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RESUMEN
El presente trabajo de investigación aborda la problemática de la violencia
intrafamiliar en un caso personal. Este es un estudio de caso donde se habla de
cómo la autora ha vivido momentos que a muchas mujeres víctimas de violencia
doméstica, también les ha tocado vivir. Pretende la autora contar su experiencia,
por medio del relato de cómo surge en ella un efecto catártico a través de la
práctica artística. Es el arte, que funciona como terapia y le permite empezar a
sanar y salir de esta situación de desventaja que le tocó vivir en un momento de
su vida.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación pretende entrecruzar el arte con la terapia por medio
de un estudio de caso que será desarrollado a través de un proceso metodológico
de auto-etnografía. El proceso terapéutico se originó durante mi periodo de
formación académica en la facultad de artes, el cual, sin saberlo, avocó en un
resultado positivo e interesante que permeó las actividades cotidianas en las aulas
junto a las necesidades que surgían en mí y que finalmente desencadenó en una
catarsis. El objetivo de este trabajo es comprender cómo funcionan paralelamente
una obra de arte, conceptual y formalmente sólida, y el arte-terapia, que a la vez
actúa como mecanismo psicológico de sanación.
La intención de este trabajo, no es realizar un método terapéutico de arteterapia ya existentes en la actualidad, (aunque no es un método en realidad, sino
más bien una forma de acompañamiento, de esto hablaremos más adelante a
través de este documento), por lo que este término no será analizado a
profundidad, lo que se busca más bien es explicar el papel del arte como efecto
restaurador en el caso de violencia intrafamiliar y que además sea un testimonio
que pueda servir como guía, pudiendo en el futuro motivar a mujeres en similares
condiciones, que deseen procurarse una auto-sanación o beneficiarse de esta, en
lugares donde aún no se pueda tener acceso a un Arte-terapeuta. Por ello
realizaremos un breve recorrido a través de algunos temas que nos permitan
comprender el fenómeno ocurrido en el estudio de caso personal.
En el capítulo II empezaremos por revisar la historia del arte-terapia y cómo
Estados Unidos e Inglaterra han sido países pioneros en su desarrollo, para esto
es importante mencionar el aporte de dos mujeres, quienes a partir de 1930,
emprenden con acciones de arte-terapia, ambas incursionan en la educación de
niños y utilizan el arte como herramienta para ayudarlos, estas son: Margaret
Naumburg con un enfoque desde la psicología y Edith Kramer desde el arte,
aunque son las primeras en realizar arte-terapia con niños, no serían estas quienes
acuñarían el término de arte-terapia. Por otro lado para entender los orígenes del
arte-terapia es importante conocer que tiene un carácter multidisciplinar e
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interdisciplinar (López Martínez, 2009) por lo que tiene que ser analizado desde
varios enfoques. Para realizar una reseña de la historia del arte terapia la
dividiremos en tres momentos: En el primero revisaremos los antecedentes del
arte-terapia desde el ámbito médico-psiquiátrico y el arte psicopatológico, el
segundo momento que revisaremos será el de expansión de esta disciplina, desde
el ámbito del arte moderno o de vanguardia y como tercero y último revisaremos
lo que ocurre hoy en día en arte-terapia desde el ámbito de la educación artística
en la actualidad. En el primer momento revisaremos brevemente a dos psiquiatras
Sigmund Freud y Carl Jung, en este lapso de los inicios del arte-terapia se dieron
dos acontecimientos importantes en el siglo XIX, el primero fue el nacimiento de
la terapia ocupacional y el segundo el descubrimiento del inconsciente, básico en
el nacimiento del arte-terapia (López M. D., 2015). Así mismo en este primer
momento repasaremos el Art-Brut o arte psicopatológico que se trata de la
expresión artística creada por personas sin formación académica y que en su
mayoría padecían de algún tipo de enfermedad mental. El segundo momento
revisado desde ámbito del arte contemporáneo nos ayuda a revisar su evolución
histórica, y el tercer momento que lo abordamos desde el ámbito, de la educación
artística, hablaremos de lo que ocurre en arte-terapia en la actualidad. (López
Martínez, 2009)
Seguido de estos fundamentos de Arte-terapia revisaremos el tema de la
violencia de género y la violencia intrafamiliar. Por otro lado también
repasaremos algunos artistas que utilizan el arte como proceso catártico, artistas
vinculadas con la violencia, así como personajes pertinentes para entender y
ejemplificar hechos parecidos de violencia a los que he vivido.
En la auto-etnografía, tratada en el capítulo III, se mencionará cómo una
herencia genealógica puede ser el detonante dentro de un problema de violencia
intrafamiliar. Se observa cómo sucedieron los hechos que me llevaron a entender
el problema y de qué manera pude salir de estas circunstancias, por medio de la
práctica artística. Finalmente se hará el análisis de un grupo de cinco obras que
realicé durante mi periodo estudiantil en la carrera de Artes Plásticas,
acercándonos a las formas de arte que nos llevarán a espacios de auto-reflexión.
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Por ejemplo, cabe mencionar al expresionismo abstracto, el mismo que en mi
caso jugó un papel importante en el momento de la catarsis, para este propósito se
han escogido estas cinco obras, que a mi consideración son las más relevantes
para ser analizadas porque ejemplifican el proceso de auto-sanación antes
expuesto. El periodo académico en el cual se realizaron es el comprendido entre
los años 2010 al 2014.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA
1.1. Planteamiento del problema
La violencia de género está latente en todos los campos de la sociedad, con
más o menos intensidad dependiendo del caso, pues la encontramos en el plano
laboral, social, político, y otros; pero donde notablemente se incrementa es en el
ámbito intrafamiliar. (Sarno, 2007). Por consiguiente, vemos que la violencia
intrafamiliar existe en Ecuador de manera general, y que esta violencia que la
viven muchas mujeres en nuestra sociedad, estuvo de manera particular, presente
en mi vida conyugal, durante los últimos 10 años de mi matrimonio. He conocido
de cerca este tipo de violencia y sé que existe de una manera taimada, poco
visible y que solo en algunos casos se produce de manera abierta y explícita.
Lamentablemente por ser un tema del que muchas mujeres sienten vergüenza, lo
prefieren ocultar y solo se conoce cuando ha sido demasiado tarde y se hace
público por los medios de comunicación, que la víctima está muy golpeada y en
el peor de los casos que hasta falleció. (Ortiz, 2016).
Hay que mencionar que la mayoría de las mujeres no reciben golpes sino más
bien vejaciones, burlas, mal tratos, insultos, injurias, celotipias, indiferencia y
demás formas de desprecio o violencia que dañan su autoestima, lo que, no les
permite reaccionar de una manera favorable para ellas.
El método auto-etnográfico me ha permitido conocer como llegué a ser
víctima de violencia doméstica, a través de un relato que faculta comprender mi
ubicación geográfica y socio-económica de cómo era mi vida, como me eduqué y
cuales han sido mis valores morales para entender como me afectó lo vivido. En
esta auto-etnografía es fundamental mencionar algunos de mis antecedentes
familiares y cómo éstos en mi caso influyeron en la educación machista que
recibí de mi madre, ella de mi abuela y esta a su vez de la suya, pues ellas, según
mi investigación auto-etnográfica, también vivieron una situación de violencia de
género e intrafamiliar.
4

Vivir dentro de un ambiente hostil genera daños a nivel psicológico que
redundan en daños de tipo físico. El primer paso es identificar que estamos siendo
violentadas, pues ocurre muchas veces que al estar tan cerca del problema, no se
lo puede identificar con claridad, se puede llegar a aceptar estos acontecimientos
como algo normal y creer que debemos asumirlos como si fuesen merecidos.
(Russek, 2007)
Las cifras estadísticas sobre violencia intrafamiliar en el Ecuador son
alarmantes, esto se evidencia, en datos arrojados por instituciones como el
Ministerio de Gobierno. Pueden observarse estas mencionadas cifras en el
fragmento que expongo a continuación: La autora de la tesis citada, Sarno (2007)
dice que:
[…] durante el 2005, según el Ministerio de gobierno, hubo 60,789 denuncias
por violencia intrafamiliar en las comisarías de la mujer y la familia […] En el
ámbito de la encuesta demográfica y de salud materno infantil, realizada en
2004, el 41 % de alrededor de 10,000 mujeres ecuatorianas entre 15 y 49 años
alguna vez casadas o unidas que participaron, declaró haber recibido maltratos
verbales o psicológicos a lo largo de su vida, el 31% violencia física y el 12%
violencia sexual […] Otras investigaciones muestran cifras aún más
preocupantes, puesto que reportan que en el Ecuador 8 de cada 10 mujeres
habrían sufrido violencia en algún momento de sus vidas y que el 90% son
víctimas de violencia por parte de sus parejas. (p. 67,68).

Las leyes que protegen a las mujeres hoy en día en Ecuador, han mejorado
mucho, pero esto queda en papeles. Es difícil bregar con la mente naturalizada de
hombres y mujeres machistas. Por esta razón, siguen muriendo mujeres cada día,
en manos de las personas que juraron protegerlas y cuidarlas, hasta que la
“muerte” los separe. (Mujer, 2011).
De esto también habla Sara Sarno. Sobre lo que ocurre en Ecuador y en América
Latina con las leyes que protegen a la mujer. Sarno (2007) menciona:
En América Latina los esfuerzos por mejorar las leyes y políticas se han
dirigido hacia dos tipos de objetivos: redactar y ratificar convenciones
internacionales que respalden firmemente las leyes nacionales y promulgar
nuevas leyes especializadas y/o reformar los códigos civiles y penales vigentes.
[…] En consecuencia se ha detectado un importante avance en la
implementación de algunas de las políticas y programas que en dicha
5

Convención se solicitan, pero los países siguen teniendo faltas significativas en
cumplir los compromisos asumidos en materia de sistemas estadísticos y de
datos, acceso a la justicia, servicios y protección de las víctimas y educación y
capacitación para la mujer, lo cual hace que, a pesar de los cambios que pueden
ser constatados, dichos cambios no se reflejan en una disminución de la
violencia contra la mujer (p. 51).
Debido a que estos índices de violencia son elevados, personas e instituciones
alrededor del mundo buscan soluciones para reducir estos problemas sociales
dentro de la familia. Es así que una de estas alternativas podría ser el uso de
terapias de arte, por lo cual en muchos países existen asociaciones de arteterapeutas que brindan ayudas en diversos tipos de problemas, entre ellos se
puede mencionar la violencia intrafamiliar.
Los avances en arte-terapia son significativos, ya que los resultados obtenidos
son alentadores y demuestran llegar donde los tratamientos tradicionales, tales
como los utilizados en la psicología y a veces en psiquiatría, no alcanzan. No
obstante en algunos países, incluidos Ecuador, esta forma de sanación no ha sido
aún explotada. Mientras en otros países como en Estados Unidos y países de
Europa a partir de los años treinta, empiezan ya a notarse avances sobre la
existencia del arte-terapia. En la actualidad se ha constituido en una profesión que
requiere de un título académico, es así que en universidades de varias partes del
mundo se imparten estos títulos, como es el caso de Universidades de España,
Argetina y México,1 solamente por mencionar algunos países de habla hispana
que están a la vanguardia en arte-terapia.

1

En Argentina: http://www.universidades.com.ar/universidad-nacional-de-las-artes/especialidaden-arteterapia
En Madrid: https://www.ucm.es/masterarteterapia
En Murcia: http://www.um.es/web/centro-terapias-creativas/
En México: http://www.cursosycarreras.com.mx/diplomado-en-terapia-del-arte-baja-californiatijuana-cidh-universidad-FO-245523
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1.1.1 Formulación del problema

La presente investigación aspira provocar una reflexión sobre la violencia
intrafamiliar que existe en Ecuador y de manera particular en un estudio de caso
basado en mi experiencia personal, como he mencionado ya, en aquel momento
no encontraba una salida a la situación por la que atravesaba, por lo que
matricularme en la carrera de artes plásticas dio inicio a una nueva etapa en mi
vida.
Todos los temas abordados en este proyecto, tienen como fin encaminarnos
hacia comprender lo que ocurre en el estudio de caso de violencia intrafamiliar,
que se encuentra redactado a través del método auto-etnográfico y superado a
través de una auto-sanación de arte-terapia.
Después de la segunda guerra mundial surge el término arte-terapia, que obra
en la mente de quienes lo practican y consigue diversas reacciones, en diferentes
épocas. El Arte-terapia ha evolucionado hasta nuestros días, y se constituye
como una herramienta que nos ayuda a superar problemas de tipo psicológico y
también físico. (Reina, 2012)
¿Podría ser entonces, que la práctica artística funcione como un dispositivo
catártico, que ayude a superar problemas de violencia intrafamiliar?

1.2.

Preguntas directrices

•

¿Qué es arte-terapia?

•

¿Qué es la violencia intrafamiliar?

•

¿De qué manera influye el entorno familiar, social, cultural,

económico y religioso, para que exista machismo dentro de los hogares
ecuatorianos?
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•

¿Podría ser el arte usado como un dispositivo catártico que ayude

a evidenciar problemas internos en el individuo, como el miedo, la ira,
baja autoestima y toda la impotencia que esto puede generar y que son
provocados por la violencia intrafamiliar?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Analizar cómo se produce un proceso de sanación mediante arte-terapia, el
mismo que trata de un caso de violencia intrafamiliar y es abordado en el proceso
de producción y post producción de un conjunto de obras de la estudiante de
pregrado de la carrera FAUCE, Mónica Jerez.

1.3.2. Objetivos Específicos

•

Describir de manera exploratoria que es violencia intrafamiliar y su
relación con el machismo, particularmente en el estudio de caso.

•

Mencionar, los efectos psicológicos, en los casos de mujeres víctimas de
violencia intrafamiliar.

•

Analizar, cómo el arte puede ser utilizado como terapia en mujeres
víctimas de violencia intrafamiliar.
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•

Analizar cronológicamente un grupo de cinco obras, realizadas por la
autora, en el periodo comprendido entre los años 2010 - 2014, donde
ocurrió este fenómeno.

1.4. Justificación

El presente proyecto, es pertinente, por ser un tema que no se ha explorado
mayormente en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, desde
el enfoque del uso del arte como terapia en un caso de violencia intrafamiliar.
Este tema de violencia intrafamiliar, está totalmente vigente, considerando los
resultados de las estadísticas existentes en la actualidad. Es un problema que
aqueja a gran parte de la población femenina en nuestro país y por qué no
mencionar, en el mundo. Siendo los artistas, seres sensibles que no dejan pasar
inadvertido el dolor que les rodea, podemos citar un sinnúmero de artistas que
denuncian preocupados el drama que ocurre en el mundo. Los seres humanos
avanzamos a pasos agigantados en muchos aspectos, pero no así con estas
prácticas de inequidad de género.
Durante el transcurso de la historia, el papel que representa la mujer en la
sociedad, ha estado subordinado al hombre la mayor parte del tiempo, desde los
albores de la humanidad, hasta la actualidad. Se puede decir que a pesar de todos
los adelantos de la ciencia, pareciere que la violencia de género y el machismo,
no han podido erradicarse del todo. (Gutiérrez, s.f.)
Otra razón que me motivó a tratar este tema es mi propia experiencia, al haber
vivido violencia psicológica y económica en los últimos años de mi matrimonio.
Ha sido, gracias a la práctica artística, aplicada a manera de terapia, que me ha
permitido tener otra visión de mi entorno.
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Se pretende que el presente estudio contribuya, de alguna manera, a mujeres
en similares condiciones. Sin embargo, debe entenderse que en ningún caso la
intención de este proyecto, es solucionar problemas de violencia de género por sí
mismos.

1.5. Marco teórico

Para enunciarnos teóricamente dentro de lo que trata el presente estudio y
contextualizarlo, comenzaremos por separar en grupos a los Artistas, Psiquiatras,
y teóricos que aportan al desarrollo de la base y fundamentación teórica de Arteterapia, y basándonos en esto poder analizar el caso de estudio de violencia
intrafamiliar vivenciado por mí misma y cómo lo superé al atravesar las aulas de
la Facultad de Artes entre 2010- 2014.
El origen del arte-terapia, data desde aproximadamente 1930, a partir de esto
se realizan varias incursiones en el tema, pero es en realidad en 1942 que se
empieza a utilizar el término arte-terapia como tal, es Adrián Hill, quien lo acuña
por primera vez. (D'Agostino, 2012)
Podremos ver que Sigmund Freud hacía uso de imágenes, en un proceso
técnico llamado asociación libre, el mismo que utilizaba para analizar a sus
pacientes, por lo tanto revisaremos de manera muy breve cómo ayuda el
psicoanálisis, pero ante todo el descubrimiento del inconsciente a lo que en el
futuro sería el arte-terapia. Margaret Namburg, arte- terapeuta escribe varios
libros fundamentados en las teorías Freudianas. La cita que se expone a
continuación pretende mostrar una minúscula parte de lo que era la asociación
libre:
La asociación libre, Freud (1934) explica, apropósito de esta cuestión lo
siguiente “El analizado debe anular toda crítica a las ideas que se le ocurran y
10

descuidar la necesidad habitual de una conexión lógica entre las mismas […] se
le pedirá al yo que calle, y bajo la promesa de que su acceso a la consciencia
sus derivados no encontrarán los obstáculos acostumbrados, se invitará a hablar
al ello.”(p.73). (Freud en Ricardez, s.f., p.1).
Dicho de otra manera, la asociación libre es el nombre que Freud le da a un
método de psicoanálisis que radicaba en dar al paciente una serie de láminas con
dibujos sin formas definidas, manchas en blanco y negro, otras a color. Estas se
entregaban una por una, a la vez que se pedía al paciente decir lo primero que se
le venía a la cabeza al mirar cada imagen, las respuestas eran diversas y
posibilitaba a Freud emitir un diagnóstico del estado del paciente. Al igual que
Hermann Rorschach (1884-1922) psiquiatra y psicoanalista suizo que se interesó
por este método freudiano para desarrollar su famoso test de Rorschach de su
libro “Psychodiagnostik” publicado en 1921, este test consistía en 10 imágenes
simétricas realizadas con tinta, que permitía proporcionar varias interpretaciones
de la misma consiguiendo al igual que el método de Freud, analizar por medio de
estas repuestas, la condición del paciente.
También Carl Jung, seguidor de Freud, aporta sobre el mismo tema, trabaja junto
a él, aunque luego de años de trabajar juntos por divergencias de pensamiento se
separan definitivamente. Jung, hace psicoanálisis, pero lo llama psicología
analítica para diferenciar su terapia de la de Freud, estudia el inconsciente
profundo, realiza viajes de carácter etno-psicológico. La conciencia no es
continua, dice en su libro Los complejos y el inconsciente, Jung (1944):
Es cierto que se habla de la continuidad de la conciencia, pero, en realidad,
esta continuidad no existe y la impresión que nos la hace sentir es
consecuencia del recuerdo. La conciencia es intermitente, discontinua. Si se
suman las fases conscientes […] El inconsciente, en cambio, es un estado
constante, duradero, que, en su esencia, se perpetúa semejante a sí mismo; su
continuidad es estable, cosa que no se puede pretender del consciente. A veces
la actividad consciente cae en cierto modo por debajo de cero y desaparece en
el inconsciente, donde continúa bajo forma de actividad inconsciente. Cuando
nuestra conciencia presenta su nivel habitual o incluso cuando alcanza una
agudeza particular, el inconsciente no por ello deja de proseguir su actividad,
es decir, su sueño perpetuo. Mientras escuchamos, hablamos o leemos, nuestro
inconsciente continúa funcionando, aunque no percibamos nada. (p. 46)
(Perez, 2015)
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Estos dos psiquiatras nos darán el sustento psicológico, para mirar desde
donde viene el psicoanálisis y más adelante el arte-terapia, pero ante todo luego
de ellos se entiende que existe algo más que el cuerpo y alma que se creía que era
lo único de lo que estábamos compuestos los seres humanos. Freud promulga que
en nuestro interior además de tener conciencia, existen además el consciente, el
preconsciente y el inconsciente, lo que en adelante sería muy usado por
psiquiatras y psicólogos y en el campo del arte por el Surrealismo.
Adrián Hill, artista, nacido en Londres. Estudió arte en la Escuela de San Juan
de madera del arte, y en el Royal College of Art, se dedicó a producir obras
pictóricas que reposan en el Museo Imperial de la Guerra y en muchos otros de
importancia, sobre todo municipales. En 1938, siendo artista cae enfermo con
tuberculosis y se dedica a dibujar dentro del sanatorio de Midhurst, donde se
encuentra recluido a causa de su enfermedad. El dibujo le produce una asombrosa
recuperación y es así que, a este efecto sanador producido en sí mismo, lo
denomina como arte-terapia. En 1939 es invitado a participar, impartiendo terapia
ocupacional, en pacientes recluidos en este mismo sanatorio de Midhurst. Llega a
ser presidente de La Asociación Británica de Terapeutas de Arte, fundada en
1964.
Como pioneras del arte-terapia tenemos a Margaret Namburg y Edith Kramer,
ambas en épocas simultaneas desarrollan el arte-terapia, la primera con el enfoque
de usar el arte-terapia como herramienta de psicoanálisis y la segunda una artista
que es la primera en aplicar el arte-terapia como disciplina propiamente dicha.
Margaret Namburg (1890-1983) quien nace en Nueva York, obtuvo dos
licenciaturas: una en Educación y otra en Economía, realizó estudios en
psicología, parapsicología y en Coordinación Física, estudia en Universidades de
Inglaterra e Italia.
Edith Kramer (1916- 2014) nace en Viena Austria, artista, estudió dibujo, pintura
y escultura, fue considerada pionera en arte-terapia, como artista se dedicó a
pintar paisajes y autoretratos.
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Podemos mencionar también otros teóricos que tratan el arte-terapia desde el
punto de vista de la terapia per se, estos son: Mireia Bassols retroalimentándose
de Jean Pierre Klein. Bassols, escribe un libro llamado, “Arteterapia, La creación
como proceso de transformación” en el que hablan sobre la experiencia del
acompañamiento desde la mediación artística. Bassols (2006) dice:
El Arteterapia es un acompañamiento y una ayuda a la persona en
dificultades sociales, educativas, personales, de tal manera que el trabajo
realizado a partir de sus creaciones plásticas, sonoras, dramáticas, teatrales,
escritas, generan un proceso de transformación de sí misma y le ayudan a
integrarse a sus grupos de referencia social de una manera crítica o creativa.
(p.19)

Por otro lado, en este grupo de arte-terapeutas se puede considerar a Alejandro
Jodorowsky, quien en sus libros “Metagenealogía” y “Psicomagia”, trata de cómo
nuestros antepasados pueden afectar nuestro presente, al heredar costumbres,
formas de pensar, miedos, odios, etc., que son asumidos de forma inconsciente
por nuestros antepasados y que posteriormente trasmiten este legado a hijos y
nietos. Citaremos un corto fragmento de su libro “Psicomagia”, para tener una
idea de los argumentos que lo caracterizan. Lo primero y más importante es que
las personas que buscan su ayuda confíen en él y en su capacidad para poder
ayudarlos, y así enfrentar situaciones problemáticas en sus vidas y superarlas. En
su libro “Psicomagia” Jodorowsky (2004) menciona:
Viendo operar a terapeutas populares, que a menudo hacen pasar por
milagros, trucos, dignos de un gran prestidigitador, concebí la noción de <<
trampa sagrada >>Para que lo extraordinario ocurra, es necesario que el
enfermo, admitiendo la existencia del milagro, crea firmemente que se puede
curar. Para tener éxito, el brujo, en los primeros encuentros, se ve obligado a
emplear trucos que convencen a aquél, de que la realidad material obedece al
espíritu. Una vez que la trampa sagrada embauca al consultante, éste
experimenta una transformación interior, que le permite, captar el mundo desde
la intuición, más que desde la razón. Sólo entonces el verdadero milagro puede
acontecer.” (p.4).

Haremos un breve recorrido en la vida y obra de algunos artistas como
Jackson Pollock con la técnica del Expresionismo Abstracto, quien fuese uno de
los exponentes de esta técnica.
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Alicia Leal, de origen cubano emplea el arte como catarsis diaria, según sus
propias declaraciones. De esta manera se conforma en un referente más, para
poder explicar lo que ha ocurrido en el caso que se está estudiando.
Por último, mencionaremos artistas femeninas, que se vinculan con el tema de
la violencia de género, de feminismo, y como lo viven ellas mismas. Existen
muchas mujeres artistas y grupos artísticos que denuncian casos de violencia de
género, como es el caso de las Guerrilla Girls, WARS, etc., pero para
ejemplificar, trataremos únicamente a tres de ellas que son: Tracy Emin, Ana
Mendieta y Nan Goldin.

1.6. Metodología
En esta investigación se utilizará la siguiente metodología: Para el capítulo II
se realizará la revisión de libros, videos, tesis, revistas, de varios teóricos que han
incursionado e investigado sobre temas relacionados con arte-terapia, el arte como
acompañamiento. Cabe mencionar, que por su contenido, se realizará de forma
cualitativa.
Para continuar con el proyecto artístico: El capítulo III se desarrolla utilizando
el método auto-etnográfico, que además se encuentra enfocado en el análisis de un
grupo de cinco obras, tres pictóricas y dos escultóricas, las mismas que fueron
realizadas durante el periodo de mi formación académica en la Facultad de Artes,
comprendido entre los años del 2010 al 2014. En el desarrollo del análisis del
producto artístico, se empleará el método de Panofsky que escribe en su artículo
“Iconografía e Iconología: introducción a una obra de arte del renacimiento”.
Además para realizar este análisis se ha tomado en cuenta la cronología y será
vinculado a un estudio auto-etnográfico como ya lo habíamos mencionado a
través de la obra misma.
.
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CAPÍTULO II

FUNDAMENTOS SOBRE ARTE-TERAPIA, VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR Y SUS MANIFESTACIONES EN EL ARTE

2.1. El arte-terapia y sus raíces históricas

Los espejos se emplean para verse la cara; el arte para verse el alma…
Bernard Shaw.
El arte-terapia es una terapia creativa. Existen tres ámbitos que engloban las
terapias creativas y son: músico-terapia, la danza y movimiento terapia y el arteterapia. Dentro de estas se encuentra el uso del arte, de la música, de la danza, el
teatro, la poesía, la escritura creativa y el juego, tomados en cuenta desde la
visión terapéutica.
Para efectos de este trabajo nos enfocaremos en arte-terapia del tipo visual y
plástico, para esto revisaremos algunos conceptos, más una breve reseña histórica
del nacimiento de esta disciplina, de su periodo de expansión o difusión y un
acercamiento a lo que ocurre en arte-terapia en la actualidad, estudiaremos el
arte-terapia en EEUU e Inglaterra, que es de donde proviene. (López M. D.,
2015)
Este estudio del arte-terapia lo dividiremos desde tres grupos o momentos
como habíamos dicho y son los siguientes: el primero el de la fundamentación
histórica lo revisaremos desde el ámbito Médico Psiquiátrico, el segundo grupo
que transitaremos será el periodo de expansión y que lo vincularemos con el arte
moderno o de vanguardia y el tercero que abordaremos desde el ámbito de la
educación artística. Estos tres grupos o momentos nos permitirán realizar un
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recorrido por los inicios del arte-terapia, la fase de expansión y finalmente la
actualidad.
Antes de mencionar estos tres momentos, empezaremos compartiendo
conceptos de algunas de las asociaciones de arte-terapia y seguidamente
desarrollaremos el enfoque arte-terapéutico desde los tres ámbitos o momentos,
la revisión de este tema incluye dos artistas referentes quienes nos ayudarán a
comprender mejor lo que ocurrió en el estudio de caso que se explica en la autoetnografía del capítulo III.
A partir de 1964 se crea la primera asociación de Arte-terapeutas en Inglaterra
y Escocia. A partir de ahí se formaron varias alrededor del mundo, las
asociaciones y centros de estudio de arte-terapia con mediación plástica y visual
se encuentran en varios países entre los que citaremos como ejemplo: España,
Estados Unidos, Brasil, y Chile. Cada una de las asociaciones emitió su propio
concepto sobre arte-terapia, todos basados en los mismos principios por lo que
mencionaremos solo tres.

La Asociación Británica de Arte Terapeutas (1964) ha definido al arte-terapia
de la siguiente manera:
“Es una forma de psicoterapia que usa el medio artístico como su forma primaria
de comunicación. Los clientes que son derivados a Arteterapia no necesitan
experiencia previa o formación en arte, el arte terapeuta no realiza diagnóstico o
asesoría estética de la imagen del paciente. En definitiva se busca capacitar al
cliente a efectuar cambios y crecimientos en un nivel personal a través del uso de
materiales artísticos en un entorno protegido y facilitador.” (Dacer, s.f.)

La Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad AATA creada en el año
de 1998, define al arte-terapia como:
“Una profesión en el área de la salud mental que usa el proceso creativo para
mejorar y realzar el bienestar físico, mental y emocional de individuos de todas
las edades. Se basa en la creencia de que el proceso creativo ayuda a resolver
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conflictos, desarrolla las habilidades interpersonales, el manejo de la conducta,
reduce el stress, aumenta la autoestima y la auto-conciencia y además se logra
la introspección”. (Scalabrini, s.f.)

Según la Asociación Chilena de Arte Terapia (2006) se define al arte-terapia
diciendo que: “Es una especialización profesional que utiliza la expresión plástica
como medio de comunicación, para explorar y elaborar el mundo interno de los
pacientes en el proceso psicoterapéutico, con fines educativos y de desarrollo
personal.” (Dacer, s.f.)

Arte-terapia

sería

entonces,

una

disciplina

terapéutica

de

carácter

multidisciplinar que tiene como objetivo ayudar al individuo con diversas
afectaciones de tipo psicológico a superarlas mediante el uso o la ayuda de las
artes plásticas y visuales, junto al acompañamiento de un arte-terapeuta.

De esta manera la terapia de arte vincula dos grandes áreas que son la
psicología y las artes, tomando de la primera el conocimiento de la mente
humana, sus procesos y desarrollo y de las artes el proceso creativo, los
materiales y técnicas, así como su historia. (Luna, 2015)
Los ámbitos donde se puede aplicar el arte terapia son tres: el clínico, el social
y el educativo y la población a la que puede ser dirigida son: niños, jóvenes,
adultos y ancianos, a cada uno se le puede aplicar terapias diferentes tomando en
cuenta sus edades y sus necesidades.

Dentro del ámbito de aplicación de arte-terapia clínico, veremos que sirve para
superar problemas o traumas y su aplicación nos puede ayudar en casos de:
adicciones, depresión por problemas oncológicos, salud mental, trastornos
alimenticios, cáncer, fibromialgia, VIH, psicosis esquizofrénica, demencia senil y
alzhéimer. (López M. D., 2015)

Dentro del ámbito de aplicación del arte-terapia en lo social, se puede dar una
ayuda de tipo fisiológico y psicológico y se puede asistir a pacientes, en los
siguientes casos: abusos sexuales y maltrato, violencia de género, violencia
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intrafamiliar, catástrofes y conflictos bélicos, delincuencia e integración social,
inmigración, personas sin hogar, prostitución y procesos de duelo. (López M. D.,
2015)

Y el último sería la aplicación del arte-terapia en el contexto educativo, donde
se puede prestar ayuda a niños que presenten problemas en casos de: necesidades
educativas especiales, autismo, déficit de atención e hiperactividad, discapacidad,
problemas de conducta y de integración, problemas de aprendizaje y problemas de
etnografía escolar. (López M. D., 2015)

A continuación realizaremos un breve recorrido por la historia de cómo fue, el
origen del arte-terapia.

Desde los albores de la humanidad el hombre ha estado conectado con el arte,
vemos que en el transcurso de la historia se conectan con manifestaciones
artísticas como son: la pintura, la cerámica, el dibujo, etc., prueba de que el
hombre desde sus inicios tenía vinculación con el arte son las pinturas rupestres.
Las manifestaciones artísticas en el ser humano se han mantenido hasta la
actualidad, lo que nos lleva a conectarnos con el arte-terapia. Dos grandes
acontecimientos darán inicio a la disciplina de arte-terapia en el siglo XIX, el
primero es la difusión de la terapia ocupacional y el segundo es el descubrimiento
del inconsciente, básico para la fundamentación de lo que sería el posterior
desarrollo del arte-terapia.

2.1.1. Fundamentación histórica desde el ámbito médicopsiquiátrico

En el siglo XIX ocurren dos acontecimientos importantes para el arte-terapia,
el primero es la aparición de la terapia ocupacional y el segundo sería el
descubrimiento del inconsciente, básico en el desarrollo del arte-terapia. Los

18

médicos se dan cuenta que mediante el uso del arte-terapia los pacientes podían
comunicarse de mejor manera con su terapeuta. Lo utilizan para emitir
diagnósticos y su efecto terapéutico era indiscutible, empezó a ser muy apreciada
esta forma de tratamiento ya que el resto de terapias utilizadas en esta época, el
siglo XIX, eran drásticas, el uso del arte-terapia por otro lado era bien aceptado.

2.1.1.1. Antecedentes: Los Psicoanalistas y su aporte al arteterapia
Dentro de este ámbito médico psiquiátrico podemos mencionar algunos
personajes importantes para su estudio.
Sigmund Freud, (1853- 1939) de origen austriaco a quien se lo conoce por ser
el padre del psicoanálisis, es pionero con sus contribuciones en el campo de la
psicología y psicoanálisis.
Su colaboración se basa en el descubrimiento de que los seres humanos
contamos con un subconsciente el cual permite trabajar con el “yo” interior.
Anteriormente se creía que el ser humano se constituía solamente de cuerpo, alma
y mente. En las terapias iniciales, anteriores al siglo XIX los tratamientos
terapéuticos que se usaban en enfermos mentales, estaban en su etapa inicial o
podemos decir en su etapa primitiva, debido a ello los procedimientos eran
agresivos e invasivos, por esta razón para tratar a personas con problemas o con
desórdenes mentales se les trataba arrojándoles agua fría, se les aplicaba choques
eléctricos, lobotomías2, entre otros tratamientos que eran peligrosos, puesto que
lo que conseguía era dejar a algunas personas en estado vegetativo y a otros les
provocaba la muerte por infecciones, al no utilizar las debidas precauciones
durante las cirugías.
2

Lobotomía es un tratamiento que consiste en cercenar un trozo de cerebro, haciendo uno o dos
agujeros en la parte frontal del cráneo a la persona con trastornos mentales. Este procedimiento se
basó en un único caso aplicado a un chimpancé, Egaz Moniz fue el inventor de la lobotomía y de
la angiografía, consideraba que se podía reducir considerablemente la intensidad y la frecuencia
de los síntomas de estos desordenes, en 1949 se le concedió al Dr. Moniz el premio nobel de
medicina por “su descubrimiento del valor terapéutico de la lobotomía en la psicosis” desde
1967 este tratamiento dejó de ser legal. Triglia (1998)
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De aquí radica la importancia del psicoanálisis freudiano, pues permite analizar
el interior de los pacientes sin agredirlos físicamente, para ayudarlos a superar sus
traumas de la niñez o adolescencia, incluso traumas postguerra, pérdidas de seres
queridos, fracasos sentimentales, etc. El conocimiento sobre el inconsciente
permite que posteriormente se pueda entender de qué manera ayuda el arte-terapia
a las personas en estas condiciones.
Freud en un momento de su psicoanálisis asocia las imágenes, y los dibujos
con el interior del individuo, es una parte de lo que él llama la asociación libre,
con su psicoanálisis empezó a enlazar dibujos o manchas de tinta, con los
problemas internos del individuo. (Alen, s.f.). Freud es entonces un referente
importante para el estudio del interior del ser humano, junto a otros intelectuales
cree que esto influye en el comportamiento del sujeto.
Es a partir de Sigmund Freud y su publicación del libro “La Interpretación de
los Sueños” que el mundo de las imágenes del inconsciente entra en escena y
se vinculan de manera franca la psicología y el arte. A partir de entonces la
Terapia de Arte ha ido en desarrollo y las aportaciones de Anna Freud y Carl
Jung confirman que las imágenes y su manipulación se constituyen en un
nuevo camino para el psicoanálisis. (Luna, 2015)
Cabe destacar que Anna Freud y Carl Jung no ven el arte-terapia como una
terapia per se, sino como una herramienta psicoanalítica. Es de esta manera cómo
las imágenes del inconsciente y el arte convergen entre sí, evidenciando la
importancia del inconsciente para fines terapéuticos.
Freud, junto al francés Jean Martín Charcot, realizan hipnosis en sus pacientes
para el tratamiento de la histeria, e incursionan, junto con Josef Breuer, un
fisiólogo austriaco, en la interpretación de los sueños, mediante un método
catártico, que le ayudaba a determinar y diagnosticar, traumas que derivan en
enfermedades físicas y psicológicas. Trabaja en la teoría de la mente y la
conducta humana, desarrolla una técnica terapéutica no invasiva, para ayudar a
personas con problemas de tipo psicológico.
Populariza la palabra, “inconsciente”, hasta entonces poco mencionada, de allí
derivan sus múltiples estudios sobre los sueños y su significado, por ejemplo, en
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una de sus más significativas y conocidas obras, “La interpretación de los
sueños”, menciona que el cerebro consta de varias capas, habla de un consciente,
inconsciente, subconsciente y preconsciente.
Esto nos ayuda a comprender como funciona la mente en el individuo, pero lo
más importante para Freud relacionado con este trabajo de investigación, es el
inconsciente y los sueños y crea un método para acceder a él: el psicoanálisis.

Carl Gustav Jung, (1875-1961) de origen suizo, psicólogo y psiquiatra, quien
fue colaborador de Freud en 1907, también usa el psicoanálisis para diagnosticar
a sus pacientes, luego de haber trabajado algún tiempo juntos, se separan por
divergencias de pensamiento. Aporta al igual que Freud para lo que en un futuro
sería el estudio del arte-terapia, Ambos, por medio de terapias realizadas que
permitieron analizar las imágenes manifestadas por sus pacientes, estas imágenes
provenían de sus sueños. Jung escribió varias obras, una de ellas fue el libro “El
yo y el inconsciente”. “El enfoque Junguiano trabaja el arte en terapia como
mediador del inconsciente” (Díaz, 2013).
Fueron muchos los pacientes que demostraban un peculiar comportamiento, y
este fue evidenciado en sus obras, esto inquieta a los psiquiatras que inician
estudios sobre su influencia en las prácticas artísticas o cómo reaccionan frente al
arte. Psiquiatras como Carl Jung, piensan que el arte está estrechamente
relacionado con el inconsciente, realizaba preguntas a sus pacientes con las que
sacaba lo escondido en su interior, lo hacía mediante preguntas y diálogo que
establecía y servía de filtro, el arte facilitaba las cosas para que el paciente pueda
exteriorizar su pensamiento, o sus miedos. Lo que luego derivaba en la
interpretación por parte de Jung. (Díaz, 2013)

Estos dos psiquiatras han trascendido por su psicoanálisis y su aporte hacia
entender cómo funciona la psique humana, pero aunque sean muy reconocidos,
para el arte-terapia son solo un referente en cuanto a lo que pueden aportar para
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entender de qué se compone la psiquis humana y percatarse de que hay algo más
en su interior que lo podemos llamar alma, espíritu, conciencia, que se construye
de manera particular, dependiendo de su situación geográfica, su religión o sus
creencias. A continuación una cita muy relevante para quienes deseen investigar
más a profundidad este tema para lo cual citaremos a:
Cristina Peña Pérez, quien realiza una tesis con interesantes aporte en relación
a los inicios del arte en la terapia, ella dice que:
Según Rodríguez y Troll (2004), la historia del Arteterapia ha estado marcada e
influenciada por muchos orígenes entre los que destacamos los siguientes: 1. El
arte puesto al servicio de la cura ha servido de catarsis desde la antigüedad. 2.
El interés de los psiquiatras por la producción artística de las personas
perturbadas. 3. El interés de los artistas por la producción artística de estos
mismos perturbados por el valor artístico de sus expresiones plásticas.
(Rodríguez y Troll en Peña, 2015, p.10).
Peña (2015) se interesa en el arte-terapia y su enfoque desde la producción
artística de los perturbados, o arte psicopatológico, por lo que es parte del ámbito
médico psiquiátrico desde el que estamos analizando el estudio de los inicios del
arte-terapia, a lo que manifiesta que:
[…] la utilización del arte y la expresión plástica como medio para el
psicoanálisis o la mejora del bienestar mental viene tratándose desde hace más
de un siglo. Ya a finales del siglo XIX, Cesare Lombroso comienza a juntar y
dar sentido a una colección de pinturas y esculturas realizadas por pacientes
psicóticos, dándole contenido a su libro “Genio e follia” (Genio y locura)
(1864). Aunque es años antes, en 1845, cuando el psiquiatra Pliny Earle
publica “Poetry and Insanity” (Poseía y locura), un ensayo sobre la creatividad
de los perturbados. También Freud analiza en sus estudios la creatividad y
cómo esta influye en el funcionamiento del inconsciente. (p. 10).
Un ejemplo de estos pacientes que han logrado canalizar sus trastornos por
medio del arte, es el caso de Adolf Wölfli quien padecía esquizofrenia. Tras su
encierro en un manicomio de Suiza en 1895 tuvo alucinaciones y comenzó a
dibujar de una manera muy peculiar, de esto se percató Walter Morgentaler, su
Psiquiatra, quien escribió una tesis psiquiátrica sobre él y el arte de los locos.
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Figura 1: s/t
Adolf Wolfli, outsider artista
(Svizzera, 1864 -1930)
Fuente recuperada de: https://www.pinterest.com/pin/455989530997979529/

En la imagen que antecede, vemos un dibujo de Adolf Wölfli, es así que
dentro del ámbito médico psiquiátrico, podemos observar que los dibujos de las
personas perturbadas en esta época se tomaban en cuenta cada vez más. No pudo
ser considerado un artista, fue considerado solo un dibujante, porque debido a su
enfermedad mental, dijeron, no podía aportar mucho para el desarrollo del arte,
su obra contribuyó a la aceptación y desarrollo del Art Brut (Arte Bruto) o arte
marginal (Sarno, 2007) desarrollado durante el siglo s. XX destacándose grupos
artísticos como CoBrA3 que permitió la difusión de un arte más libre. Hubo un

3

CoBrA fue un movimiento artístico que nació en 1948 y duró hasta 1951, “CoBrA propuso una
relectura del expresionismo en clave informal e irónica, en contraste con el rigor de corrientes
nacionalistas como de Stijil” (DM, 2008). los miembros de este movimiento veían en el arte
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particular interés por el arte psicopatológico, que en esta época llevó a algunos
psiquiatras y artistas a coleccionar sus obras, entre los cuales podemos mencionar
a Prinzhon, Dubuffet, Navratil.
Para finalizar con esta parte que analiza el arte-terapia desde este enfoque
médico-psiquiátrico, mencionaremos a mujeres que utilizan el arte como terapia.

2.1.1.2. Mujeres pioneras en arte-terapia

Margaret Namburg (1890-1983) nace en Nueva York, obtuvo dos
licenciaturas una en Educación y otra en Economía Realizó estudios en
psicología, parapsicología y en Coordinación Física, estudia en Universidades de
Inglaterra e Italia donde tuvo prestigiosos profesores, entre ellos, fue alumna de
María Montesori. Cuando regresa a Nueva York, funda la escuela primaria
“Walden” donde imparte una educación innovadora, aplicando técnicas de libre
expresión, aquí primaba la automotivación que aumentaba las capacidades
creativas en los niños y así conseguía en ellos un mejor desarrollo. Para esto
sugería a los maestros de su escuela recibir un proceso terapéutico de tinte
psicoanalítico. (López Martínez, 2009)
Influenciada profundamente por Sigmund Freud y posteriormente por Carl
Jung, escribe varias obras, la primera “El niño y el mundo”, “Una introducción al
Arteterapia”, “Arte Esquizofrénico” entre otras. Fue profesora de la Universidad
de Nueva York y para 1969 inicio un programa de post grado en arte-terapia.
Namburg, aparte de ser educadora tenía un título en psicología, por lo que
aborda el arte-terapia como una herramienta para ser usada en psicología.

primitivo, así como en el arte de niños y de enfermos mentales un arte libre y original capaz de
cuestionar el arte tradicionalista.
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Edith Kramer (1916- 2014) nace en Viena Austria, artista, estudió dibujo
pintura y escultura, fue considerada pionera en arte-terapia, como artista se
dedicó a pintar paisajes y auto-retratos, imparte clases en un centro de educación
interna en los suburbios de Nueva York a niños de 8 a 13 años con problemas
conductuales, muchos eran refugiados víctimas de la Alemania Nazi, los que
demostraban notables mejorías en sus conductas agresivas gracias a la práctica
artística. Kramer es quien institucionaliza la práctica arte-terapéutica en los
EE.UU. Mi medio terapéutico es tan antiguo como la humanidad manifiesta
Kramer, escribe el libro “Terapia a través del arte en una comunidad infantil”. La
psicología que aplica en su mayor parte proviene del Psicoanálisis Freudiano.
(López M. D., 2015) Kramer, desde su enfoque de artista plástica, hace notar la
diferencia entre el uso del arte en la psicoterapia y el arte-terapia como una
disciplina independiente.

2.1.1.3. Un artista acuña el término Arte-terapia

Adrián Hill (1895- 1977) de origen británico, fue el primer artista del que se
sabe que usó el arte como terapia, después de haber experimentado en sí mismo la
sanación por medio de la práctica artística, como el dibujo y la terapia
ocupacional. El artista estuvo recluido en un sanatorio con tuberculosis y estas
actividades artísticas fueron cruciales debido a que conseguían atenuar sus
dolencias de tipo físico, siendo notable su recuperación. Es a partir de aquel
momento que en 1939, es invitado al sanatorio de Midhurst en Inglaterra, a
impartir sus conocimientos adquiridos. (Reina, 2012).
También es invitado a transmitir su técnica mediante clases de dibujo y
pintura a pacientes afectados por la guerra y además a pacientes civiles.
Descubrió que el arte ayuda a liberar las tensiones y por ende a despejar la mente.
Manifestó que la práctica artística tiene la virtud de ayudar en la recuperación
de enfermedades y fue así que, junto con la Cruz Roja Británica, emprendieron el
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proyecto de replicar obras de pintores famosos, para que sean exhibidas en las
salas de los hospitales. Fue Adrián Hill quien por primera vez acuñó el término
arte-terapia para referirse al proceso mediante el cual se aplica el arte como un
mecanismo para alcanzar el bienestar emocional del individuo. Hay que
reconocer que por los años 30’s esta disciplina fue un tanto desconocida para la
mayoría de personas ya que el ámbito de aplicación se circunscribía a hospitales o
casas de salud. (Art, 2016)
Este primer momento del arte-terapia que encierra los inicios y
fundamentación, se desarrolló entre los años 30´s y 50´s.

2.1.2. Etapa de expansión desde el ámbito del arte moderno o de
vanguardia

Dentro de este segundo ámbito, vemos que los artistas de las Vanguardias
dejan su aporte para el desarrollo del arte-terapia. El arte antes era objetivo, se
procuraba pintar la realidad, pero vemos que los vanguardistas empiezan a pintar
subjetivamente, lo que los lleva a pintar evidenciando sus sentimientos, esto a su
vez, hace que muestren en sus obras proyecciones de ellos mismos y de su
inconsciente, podemos mencionar a los simbolistas, expresionistas y dadaístas,
de los que destacan, Edvard Munch, Jackson Pollock, Frida Kalho, Kandinsky,
Duchamp, entre otros. (López M. A., s/f)
En este segundo momento desde dónde se analiza el desarrollo del arte-terapia
podemos destacar que este periodo ha servido para reforzar, fomentar, investigar
más a fondo nuevas formas del desarrollo de esta disciplina terapéutica, se
enfatizó en la calidad de los materiales, técnicas y procedimientos por lo que
fueron los vanguardistas un gran aporte para el arte-terapia.
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2.1.2.1. Referentes Artísticos

Jackson Pollock, y Alicia Leal, son dos artistas que realizan sus obras poniendo
de manifiesto la subjetividad y reflejaban el profundo sentir de su interior. Estos
dos pintan sus cuadros con técnicas diferentes, el primero desde el expresionismo
abstracto y la segunda con un estilo naif. Sus cuadros tienen una narrativa llena
de simbologías donde existe una comunión de sus personajes con la naturaleza.
Los referentes artísticos que destaco, son en su mayoría mujeres, la causa que me
ha motivado para mencionarlos, es que en sus obras subjetivas, reflejan el sentir
de su interior y esto se asemeja a hechos que ocurrieron en lo descrito en el
estudio de caso.

Figura 2: Numero 30
Autumn Rhythm (Number 30)Artist: Jackson Pollock (American, Cody, Wyoming 1912–1956 East Hampton, New York
)Date: 1950,Medium: Enamel on canvas ,Dimensions: 105 x 207 in. (266.7 x 525.8 cm), Classification: Paintings, Credit
Line: George A. Hearn Fund, 1957,
Fuente repuperada de: http://www.metmuseum.org/toah/works-ofart/57.92/

Jackson Pollock (1912-1956) nace en Estados Unidos, fue uno de los
exponentes del Expresionismo Abstracto. Posee influencias de Siqueiros, Orozco
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y del Muralismo Mexicano. Después de su muerte en 1956 fue reconocido por el
Moma (Museo de Arte Moderno de New York) el cual realizó una exposición
retrospectiva de su obra en el mismo año que fallece. Sus cuadros se consideran
importantes debido a la técnica de lanzar pintura (acción painting o pintura de
acción). Mencionaba que no le gustaba usar el caballete, decía que quería estar
más cerca de sus cuadros y pintarlos por los cuatro lados, por lo tanto pintaba en
el suelo con su técnica llamada driping. En un momento de su obra aún vivo,
llegó a ser el artista más relevante de los Estados Unidos en la década de 1940,
sus pinturas fueron muy apreciadas, el driping, llegó después de que en el inicio,
sus trabajos estuvieran apegados a lo figurativo. (Lempica, 2013)

Figura 3: Way Home
Acrylic on Canvas 32 x 28 in. Artist: Alicia Leal
Fuente gráfica recuperada de: http://collect.aotaart.com/products/way-home

Alicia Leal (1957) nacida en Sancti Espíritus en Cuba. Su obra mayormente
pictórica, a primera vista ingenua, está cargada de lirismo en la que se nota su
preocupación por las mujeres. Piensa que la mujer se encuentra en el centro de la
naturaleza y que el cuerpo femenino representado insistentemente en sus obras, es
una manera sutil de recordar que la mujer está presente en este mundo y que se
encuentra en el medio de un conflicto existencial de tinte genérico. Ella menciona
que el artista vive en una catarsis constante, y que el arte es un medio donde se
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puede fluir desde el interior, dejando lo superfluo de lado, centrándose en el
interior de manera que al plasmar esto en la obra, se logre un diálogo sentido.
(Chile, 2010)

2.1.3. Ámbito de la educación artística vinculada a la actualidad
en arte-terapia

En la actualidad el arte-terapia ha conseguido desarrollar carreras
universitarias que forman profesionales en esta disciplina, los títulos que ofrecen
son licenciaturas, maestrías y doctorados, universidades en los países en donde
existen asociaciones de arte-terapia y que se encuentran mencionados al inicio de
este capítulo, brindan algunos o todos estos títulos, por ejemplo en la
Universidad de Murcia en España ofrecen en su Centro de Estudios de Terapias
Creativas alternativas como: Arteterapia desde la mediación plástica,
Musicoterapia, Danzaterapia y Psicodrama, por otro lado encontramos la
Universidad Complutense de Madrid que otorga maestrías en arte-terapia y
educación artística para la inclusión social y en Argentina la Universidad
Nacional de las Artes que brinda una especialidad en Arte-terapia.
El arte-terapia es una disciplina relativamente nueva, a la que se le empieza a
dar su importancia, por ejemplo, con la creación de la primera asociación de arteterapeutas, la británica fundada en 1964. A partir de ésta se ha difundido por
varios países, como Francia, Canadá, España. Por ejemplo recién en 1999 se
empieza a otorgar títulos en arte-terapia en la ciudad de Barcelona. Existen
protocolos y líneas teórico-metodológicas de aplicación en este campo pero
muchos han querido hacerlo de forma un tanto arbitraria o empírica, pero, al
existir ya el camino que son los estudios universitarios, por qué mejor no hacerlo
así, optimizando tiempo y esfuerzo. No se realizan mayores investigaciones
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conocidas sobre arte-terapia en la actualidad, pero está muy vigente la manera en
que se la aplica, pues los resultados obtenidos con sus formas de tratamiento no
invasivo, tiene efectos sanadores sorprendentes. Un ejemplo sería el que
menciona María Dolores López en su tesis doctoral, donde dice que ella vivió la
experiencia con enfermos mentales, los mismos que tomaban medicación para
mantener controladas sus afecciones, y que en el momento en que estos enfermos
iniciaron a recibir arte-terapia, su condición mejoró notable y positivamente,
empezaron a preocuparse por su apariencia personal y mostrarse más alegres y
relajados. (López Martínez, 2009)
Podemos mencionar destacados arte-terapeutas en la actualidad, como Anise
Baltimore, quien da charlas y conferencias de la forma en que el arte puede
mejorar y curar enfermedades como el cáncer. Claudio Naranjo, reconocido
psiquiatra chileno, es conocido por ser pionero en la psicología transpersonal y
lleva 40 años desarrollando sus teorías sobre el eneagrama4 y terapia gestalt,5
profesor en la Universidad de Berkeley, escritor, conferencista, entre otros, son
los títulos y actividades que realiza, aborda la terapia del arte principalmente
desde la música.
Podemos mencionar a Mireia Basols que es reconocida en el campo del arteterapia en la actualidad, dice que el arte no trata de diagnosticar, sino que más
bien propone vivenciarlo, a esto, Basols (2006) dice:
El Arteterapia es un acompañamiento y una ayuda a la persona en dificultades
sociales, educativas, personales, de tal manera que el trabajo realizado a partir de
sus creaciones plásticas, sonoras, dramáticas, teatrales, escritas, generan un
proceso de transformación de sí misma y le ayuden a integrarse a sus grupos de
referencia social de una manera crítica o creativa (p.19)

4

Eneagrama es una propuesta de conocimiento que nace de una elaboración occidental llevada a
cabo por Oscar Ichazo que fue maestro de Claudio Naranjo quien realizo todo un trabajo de
síntesis de este trabajo, tambien esta herramienta fue nutrida por autores como Richard Riso,
Helen Palmer, (Gil, 2012) consiste en hacer un mapa de personalidad, haciendo un análisis de la
conducta humana para un autoconocimiento y superación personal, se realiza mediante un estudio
de 9 tipos de personalidad.
Terapia Gestalt es un conjunto de reglas y técnicas “tienen por designio ayudarnos a sacar a luz
las resistencias, a promover una mayor toma de conciencia; a facilitar, en fin, el proceso de
maduración” (México, 2014)

5
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2.1.3.1. Otros intelectuales contribuyen en Arte-terapia

Por otro lado y desde una óptica menos ortodoxa se encuentra, Alejandro
Jodorowsky, quien junto a Marianne Costa, logra difundir hoy en día prácticas
sobre una manera muy peculiar de curar diferentes tipos de traumas de tipo
psicológico y también físico. Chileno de origen judío-ucraniano, introduce
prácticas milenarias como la magia y la cartomancia y que al juntarlas con la
psicología que es un término más conocido y confiable crea uno nuevo llamado
“psicomagia”. Este término da origen al título de su libro “Psicomagia” (2004).
Según explica Jodorowsky, se trata de un compromiso que el firmó consigo
mismo luego de aprenderse el significado de los Arcanos y de aprender a leer el
tarot. Su compromiso era el de realizar lectura de la cartomancia gratuitamente un
día a la semana, en el café de la localidad en donde él se encontrara, y así lo ha
hecho durante treinta años aproximadamente, según su criterio él descubre, que
las personas pueden expresar sus temores de mejor manera que si asistieran a una
consulta psicológica, entonces, el escucha atentamente lo que ellos le manifiestan,
mientras él les lee el significado de sus cartas, pero no les predice el futuro. Las
personas le piden ayuda y Jodorowsky con la información que el paciente le da, le
pide a este, realizar un acto de toma de consciencia de algún trauma de su niñez o
problema que esté atravesando. Jodorowsky está consciente de que para que un
acto de psicomagia sea más efectivo, el consultante o paciente debe cumplir los
siguientes requisitos:
1. Debe realizar metafóricamente las predicciones
2.

Debe hacer algo que nunca ha hecho

3. Debe comprender que cuanto más difícil sea realizar el acto, más beneficios
obtendrá de él
4. Debe siempre terminar el acto de una forma positiva
Al finalizar cumpliendo con su compromiso de no cobrarles solo les pide que
le escriban contándole cual fuel el resultado.
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Alejandro Jodorowsky, además, crea otro término, “Metagenealogía”, el
mismo que me ha llevado a descubrir cosas de mi pasado que no lograba
descifrar y que sustentan lo que ocurrió en el proceso para concientizar mi
problema de violencia intrafamiliar, y que no es otra cosa que un trabajo de toma
de consciencia. En la metodología de “Metagenealogía” de Jodorowsky,

al

observar al árbol genealógico de cada sujeto, se puede notar que las relaciones
familiares ejercen influencia directa sobre los individuos. Si realizamos un
análisis a estas, basándonos en lo que dice Jodorowsky en su libro, podemos ser
conscientes de dicha influencia o afectación, ya sean estas de tipo positivo o
negativo. Cuando observamos la influencia que tienen nuestros familiares que
pueden ser hermanos, padres, tíos, abuelos y bisabuelos, entre otros, sobre un
paciente, podemos descubrir sus afecciones y darles solución. (Jodorowsky A. y.,
2012).

2.2. La violencia machista

En la conferencia de Pekín de 1995 de Naciones Unidas, se define a la
violencia machista como: "todo acto de violencia basado en el género que tiene
como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las
amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en
la vida pública o en la privada.” (Murguialday & Vázquez, 2005) El machismo y
la violencia intrafamiliar derivan de esta violencia machista que tiene sus
orígenes en el patriarcado, por esta razón es oportuno hablar de estos términos
para comprender de mejor manera lo ocurrido en el caso de estudio que se
menciona dentro de la auto-etnografía del capítulo III.

32

2.2.1. ¿Qué es machismo?

Al machismo lo podríamos analizar desde algunos puntos de vista, pero antes
que nada revisaremos brevemente, el significado de esta palabra. Según: Puetate
(2013)
La Real Academia Española define al machismo, como la actitud en la que se
considera al hombre superior a la mujer, según la cultura y sociedad hispana,
un hombre debe ser viril para poder ser considerado como tal, mientras más
grandes sean sus órganos sexuales y cuanto más haga uso de ellos y actúe de
manera hostil, más macho será. El término machismo está relacionado
directamente con la violencia contra la mujer, pero más comúnmente con la
violencia intrafamiliar. (p.1)
Del término machismo como tal, todavía no se tiene claro de donde proviene,
existen varios estudios realizados para rastrearlo pero todos van en diferentes
direcciones. Lo han vinculado con los soldados de la reconquista de Andalucía,
como también con la palabra en portugués “mula”. (ABCsociedad, 2014)
El concepto machismo solo se puede rastrear desde tiempos muy antiguos,
como por ejemplo Aristóteles menciona que: “El cuerpo de la mujer es
incompleto” y comentarios similares han sido ventilados a lo largo de la historia
con respecto a la inferioridad femenina y superioridad masculina. (ABCsociedad,
2014)

Recién en los años setentas, en las universidades donde asisten mujeres, y que
cabe recalcar que antes no lo hacían, se empieza a usar la palabra “machismo”
para nombrar a la desigualdad de género de la que son víctimas las mujeres por
parte de los hombres. (ABCsociedad, 2014)
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2.2.2. ¿Qué es violencia intrafamiliar?

La violencia intrafamiliar es una experiencia que nadie debería vivir. Se refiere
a la violencia que ocurre dentro del hogar y puede darse de padres o madres a
hijos, puede ser de hijos a padres, en fin, pero la más común es la que se produce
de parte del padre o jefe de hogar hacia su cónyuge. Existen casos, dónde es la
esposa quien maltrata al esposo o pareja, pero en un porcentaje muy bajo. El
maltrato va desde muy leve a severo, en ocasiones el maltrato intrafamiliar está
estrechamente ligado con la subsistencia básica. Existen patrones de
comportamiento dentro de las culturas, en las cuales por lo general es el hombre el
proveedor del hogar, aunque hoy en día, la mayoría de mujeres también trabaja y
ayuda a proveer económicamente al hogar.
Existen hombres maltratadores de todas clases y estratos sociales, los hay
desde el borracho que no trabaja y golpea a su mujer para que le dé dinero, hasta
el que es un tirano que no bebe y que aparenta tener conducta intachable, pero que
impone “orden” y provoca miedo de todos dentro del hogar. Y está el más sutil
que maltrata psicológicamente a su esposa donde su violencia no es tan evidente
pues no se lo escucha ni siquiera gritar, pero no desaprovecha la oportunidad de
descalificar a su mujer en cualquier lugar. La violencia recibida dentro del hogar
es la más cruel, porque el hogar es el lugar privado donde se supone una persona
se nutre y retroalimenta de valores y afectos y al carecer de esto, donde se supone
se los debe recibir. Se produce un desbalance emocional, una carencia de algo que
es básico para la subsistencia humana. Es tan cruel la violencia intrafamiliar que
puede ser comparada con la tortura, como lo menciona Rhonda Copelon en su
libro “Terror íntimo” (Copelon, 1997) menciona que fue tan cruel la tortura nazi
que debieron crearse organismos que defiendan a los seres humanos en
condiciones desfavorables de los otros humanos que tenían en ese momento el
poder.
Hoy en día existen casos de violencia intrafamiliar que se asemejan a las
torturas nazis según (Copelon, 1997). Mujeres que han sido violentadas,
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torturadas, violadas por sus propias parejas. Incluso esta violencia actúa de
manera más cruel aún que las torturas nazis, pues existe un vínculo emocional
que hace que en estos casos la violencia o la “tortura” fuera más escondida y
dolorosa aún.
Es así que la indignación y repulsión que provocaron los actos de crueldad
cometidos por los nazis en la segunda guerra mundial, alertaron a la humanidad
para crear leyes que defiendan a las personas de esta crueldad y dolor que les eran
infligidos por sus congéneres. Por esta razón en 1948 se creó la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los derechos
Civiles y Políticos que fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1966 y la última modificación de la Convención de Ginebra en 1950.
Esta declaración Universal de los Derechos humanos ha logrado frenar en gran
manera la agresión de los seres humanos contra otros, como por ejemplo: en los
casos de guerras, de privados de la libertad entre otros. Pero en los casos de
violencia intrafamiliar a pesar de que existen leyes de protección a favor de la
mujer dentro del hogar o fuera de este, no han funcionado de manera tan efectiva,
pues los índices de violencia y las tasas de mortalidad en algunos países son muy
altas. Es por esta razón que Rhonda (Copelon, 1997) en su libro “Terror íntimo”
menciona que la tortura y la violencia intrafamiliar se parecen demasiado.
Para poder analizar esto, se detallan algunas características de la tortura según
Copelon (1997) donde indica que la tortura al igual que la violencia intrafamiliar:
[…] generalmente implica cuatro elementos críticos: (1) dolor y sufrimiento
físico o mental severos; (2) infligidos en forma intencional; (3) para propósitos
específicos; (4) con alguna forma de participación oficial, ya sea activa o
pasiva. (p.115)
Lo que quiere decir Copelon con esto, es que el torturador causa dolor y
sufrimiento físico o mental severos a su torturado, cosa igual ocurre en los casos
de violencia intrafamiliar. Se ha visto en casos de violencia intrafamiliar
crueldades extremas como echar ácido sobre el rostro de sus exparejas,
mutilaciones y más.
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La tortura que se realiza de un ser humano a otro, no siempre es física, se
realiza también a través del uso y abuso del poder que le proporcionaría la
jerarquía de un cargo público al abusador o abusadores, por ejemplo dentro del
ámbito militar, todos tienen un rango o dentro del gobierno de un país de igual
manera, todos tienen sus jerarquías, y es esta autoridad la que a veces se impone
ante el de menor rango o jerarquía, algo similar ocurre dentro de la sociedad y la
familia.
En el caso de la violencia intrafamiliar, el abuso de poder viene del poder que
ejerce el cónyuge sobre su pareja. Tomando en cuenta los casos en el cual el
hombre es un abusador pues hemos hablado de que no todos los hombres son
abusadores. Dicho de otra manera, dentro de una familia por lo general es el
hombre quien sale a trabajar y es el proveedor de todo lo que se necesita en el
hogar, por otro lado, la esposa se queda al cuidado de los hijos y es conocido que
esta actividad no es remunerada, por tanto es el marido quien tiene el poder
adquisitivo y la otra parte pasa a ser sometida o ser dependiente por carecer de
libertad económica y porque ha sido educada con una baja autoestima dentro de
una sociedad machista.
Algunas mujeres al no encontrar una salida a esta situación de dependencia
económica, porque sus hijos las necesitan, o porque no puede procurarse sustento
por si sola en ese momento, abandonan la voluntad de vivir y demuestran una
pasividad parecida a la de un robot, (el suicidio sería una forma de resistencia o
rebeldía y deja niños en orfandad, pero esta pasividad es una agonía, una muerte
lenta) es esta forma de vida la que muchas mujeres en estas circunstancias
adoptan para sobrevivir.
Sumado a esto, está, la carga emocional de encontrarse dentro de una sociedad
donde la mayoría de hombres y mujeres critica cualquier intento de sublevación
hacia la autoridad, donde en muchos casos todavía ni sus padres apoyan a la
mujer víctima de esta violencia. Peor aún la iglesia, muchas veces el sacerdote o
iglesia alientan a la mujer a seguir en circunstancias de maltrato, todo esto
conlleva a prolongar la situación en la que se ha visto abocada a vivir. Las
creencias religiosas, la moral y concepciones naturalizadas con las que fueron
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educadas las mujeres en nuestro entorno son huellas fuertes y profundas,
constituyéndose en muchos casos, en lazos imposibles de romper y es de esto que
se aprovechan estos hombres violentos para someter a su pareja.
En ambos casos, tanto en la tortura, como en la violencia intrafamiliar,
podemos notar que en el punto 4, de la cita Copelon (1997) menciona que “con
alguna forma de participación oficial, ya sea activa o pasiva.” (p.115). Es así que
existen una o varias figuras que representan a esta participación oficial, hablando
de la tortura, serían personas de alto rango militar o policial y en el caso de la
violencia intrafamiliar serían, tanto familiares, como entidades gubernamentales,
de policía o clero. Cualquiera de estas figuras u otras que representen una
autoridad para la mujer o la familia.
La violencia en los hogares es muchas veces minimizada, por estas personas
que son autoridad o que la representan, a veces sin estar totalmente conscientes
de que lo hacen otras por desconocimiento, otras por negligencia o simplemente
por guardar las apariencias, aconsejan no abandonar el hogar y la víctima
desorientada y con el autoestima inexistente, es más vulnerable y termina
haciendo lo que le dicen, no sabe cómo pedir la ayuda que necesita, en cuanto a
esto, Sarno (2007) afirma:
La violencia ejercida contra la mujer en su mismo entorno familiar y, más
específicamente por su mismo compañero, es la forma más común, peligrosa y
oculta de violencia basada en el género. Es, de hecho, el espacio doméstico el
entorno en el cual, históricamente, se han ido consolidando las prácticas
sistemáticas de violencia de género y donde, al mismo tiempo, la relación
íntima que existe entre víctimas y victimarios han hecho que dichas prácticas
se mantengan relegadas en la esfera privada, fuera de la intervención pública.
(p.4).
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2.2.2.1. Referentes artísticos

Figura 4: Untiled
Ana Mendieta, "Untitled" ("Silueta" series,
Mexico), 1976. The Estate of Ana Mendieta
Collection. Courtesy Galerie Lelong, New York.
Fuente recuperada de:
http://www.geifco.org/actionart/actionart01/secciones/03adla/artistas/cuerpo_en_accion/mendieta/h-mendieta.htm

Ana Mendieta (1948-1985) Nacida en Cuba. En 1961 sale de su país de origen
rumbo a los Estados Unidos de América junto a su hermana mayor, y catorce mil
niños cubanos. Vivió con padres adoptivos y no pudo reunirse con sus padres
biológicos por varios años. Esta experiencia dolorosa la marca, situación que es
reflejada en su extensa obra, aunque realizada en corto tiempo, pues muere de
treinta y seis años, al caer de la ventana de su departamento ubicado en el piso 34
en New York. Esto ocurrió luego de una fuerte discusión con Carl André también
artista, con quien se había casado meses atrás. André fue acusado de homicidio,
pues se creyó que él la había lanzado, pero por falta de pruebas en el juicio, se
concluyó en que fue un suicidio. (Ruido, 2002)
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Esta es una de las obras de Mendieta que sirve para ejemplificar como eran sus
intervenciones artísticas. Traer a colación a la artista de origen cubano, es
pertinente, porque además de ser mujer y latina en un país de tinte racista como lo
es Estados Unidos, provocó en ella preocupación por temas relacionados a su
forma de vivir y mirar el mundo desde su perspectiva. Le preocupaban a ella, los
temas de feminismo, y de violencia a la mujer, matizadas por su afición a la
naturaleza y rituales africanos, afrocubanos, mesoamericanos y de antiguas
culturas de Asia y Europa, además, trata temas de exilio y de espiritualismo.
Sus obras, fueron una serie de performances, body art, videos, fotografías,
dibujos, instalaciones y esculturas, todas realizadas con pasión, con furia, con
resistencia. Usa para sus trabajos como materiales, sangre, fuego, piedra, tierra y
tensión como lo menciona (Petrini, 2004). Todo esto lo realiza a manera de ritual,
“hacer Arte es un ritual quizás el más válido -aunque elitista-” (Ruido, 2002).

Figura 5: Be Your Mirror
Nan Goldin
Obras de arte: Jimmy Paulette & Misty in a Taxi, NYC, Más
Películas: The Ballad of Sexual Dependency, Variety, Ill Be Your Mirror, Nan Goldin – I Remember Your Face
Premios: Premio internacional de la Fundación Hasselblad
Imagen recuperada de:https://oscarenfotos.com/2012/08/28/galeria-nan-goldin/

Nan Goldin (1953) de origen judío, nace en Washington D.C., crece en el seno de
varias familias adoptivas, a los quince años se inicia con la fotografía al ingresar a
una escuela experimental llamada la Satya Community school. En 1978 se gradúa
de la Escuela del Museo de Bellas Artes de Boston.

39

Pionera y creadora del género documentalista, su obra en un momento trata
sobre el drama que viven un gran número de sus amigos y conocidos enfermos de
VIH. Esto ocurre en New York en la década de los ochenta, cuando estalla la
noticia de una nueva enfermedad conocida como SIDA o VIH, que aquejaba a los
artistas de cine y demás allegados a este entorno. Totalmente comprometida con
su trabajo, vivió con sus amigos artistas antes mencionados que eran su fuente de
inspiración, padeciendo junto a ellos, acompañándolos, pues se encontraban
enfermos y tenían vidas muy complicadas, de homosexualismo, drogas y alcohol.
Es un referente artístico, para el presente estudio de caso, pues también ella,
vive como mujer y artista dentro de un ambiente hostil, que degenera en crueles
maltratos de violencia doméstica por parte de su pareja. Encuentra la motivación
para fundamentar su obra artística, desde la cotidianidad en la que vive. Hay que
aclarar que lo cotidiano para ella eran la violencia, la enfermedad, el sexo y la
muerte.
Torrón (s.f.) autora de una de las biografías de Nan, menciona que: “Pocas
fuentes de inspiración son tan inagotables y duraderas en el proceso de creación
artística como las propias vivencias…” lo que incluye, fotografiarse a sí misma,
con moretones después de que su pareja le propinara una golpiza. (Maestros de la
fotografía, s.f.)

Figura 6: My Bed
Tracy Emin. My Bed
In 2004, a bag of paper and cardboard by German artist Gustav Metzger was also thrown out while on a display at Tate
Britain.
Foto recuperada de: https://valentinagurarie.wordpress.com/2014/02/22/
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Tracy Emin (1963) nace en Croydon, Inglaterra. Al principio en su obra se
manifiesta una moderada influencia de Edvar Munch y Egon Schiele, pero sus
obras se pierden en un incendio. “My bed” en 1998, fue una de sus obras, con la
que quedó finalista en el Turner Prize, se trata de una instalación que habla de
una crisis que tuvo luego de un aborto en 1993. Debido a la depresión que esto le
provocó, no se levantó de la cama sino únicamente para ir al baño, en un
momento en que se percató del desastre que había en esta, su cama, vio que se
convirtió en el escenario de un retrato orgánico de sí misma y de ese momento
que había vivido. En este retrato orgánico que era su cama, se podía observar
colillas de cigarrillo, pastillas, condones, botellas de alcohol, pañuelos usados,
una maleta y algunas cosas más. Hay quienes piensan que lo que pretende es
llamar la atención del mundo del arte, al exponer aspectos de su vida personal e
íntima, situaciones dolorosas como que tuvo que vivir toda su niñez en una
pensión, u otras que pocos se atreverían a ventilar, como el haber tenido sexo con
su hermano mellizo, una violación a los trece años, o sus dos abortos, son algunos
de los aspectos de su vida reflejados en su obra y que hacen que sea tan criticada,
como todos tenía sus detractores y sus partidarios que la apoyaban, sumado a
esto, más tarde plasma su autobiografía, y en los libros que ella escribe, se refiere
a sí misma, con frases como: “soy una alcohólica obsesionada conmigo misma”
(Lucas, 2016)
Esta artista inglesa, al igual que las dos anteriores, menciona su vida en su
obra, hechos muy personales de su vida son expuestos a la luz pública, ella habla,
de que su práctica artística le sirve como terapia. (Calvo, 2015)
Emin, quien posee la Orden del Imperio Británico y es miembro de la Real
Academia de las Artes de Gran Bretaña, menciona que todo lo que hace en Arte
le sirve de catarsis y en sus más recientes libros menciona, que no hay que autocompadecerse, que ser masoquistas en el amor es una estupidez. Dice que
persigue el arte y la cultura con avidez, y con la desfachatez que la caracteriza,
menciona que situaciones como salir de fiesta y luego ir de “after” te pueden
lanzar a la fama, o que no hacer la cama te puede dejar mucho dinero, esto último
refiriéndose a su instalación “My bed”, lo dice además de una manera cómica e
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irónica, lo que refleja una cierta madurez con respecto a cómo enfrenta la vida
ahora.
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CAPITULO III
AUTOETNOGRAFIA
3.1. Introducción
En primer lugar considero relevante explicar cómo viví una situación de
violencia intrafamiliar, de tipo psicológico, económico y en un par de ocasiones
hasta físico. No es esta última forma de violencia la más dolorosa, con esto no
pretendo minimizar cualquier tipo de violencia física, únicamente recalcar que las
huellas del castigo físico en una víctima de violencia intrafamiliar es evidente y
por lo general se borran con el tiempo, pero las marcas y secuelas que deja un
maltrato psicológico permanente y sistemático, son muy difíciles de superar, pero
en general, todos los tipos de violencia generan mucho dolor y físico y
emocional.
En este relato de tipo auto-etnográfico, quiero evidenciar como la influencia de
la sociedad, los dogmas de tipo religioso y el machismo naturalizado han
repercutido e influenciado mi cotidianidad; por lo cual, comparto extractos de mi
historia personal por medio de la descripción de hechos pasados, realizando una
construcción de mi ubicación geográfica y socioeconómica de mi realidad a
través de mis vivencias y de mi entorno. De esta manera, hago conocer cómo mis
ancestros me han heredado sus criterios machistas sin darse cuenta y sin darme
cuenta, convirtiéndose luego en parte de mis propias vivencias. Sin embargo, una
vez que entiendo de donde provienen estos problemas de inequidad de género,
dentro de mi propio hogar y el de mis padres, me ha sido posible tener una mejor
perspectiva de los acontecimientos que me sucedieron, los cuales posibilitaron
también en mí, la toma de consciencia y recuperación.
Para que se comprenda de mejor manera lo ocurrido en mi caso de violencia
intrafamiliar, los detalles en este sentido, son para ejemplificar quien era yo, mi
familia materna y mi familia paterna, un poco la sociedad y la economía que se
vivían en el transcurso de mi niñez y juventud.
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El relato como ya he mencionado, será narrado en primera persona por medio
de la auto-etnografía para lo cual se abordará en tres tiempos, que son: el “Yo”
antes, durante y después de vivir en una situación de violencia de género.
Al final un análisis interpretativo de un grupo de cinco obras que son las de
mayor importancia para mí al transitar por la Facultad de Artes, y cuyo proceso y
análisis se menciona y se desarrolla dentro del mismo relato.

3.2. El “Yo “antes de la violencia intrafamiliar

Nací dentro de un hogar de clase media, en un barrio tradicional de la ciudad
de Quito en Ecuador, conocido como Chimbacalle. Mi padre fue militar y viajó a
los Estados Unidos de Norte América para trabajar cuando yo tenía apenas unos
tres años de edad, pero él regresó pronto y su ausencia fue de solamente un par de
años.
Al regresar mi padre a Ecuador, emprendió en un negocio de parquet6 que en
aquel tiempo era rentable, siendo él, uno de los pioneros en este negocio, por lo
cual nuestra familia no tenía problemas económicos. Mi madre trabajaba en el
Hospital del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) en enfermería, y el
sueldo que ganaban ambos, nos permitía vivir cómodamente. La casa en la que
vivíamos era grande, por lo que mi familia y yo ocupábamos solo un
departamento y el resto se arrendaba, así que además de los trabajos que tenían
mis padres, existía un ingreso económico adicional debido a las rentas que esta
casa dejaba.
A finales de los 60´s, como era la costumbre en aquellos tiempos, mis padres
se casaron, era la época donde el matrimonio eclesiástico cumplía un ritual
6

El parquet es un tipo de mosaico formado por tablillas de diferentes tipos de madera como:
roble, cerezo, encina, etc., que se instalaba en los pisos con clavos o cola, se ha venido utilizando
desde tiempos remotos que datan a partir de 1684 en el Palacio de Versalles.
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importante dentro de la sociedad. Mi madre me contaba que era mal visto en la
sierra sobre todo, otra forma de empezar a conformar una familia. Permanecen en
mi memoria, las fotografías del hermoso vestido de novia que mi madre misma
confeccionó; pues, además era maestra en corte y confección, profesión que
nunca ejerció.
En esta época, en mi barrio se encontraba funcionando el tren7. Éste venía de
la costa cargado con productos de estos lugares. Recuerdo claramente el sonido
de la sirena del tren a la distancia, mucho antes de poder divisar sus largos
vagones, que en mi corta edad, veía como su transitar, parecía interminable. Yo
era muy pequeña entonces, pero recuerdo un viejo mercado en un empedrado
descampado, junto a una iglesia antigua, justamente donde ahora se levanta la
nueva iglesia de Chimbacalle, y un parque provisto de una pileta.
Existía bastante movimiento en el barrio por aquel entonces. Los buses de las
líneas de transporte “Colón Camal” y “Villaflora” pasaban muy cerca de mi casa;
el primero subía por el Molino Royal, edificio que se erguía majestuoso, con sus
enormes silos que se llenaban de trigo, para más tarde convertirse en harina, y el
segundo, pasaba con dirección todavía más al sur de Quito, también por la calle
Maldonado, cerca de donde quedaba el edificio donde, pocos años antes de mi
nacimiento, funcionara la Aduana, la cárcel, y el Monte de Piedad.
Sí, era un barrio alegre y activo, recuerdo también cuando iba a pocas cuadras
de la casa con los otros niños del barrio al Teatro México, donde veíamos en el
vermut de los domingos, películas de Cantinflas y Capulina. En general lo que
más podíamos ver eran películas mexicanas, las que llevaban implícita una carga
7

En la estación de Chimbacalle el tren de carga y pasajeros Quito-Durán traía productos desde la
costa y se mantuvo en funcionamiento hasta el año 1978 aproximadamente. En el año 1988 se
interrumpe la vía Palmira-Alausí que permitía pasar hacia la costa pues se interrumpió este tramo
a causa de los problemas que provocó el fenómeno del niño del mismo año. Hasta 1991 estaba
activada la ruta Quito- Riobamba por lo que llegaban a Chimbacalle, cargamentos de cemento de
la empresa Cemento Chimborazo, es a partir de ese mismo año que empezó a bridar servicios de
excursiones hasta el Boliche, siendo únicamente la estación de Chimbacalle la que estaba
activada. En el 2008 llegan de Alausí a la estación de Chimbacalle, dos máquinas a vapor que
eran de las primeras que funcionaron en el país, esto marcó la étapa de reactivamiento del tren.
En el 2013 se reabre la vía Quito-Durán la cual se encuentra actualmente en funcionamiento pero
únicamente con fines turísticos. (Estos datos fueron aportados por el Ing. de infraestructura
Carlos Casbascango Lascano quien ha trabajado durante 26 años en la Empresa de Ferrocarriles
del Ecuador).
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de machismo que en aquel entonces veía como inofensiva, ni siquiera me
percataba de que contenían una carga negativa. Hoy luego de tanto tiempo puedo
ver cómo afectan estas películas en la psique de su teleaudiencia, pues utilizan
representaciones de mujeres, sabemos que una representación según la Real
Academia de la Lengua es la acción o efecto de representar o también nos dice
que es la imagen, figura o idea que sustituye a la realidad, por esto ahora puedo
ver, que el cine y la televisión también influenciaron para que yo viva lo que viví.
A esto, Ana María Herrero, quien aborda el tema desde su investigación doctoral
en Bellas Artes, dice que:
La televisión reproduce las nociones preestablecidas de género; desde allí se
refuerzan constantemente estereotipos sexistas, machistas, racistas y clasistas.
Los casos que revisaré fueron extraídos de la televisión, y al analizarlos es
claro que existe una considerable violencia simbólica y sexista a la hora de
representar la imagen femenina. (Herrero, 2013)
Herrero realiza una investigación que gira en torno al discurso de género
abordado en los medios masivos de comunicación como son cine televisión
prensa etc. me parece importante tomar conciencia de la influencia de los medios
en la formación de valores con respecto al género femenino.
Las películas de este teatro eran parte de los atractivos de mi barrio. Junto a
este se encontraba la lavandería municipal, aquí las personas iban a lavar su ropa,
y era un beneficio que el Municipio ofrecía de manera gratuita, se encontraba al
servicio de quienes no contaban con una lavandería o con agua en sus viviendas.
Este no era nuestro caso, pues en mi hogar, que se encontraba muy cerca de la
Estación del Tren, era de las pocas donde nunca faltaba el agua; pero muchas
mujeres de bajos recursos debían acudir en busca de los servicios que el
Municipio prestaba. Eran tiempos duros y agradezco haber podido contar
siempre, no solamente con este líquido vital, sino que además podíamos contar
con una señora que trabajaba en la casa y que se encargaba de la limpieza y
alimentación así como del cuidado de nuestra ropa.
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3.2.1. Breve reseña genealógica

Los celos de mi madre por mi padre y viceversa, generaban discusiones que
de a poco empezaron a tornarse violentas. Descubrí así el lado machista de mi
padre. No era un buen esposo, era grosero con mi madre, y a su vez ella con él.
No obstante, con nosotras que éramos sus hijas, era bueno y cariñoso; es más era
de parte de mi padre, que recibíamos mayormente, mis hermanas y yo, palabras
de afecto y de reconocimiento.
Con nosotros vivían además, mis abuelos paternos; Moisés y María, a quienes
yo adoraba. Yo era la primera de tres hermanas, Alba la segunda quien nació
solo un año después y Jimena la menor de las tres. Mi madre no era muy cariñosa,
era más bien parca. No era culpa suya pues a ella también fue educada así por mi
abuela materna, Rosa era su nombre, contaba mi madre que las golpeaba mucho,
hoy ya casi no se ven estas formas de castigo a los hijos, este comportamiento
cruel de mi abuela materna hacia mi madre y mis tías, era en gran parte porque se
quedó sola a educar a ocho hijos, después que mi abuelo la abandonara por otra
mujer. Tal suceso marcó a mi abuela y por consiguiente a mi madre, que, cuando
se dio la oportunidad, mi madre, actuó de la misma manera que mi abuela,
conmigo y mis hermanas.
Mi madre no pudo canalizar la furia que le producía la situación que vivía con
mi padre, y todo fue empeorando hasta que se divorciaron luego de que sus tres
hijas, incluida yo, nos casáramos. Ahora veo cómo el machismo arraigado en
nuestra cultura afectó mi árbol genealógico. Por relatos de mi madre, sé que mi
bisabuela era una mujer muy trabajadora y creyente que profesaba la fe católica,
al igual que mi abuela y que mi madre, su esposo, mi bisabuelo, era machista y
con un genio incontrolable, no se divorciaron, pero imagino por lo que habrá
tenido que pasar. No así en el caso de mi abuela Rosa, como ya lo había
mencionado, donde su esposo, que era mi abuelo, la abandonó y se marchó del
hogar.
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Rosa, mi abuela materna, educó a mi madre como lo hacían antes, no se
interesaban tanto por sus hijos y su individualidad, pues eran demasiados hijos
que cuidar, y el tiempo no les alcanzaba. En el hogar de mi madre, eran cinco
mujeres y tres hombres. En cuanto a las cinco mujeres, además, había que
preocuparse por su honra; pues eran los tiempos de una época muy moralista
durante la transición entre las décadas de los 50´s a los 70’s, por lo tanto, no pudo
mi abuela transmitirle mucho a mi madre, sobre cómo comportarse como esposa
dentro de la pareja, no pudo darle consejos y tampoco un ejemplo o patrón de
vida a seguir, en lo que si fue muy firme y clara mi abuela, era en el estricto deber
de llegar virgen al matrimonio y de ser una mujer abnegada y buena madre con
los hijos, esto era lo, único que importaba. Una situación que era bastante común
y la norma social y cultural en esos días, con lo que quiero hacer notar que la
autorrealización femenina desde el punto de vista emocional se encontraba un
poco ausente.

3.3. El “Yo” víctima, cómo viví el problema

Mi madre no supo transmitirme nada que no fuera lo que aprendió de su madre
Rosa, mi abuela. Se repitió el patrón de comportamiento de una manera
inconsciente, de madre a hija, hasta llegar posteriormente a mí misma.
Esto ocurrió, sin contar los engaños y mal tratos que sufría por parte de mi
padre, donde se reforzaba lo que vivieron su madre y su abuela con sus
respectivos esposos. Mi madre fue educada para “aguantar” al marido en las
buenas y en las malas, no solo por su madre sino por toda una sociedad.
A los catorce años conozco al que fuera el padre de mis hijos, con quien llevé
una relación de enamorados que duró dos años aproximadamente, hasta que
cometimos un error y quedamos embarazados. El último año de secundaria, y
siendo tan jóvenes él y yo, tuvimos un hijo. Solo nos casamos cuando Rony
nuestro hijo cumplió un año. Como he mencionado anteriormente, no tuve una
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guía de comportamiento razonable, solo me decían que todo era pecado, y como
mis enseñanzas en ese sentido venían de la TV, entonces eran Hollywood y
Disney mis referentes para encontrar el amor. En las historias que contaban en
sus películas, se repetía siempre la historia de que el príncipe o el protagonista,
rescata a su dama y viven felices por siempre. En verdad impactaron estas
historias ficticias en mi vida, que llegué a pensar que en la realidad era así. Pronto
me di cuenta de que soy latinoamericana y de que soy humana, digo latina porque
en Estados Unidos que es donde se produce estas películas la formación en estos
temas es un poco diferente, considero que existe un poco más de libertad en
cuanto a lo que ocurre en los matrimonios, pues es sabido que en este país no se
arma tanto revuelo de un divorcio como aquí, cuando una mujer vuelve a rehacer
su vida sentimental, retomando lo anterior, no nos comportamos como en las
películas.
Mi padre era un poco mujeriego (con el amor y respeto que se merece la
memoria de mi padre), también busqué ese patrón de hombre, pues cuando
conocí al padre de mis hijos, yo no pude ver que era un mujeriego, todas las
evidencias estaban ahí a la vista pero yo creía en cada palabra suya. Desde que
fuimos novios, nos conocimos muy jóvenes, yo tenía catorce años y él tenía casi
la misma edad. Al año de conocernos empezamos a ser enamorados, solo tuvo
que transcurrir un año de esto para que empezara a dar muestras de quien era en
realidad. Una amiga me contó que le había visto caminando de la mano con una
chica sobre las líneas del tren, yo no le creí a ella, luego se fueron dando una serie
de acontecimientos que al principio como siempre no podía creer y que al final
resultaban ser ciertos, como la vez que él hablaba de una amiga en repetidas
oportunidades y que por casualidad me enteré de que era prima de una de mis
mejores amigas y que si estaba teniendo algún tipo de relación con ella. El tiempo
fue pasando y fue cada vez peor, el negaba todo y yo empecé a pensar que estaba
un poco loca, incluso contraté un detective el mismo que me informaba de todos
sus movimientos y de sus infidelidades, yo creía que cuando tuviera la certeza de
sus infidelidades me iría de su lado pero no fue así, no me pude ir, porque lo
amaba, porque quería que mis hijos crecieran con su padre, porque consideraba
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que un divorcio era un fracaso, por vergüenza del que dirán, por mis padres,
porque sabía que mis enemigos que se alegrarían de mi desgracia, por el que dirá
la sociedad, etc. Eran muchas las razones que me detuvieron y me quedé y
empezó una tortura aún peor. Bueno en realidad, tener la certeza de que mis
dudas no eran infundadas fue el principio del fin. Desde ese día comencé a
trabajar para irme de ahí, no de un lugar físico en realidad, sino de esa relación,
este proceso duró varios años, como diez. Y todo funcionaba a medias, hasta que
el padre de mis hijos se doctoró en Leyes; claro, esto con mi ayuda y mi esfuerzo,
lo que, obviamente, él nunca reconoció, tuve que trabajar siempre, para que él
pueda estudiar y lo poco que él ganaba lo usaba mayormente en sus estudios por
lo que yo tenía que aportar al hogar, esto sin contar que siempre mis padres nos
dieron un lugar en su casa grande de Chimbacalle.
Por varios años nos apoyaron con comida, vivienda y con todo lo que mi
primer hijo Rony podía necesitar, a cambio, yo en retribución ayudaba a mi
madre con sus quehaceres domésticos pues ella trabajaba y no siempre había una
persona una empleada de confianza para que haga los quehaceres de la casa,
además de ayudar a mi madre en la casa, tuve que estudiar en un colegio nocturno
el último año para poder graduarme de la secundaria y luego de eso trabajé en lo
que podía, vendía tarjetitas y emprendí con la elaboración de animalitos de
peluche, pusimos un local de comida rápida donde trabajamos los dos por un
tiempo, luego vendrían trabajos más estables como el de secretaria donde a la vez
vendía cosméticos Avon y como contadora en un colegio. Pese a todo no era tan
malo vivir así, yo pensaba que todo sacrificio era soportable pues amaba a mi
esposo y a mis hijos. Mi tercera hija marcó una etapa muy dura en mi vida, pues
ya teníamos dos hijos y esperábamos la tercera, ella nació al poco tiempo de su
graduación en leyes.
Coincidió mi maternidad con su graduación y debido a eso dejé mi empleo de
contadora para cuidar de mi última hija recién nacida por motivos económicos,
pues mi sueldo no suplía el pago de una niñera, la movilización, etcétera. Esto
tuvo un efecto terrible en mí; pues mi esposo con la independencia y solvencia, la
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que le daba el dinero que empezó a ganar, y por otra parte yo dependiendo ahora
económicamente de él, agravaron mí situación de violencia con él.
Yo siempre había trabajado, desde que nos casamos para ayudar
económicamente al sustento del hogar, pues al principio teníamos problemas para
cubrir los gastos de la casa. Trabajé en un instituto de inglés como secretaria,
emprendí en un pequeño negocio de animales de felpa, pusimos junto con él un
pequeño negocio de comida rápida, luego trabajé seis años en un colegio fiscal de
contadora. Luego que renuncié me dediqué a las ventas, vendía desde cosméticos
ropa, purificadores de agua, purificadores de aire, y hasta casas, todo para aportar
al hogar y para que él pueda estudiar una carrera. Pero mientras yo trabajaba, él
no parecía estar en desacuerdo conmigo, pero cuando ya no tuve dinero porque
dejé de trabajar para entrar a estudiar artes en la Universidad, las cosas
cambiaron. Ahora él tenía el dinero gracias a su nueva profesión y yo dependía de
él económicamente, debo decir en honor a la verdad que en ocasiones era muy
generoso.
Esto el hecho de su independencia económica e imagino su generosidad
provocaron que empiece un amorío con su secretaria quien era 10 años menor que
él, con ella tuvo una relación que duró más tiempo de lo que habitualmente
duraban sus relaciones, pues se había convertido un poco en rutina el hecho de
que él me engañara y cuando se veía expuesto a la verdad, juraba que no lo haría
más y yo le creía. Esta vez con su secretaria fue un poco diferente, juraba que no
estaba con ella y yo le creía y volvía con ella una y otra vez. Quizás esta vez tenía
la valentía de que su solvencia económica lo respaldaría.
Pero, a la vez que estaba con ella tenía aventuras con otras mujeres, fue muy
duro llegar a esta situación, la que fue empeorando paulatinamente pero más aún
a raíz de dejar mi trabajo. No supe manejar esta situación y me aferré a tratar de
salvar mi matrimonio.
En esa estéril lucha duré unos 12 años, y buscaba ayuda con psicólogos,
psiquiatras, personas religiosas, y más. Llegando hasta a refugiarme en los
antidepresivos.

Empecé a tomar antidepresivos pues luego de vivir un
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sinnúmero de engaños, mentiras, maltratos y vejaciones por parte suya, estaba
cansada, y con la autoestima en el suelo. Esto me causaba profunda tristeza y un
buen día leí acerca de un estudio realizado en España, el que decía, que el cáncer
era producto de estar expuestos a largos periodos de depresión por la pérdida de
un ser querido que podía ser por la muerte de este, muerte de un hijo o de un
padre, etc. o por un divorcio.
Me sentí identificada por los síntomas de la depresión del artículo y acudí al
médico y le conté mi historia. Él me recetó antidepresivos, era un psiquiatra de un
conocido hospital de enfermedades mentales, dijo que no había que estar locos
para tomarlos y así lo hice por un año, hasta que yo misma me sentí en mejores
condiciones y me di de alta.

3.4. “Yo” caminando hacia la sanación

Ahora puedo decir que estoy en una nueva etapa de mi vida. Creo que el arte
me salvó. ¿Cómo empecé con el arte? Pues bien, tenía dos sueños el uno era
estudiar medicina y el otro arte. Pero mis padres tuvieron un problema económico
justo en el momento en el que yo debía decidir mi carrera, así que pensé en
estudiar algo que me permitiera encontrar un trabajo en cuanto me graduara. Mi
padre no me apoyó con el arte, pensaba que al estudiar arte, lo más lejos que
podía llegar a ser era profesor de artes plásticas en alguna escuelita. Lo que no
sabía mi padre es que para mí habría sido y sería un gusto muy grande transmitir
conocimientos a niños, pues pienso que ser maestro es una de las profesiones más
nobles y de mucha responsabilidad.
Yo era profundamente obediente a mis padres, y acaté sus deseos, no quería
tener remordimientos por haberles fallado y arrepentirme toda mi vida. Mi padre
quería más para mí, quería verme trabajando en la Contraloría, en el Ministerio de
Finanzas, decía él. Y así, fui un día a la Universidad a rendir pruebas de aptitud
en el año de 1989 aproximadamente para ver cuál era la carrera que debía seguir,
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mi puntaje fue de 99 sobre 100 para Artes Plásticas o Arquitectura. Con pena
asistí a la Facultad de Administración, a estudiar Auditoría, dónde cursé hasta
tercer año. Luego trabajé en contabilidad en un colegio fiscal por algunos años;
pero siempre persistió en mí el deseo de ser artista. Cuando falleció mi padre me
decidí por estudiar lo que siempre anhelé, ya había trabajado duro para ayudar a
sostener mi hogar y era el momento de cumplir mi sueño.
No había una idea clara en mi cabeza de lo que era una Facultad de Artes; pero
una vez allí, me enfrenté con esa realidad. Tenía miedo de no llegar a ser lo que
esperaba, una artista. Pero, ¿qué es ser un artista? Esa es una gran pregunta.
Luego de todo el recorrido por la carrera, aún no lo sé, pero de algo estoy segura
es que todo es muy relativo. Al haber tenido la oportunidad de estudiar a tantos
artistas, grandes y pequeños de la historia y del presente, las técnicas que se
transmitían de un maestro a su aprendiz, era la forma de aprender, antes de que
existieran Universidades, en su trayecto descubrían nuevas formas de realizar las
cosas y luego estos nuevos conocimientos también eran transmitidos a unos pocos
elegidos y así iba evolucionando el arte.
Creo que hay infinitas maneras de ser artista que durante mi paso por la
Facultad de Artes descubrí. Empecé de cero. Aprendiendo a coger el lápiz, a
tensar un bastidor de papel, además de estudiar la Historia del Arte, desde los
inicios de la humanidad. Todo era nuevo para mí, era aprender y aprender, todo
se resumía en aprender técnicas y conceptos. Aprendíamos a representar la figura
humana, la naturaleza; desde diferentes técnicas y con diversos materiales, esto
era para desarrollar destrezas, desde el dibujo, la pintura, el modelado, en fin,
desde varias técnicas artísticas. A partir del tercer año de la carrera llega un
momento clave en mí proceso, llega el momento de incursionar en proyectos
artísticos, al mismo tiempo que nos motivan a reflexionar sobre temas que nos
interesan, nos permiten metaforizar. Es así como empiezo a reflexionar sobre mi
propio entorno, miro que es lo que se encuentra en mí alrededor, reflexiono en los
temas que abordaría y en lo que quiero decir a través de estas obras.
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3.4.1. La catarsis a través del arte y análisis de las obras relevantes
al estudio de caso

Por medio de este proceso de reflexión me percato de que existía un gran
problema que atravesaba mi vida, y que persistía siempre, y esto era lo más
preocupante que ocurría en mí interior en ese momento. Era algo que me
provocaba falta de aire, de libertad para actuar como persona, y específicamente,
como mujer. Me coartaba la vida y me inquietaba encontrándose en lo más
profundo de mí ser, algo de lo que no me podía librar; pues había intentado de
todo: hacían como diez años que llevaba buscando ayuda con sacerdotes,
pastores, psicólogos, psiquiatras, y en organizaciones de ayuda que ofrecían
terapias de grupo, como Al-Anon. Pero todo era infructuoso, el problema
persistía. Entonces, pretendo hablar sobre el tema en una obra artística de mi
periodo académico.
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Figura 7: Oruga,
2012. 70 x 38cm
Mónica Jerez, Madera + metal Fuente: Fotografía Mónica Jerez

“Oruga”, fue la primera de este proceso, se trata de un gusano que representa
como me sentía en aquel momento: un animal rastrero e indefenso. Pero como
quería salir de esa condición indefensa, decido que será una oruga la que
representaría mejor mi condición. No estaba satisfecha con ser un gusano: quería
ser una mariposa, y volar. Quería volver al momento fugaz de mi adolescencia en
el que fui feliz; pero no me daba cuenta de que tenía miedo de la metamorfosis,
tenía miedo al cambio, a la incertidumbre que sufriría la oruga en su trayecto
hacia convertirse en una hermosa y libre mariposa.
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Esta escultura en madera, con incrustaciones de metal que son sus patas, tiene
una mezcla de madera pulida, lo pulido representa lo femenino, y la parte
metálica y tosca representa la parte que se encontraba en conflicto en mi vida.

Me detuve por un tiempo, y empecé a redundar en las obras, sentía confusión
al asimilar nuevas temáticas, en las cuales se evidenciaría la violencia de género.
Hice varias obras que hablaban de la desigualdad que sufríamos las mujeres por
el solo hecho de serlo; sentía que estábamos en desventaja, y que había toda una
sociedad presionando para que esta situación no cambiara. Hombres y mujeres,
de todas las clases, con mucha o poca cultura y educación, así como desde las
Instituciones. Realicé todos mis trabajos a partir de aquel tiempo tocando este
tema de la inequidad de género y arte feminista ¡Era inagotable! Los trabajé
desde el grabado, el performance, la escultura, la cerámica, la pintura, con críticas
y denuncias por mi parte, sobre estos temas.
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Figura 8: Torso,
2012.73 x 35 x 88cm
Mónica Jerez, Arcilla cocida + patina Fuente: fotografía Mónica Jerez
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La segunda obra que mencionaré es una escultura en cerámica a la que llamaré
“Torso”. Es un torso de mujer, se trata de un ejercicio que los estudiantes
realizamos en la clase de Escultura y Modelado. En este nivel la forma de trabajo
diario empezaba con ubicarnos alrededor de una modelo, una joven mujer que se
encuentra posando desnuda y en alguna pose elegida por el profesor, al finalizar
el modelado, se elabora un proceso de moldes.
Yo escogí la cerámica, su tamaño es de proporción uno a uno, pero la
particularidad es su textura final, tiene rasguños, marcas como cicatrices y su
coloración es del barro quemado en horno pero con una pátina obscura. Esta
reunía todas las características para ser una obra que representaba mi sentir. Sin
elaborar un proyecto previo a la obra, simplemente le di características que
hablaban de cómo me sentía en este momento de mi vida. Este torso sin rostro,
sin cabeza siquiera, sin brazos, y con muchas cicatrices, y con el color de la
arcilla quemada, también es una de mis obras favoritas.
Cabe agregar que esta escultura, la realicé sin pensar lo que estaba queriendo
decir aún, pues repito era un ejercicio para aprender técnicas de Modelado en
Escultura y figura humana. Claro mi interior se reflejaba sin que yo me percatara
aún. Luego de un tiempo, este ejercicio en el aula, paso a representar un momento
de mi interior, en este proceso de auto-conocimiento durante mi carrera artística.
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Figura 9: Depresión,
Mónica Jerez Óleo sobre lienzo
2013, 70 x 60 cm.
Fuente: fotografía Mónica Jerez

El tercer trabajo que quiero mencionar es una pintura titulada “Depresión”.
Surge en los últimos semestres de la carrera, en un momento que decido acudir al
psiquiatra para pedirle que me medicara, pues sabía que lo que se venía en mi
vida personal ya no lo iba a soportar. En aquel entonces pensé que había logrado
liberarme de mi verdugo, ya que conseguí algo de dinero que me permitía pagar
las cuentas de la casa y los estudios de mis hijas y con el que pensaba emprender
un negocio que al final no se consolidó.
Él al ver que yo me había alejado por varios meses, me pidió volver y tuve que
bajar las guardia y acceder a lo que me pedía, pensando sobretodo en el bienestar
de mis hijas, pues conservaba la esperanza de que mi familia no se desintegrara,
al tener la idea de que los hijos siempre están mejor juntos a los padres. En esta
etapa de reconciliación, las cosas ya no eran iguales, esta vez, tenía la certeza de
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que existen hombres machistas y controladores, y que él era uno de ellos y no
cambiaría tan fácilmente. A partir de esa reflexión logré huir momentáneamente,
aparentemente o mentalmente más bien. El arte estaba consiguiendo lo que años
de terapia no habían podido, pero existía otro problema ahora, era la situación
económica que me preocupaba y podría afectar a mis hijas, además de mis
profundas raíces espirituales, cabe decir que no soy católica y no profeso religión
alguna, pero fui educada con costumbres católicas y creo que existe un ser
todopoderoso, un Dios.

Por otro lado, estaban los valores que me inculcaron y que hacían que me
inclinara a actuar hacia lo que me enseñaron que era correcto. En este caso, lo
mejor era que mis hijas pudieran seguir estudiando, y que siguieran junto a su
padre, por encima de lo que yo sintiera.

Fueron esas las razones que me hicieron retroceder y volver con él. Pensé una
vez más, que él podría cambiar; pero solo tuvo que pasar un mes desde la
supuesta reconciliación para darme cuenta de la trampa en la cual había caído. Él
no pretendía sino mantener el control sobre mí, pero afortunadamente, fue la
última vez. Para poder seguir soportando lo que quedó después de la supuesta
reconciliación tenía, ahora que tomar pastillas, antidepresivos, durante un año. Un
buen día me di de alta decidí que ya no necesitaba de estos medicamentos pues
producían adormecimiento, me volví insensible al dolor. Ya no había llanto pero
también estas pastillas me volvían insensible a la alegría, me volví apática, parca,
ausente, el día que dejé de tomar las pastillas fue porque ya no era “yo” me
estaba convirtiendo en otra, a la que no conocía y no me gustaba.

Es así que pinté un cuadro en óleo, que representa este momento, donde utilizo
una degradación del color como técnica, en la que intervienen tres colores,
blanco, gris y café rojizo; los colores usados representan lo grises que fueron esos
días, ya no había subidas y bajadas de ánimo, ya no sentía ese profundo dolor
solo era un sentir plano sin emociones. El cuadro es una representación de un
frasco de pastillas, en que éstas se están saliendo del mismo.
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Figura 10: Catarsis,
2014. 1,60 x 1,30cm
Mónica Jerez Acrílico sobre lienzo Fuente: fotografía Mónica Jerez

Llega el momento en que pinto un cuadro al que llamo “Catarsis”. Esta obra
vino cuando recibo comentarios de mi maestro de pintura, Nelson Santos,
mientras cursaba el segundo semestre consecutivo de la materia de Pintura, pues
eran dos niveles. Es él quien me sugiere cambiar la temática en mis obras, ya que
en esta etapa todas mis obras hablaban sobre violencia de género. En un principio,
rechazo en mi interior su sugerencia, pues creo que encontré temas para dar rienda
suelta a mis más profundos sentimientos. Me estaba regodeando en mi dolor, pero
al final como ejercicio, acepto su recomendación, y decido realizarlo a manera de
ritual.
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Decido emplear la técnica del driping, para realizarlo por sugerencia suya, un
cuadro en la técnica del expresionismo abstracto. También me sugiere usar
colores que para mí representen esos sentimientos de los que debería deshacerme.
Conseguí todo lo necesario: un gran bastidor de fondo blanco, todos los colores en
acrílico, el rojo, el negro, el azul y demás colores agrisados. A cada uno atribuí un
sentimiento negativo previo a un breve estudio sobre la significación de colores y
lo que la psicología dice de estos: al final un poco de color naranja, porque éste ya
era positivo y me iba a dar buenas energías.
Como había mencionado, los colores representaban mis sentimientos, al
principio del cuadro fueron los colores relacionados a la ira, decepción, dolor,
encierro, injusticia, impotencia, etc. Entonces, para empezar este ritual para el que
me había preparado, me vestí lo más adecuadamente posible, con ropa de trabajo,
tapé mi cabello para que no se manchara, gafas para proteger mis ojos, y empecé.
Al principio dudé, pero al lazar la primera carga de pintura de un solo
brochazo, me sentí liberada, y fue tan lúdico que lo repetí muchas veces, lanzando
colores sin pensar mucho. Sólo dejé que mi intuición me guiara. Algo dirigía mi
mano, y cada día, me divertía en este proceso, hasta que sentí que el cuadro estaba
terminado. No me percaté en ese mismo instante de que había roto con mis
ataduras del pasado. Pero ahora, luego de algún tiempo, puedo ver claramente que
fue con ese cuadro que ocurrió en mí un ejercicio de catarsis.
Luego de haber terminado la malla curricular que propone la Facultad, he
realizado varias obras que al parecer carecían de sentido. Pero hay una, la última,
a la que he titulado, “Yo”. Es un árbol, al que le he realizado una lectura desde el
plano psicológico, como un auto-diagnóstico de cómo me encuentro ahora. Es
decir este análisis lo apliqué sola sin ayuda de un profesional, pienso que puedo
decir que me causó mucho asombro el significado de cada parte del árbol y lo
detallo brevemente a continuación: Este ejercicio lo realicé a partir de este test de
la página psicodiagnosis.es
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http://psicodiagnosis.es/areaespecializada/instrumentosdeevaluacion/testdelarbol/
default.php
El test del árbol es una forma de psicoanálisis, una proyección gráfica simple
de aplicar, ya sea en un niño, un joven o un adulto, es simple y efectiva pues se
puede sentir más libre la persona al dibujar que al estar contando problemas que
tuvo o que tiene, a primera vista es inofensivo, y por tanto es bien aceptado.
(Llort, 2016)
Este test del árbol ha sido un aporte de algunos autores, no se lo puede atribuir
a un solo autor, entre ellos puedo mencionar al señor Emil Jucker, a Thurner
Psicólogo suizo, a Vetter grafo-analista y psicólogo, Karl Koch psiquiatra suizo,
aparece con su aporte al test del árbol en 1957, además el psiquiatra Graf
Wittgestein, alemán cuyo aporte sería entre otros crear un método de medida que
no solo analiza el presente sino que también el pasado y traumas en desarrollo a
futuro. Deriva del “Yo”, el “Ello” y el “Súper yo” de los tres planos dinámicos
propuestos por la teoría de Sigmund Freud. En él ha de plasmarse la percepción
que uno tiene de sí mismo y también el grado de seguridad o confianza que se
tiene para afrontar los retos del mundo externo. (Tomas, 2012)
Mi árbol carece de suelo y de raíces, estos se encuentran vinculados a los
sentimientos más primarios, le correspondería a lo que Freud denominó el Ello.
Para el diagnóstico se hace ciertas diferencias, pues la manera de dibujar de un
niño de cinco o seis años no es igual que la de un adulto, entonces hay que tomar
en cuenta estas consideraciones. (Llort, 2016)
El primer punto en el análisis del árbol es el suelo, este significa enfrentarse
con la realidad, es desde allí donde el tronco emerge para permanecer en el
exterior. Al parecer la carencia de suelo y raíces en mi árbol, por lo cual me
siento identificada con la significación que se le da a la ausencias de raíces
interpretado por Llort (2016) “inestabilidad, inseguridad, dudas, falta de arraigo,
necesidad de encontrar mi propio espacio”. Esto es con respecto de mis raíces y
de mi ser interior, en vista de que en mi vida estuvo presente esa inestabilidad,

63

me sentía infeliz, e incapaz de enfrentar mi vida sola, por esa dependencia que
había desarrollado al estar con una persona que no me valoraba.

El segundo es el tronco, según Llort (2016) “es el más identificado con el
“Yo”. En él han de plasmarse la percepción que uno tiene de sí mismo y también
el grado de seguridad o confianza que se tiene para afrontar los retos del mundo
externo”. El tronco de mi árbol, se encuentra proporcional al resto del dibujo, esto
significa: “Equilibrio, templanza, seguridad en sí mismo, autocontrol, capacidad
de planificación. Tronco grueso: Firmeza, extraversión, autoridad, energía,
seguridad en uno mismo” (Llort, 2016). Esto es con relación a mi personalidad y
forma de interactuar con los demás.

En cuanto a las ramas dice:
En general se asocia a optimismo y extraversión. También con el plano de las
ideas y las aspiraciones. Unas ramas ascendentes que se proyectan hacia el
cielo pueden ser muestra de ansias de crecer, de interactuar con el mundo. No
obstante, si las ramas acaban en forma de punta o muestran dientes de sierra
pueden señalar impulsividad, agresividad, el entorno externo es visto como
hostil y hay que defenderse. (Llort, 2016)

La descripción anterior brindada por el test del árbol, en realidad, describe
como me siento. Este árbol pintado en óleo sobre lienzo, es un gran árbol verde
que cubre casi todo el soporte, es casi el único objeto, a no ser por unas cuantas
manchas de pintura con cierta textura, un árbol yermo que carece de hojas y cuyas
ramas apuntan en varias direcciones, pero siempre hacía arriba: representa mi
libertad, la que ahora vivo, y aunque todavía no he llegado a mi destino final,
estoy caminando hacia él.
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Figura 11: Yo,
2015. 1,00 x 1,20cm
Mónica Jerez Óleo sobre lienzo Fuente: fotografía de Mónica Jerez
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Para poder obtener mi libertad en el 2014, me vi obligada a dejar que mis hijos
vivan con su padre, Ana de14 y Carla de 23 años, pues no tenía los medios para
pagar sus estudios. Ahora camino hacia el reencuentro con ellas, mis princesas, y
con mi hijo Rony, el mayor de los tres, al que me gustaría poder ayudar más, pues
fue el más golpeado por el torbellino de dolor en el que se convirtió el hogar en
que todos nosotros un día compartimos.
Al día de hoy luego de dos años de que mis hijos viven con él, salió hace ocho
meses la sentencia de divorcio. Se divorció prácticamente a mis espaldas, como
es abogado, lo logró sin que yo me enteré siquiera, consiguió la sentencia de
divorcio y una pensión alimenticia para mi hija menor. Él siempre me amenazó
con que no tendría como probarle a él sus ingresos y no me darían sino una
cantidad irrisoria que no nos alcanzaría a mis hijos y a mí, para nada, bueno.
Consiguió

él,

que

me

impusieran

legalmente

una

mensualidad

de

aproximadamente cien dólares que sumada por los años que había durado el
juicio de divorcio, sumaban a ese día casi ocho mil dólares.
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CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. Conclusiones
Este trabajo de titulación, estudió un conjunto de obras, como evidencia del
papel del arte como catarsis, en un proceso de sanación, en mi caso de violencia
intrafamiliar. A través de la aplicación de arte-terapia y de cómo este proceso
ocurrió mientras realizaba las obras que la carrera le exigía.
Se investigó sobre los temas de arte-terapia, enfocándonos desde varios puntos
de vista. Sería importante para mí en un futuro, profundizar en este tipo de
terapia, realizando una investigación sobre la posibilidad de crear esta carrera en
Ecuador.
Sobre los efectos de tipo físico y psicológico que se producen, en los casos de
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y en mi caso en particular, podemos
observar dentro del relato auto-etnográfico, cómo fue que sentía paulatinamente
la pérdida de autoestima lo cual me llevó, en un momento a refugiarse en los
antidepresivos. Cabe mencionar que la independencia económica es de vital
importancia para superar este tipo de problemas, pues la mujer que depende
económicamente de su pareja se encuentra con esta desventaja, si no puede
sostenerse por sí misma, deberá vivir sometida a él.
El análisis de las obras realizadas en el periodo comprendido entre los años
2010 - 2014 se efectuó dentro de la auto-etnografía para dar contexto a su
análisis, el por qué fueron producidas y su afectación en el objeto de estudio. La
catarsis a través del arte y análisis de las obras relevantes en mi trayecto por la
Facultad de Artes.
Para terminar, podemos mencionar que el arte fue utilizado como terapia en el
caso de violencia intrafamiliar y en mi estudio de caso particularmente y cabe
mencionar que aunque conseguí liberarme de las ataduras de mi problema de
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violencia intrafamiliar, todavía me encuentro en un proceso de recuperación de
mí auto-estima perdida.
Por otro lado cabe mencionar que he pensado muchas veces en pintar una
mariposa que represente mi libertad pero todavía no estoy lista para pintarla por
ahora, ésta ya vendrá sola cuando sea el tiempo.
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