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BILBAO. Es un error pensar que los
grupos en riesgo de exclusión van al
museo ‘desconectar’, sostiene Cha-
ro Garaigorta, responsable de Edu-
cación del Artium de Vitoria, que co-
menzó hace doce años con los pro-
gramas de inclusión. «Si hablamos
del grupo de enfermos mentales, tie-

ne que haber un objetivo, por el
ejemplo el aumento de la autoesti-
ma y la potenciación de la normali-
dad, y también pedimos la implica-
ción directa de los psiquiatras».

Garaigorta explica que el punto
de partida suele ser una exposición
u obras de la colección. También han
diseñado exposiciones específicas,

tituladas ‘Miedo’, ‘Catástrofes’ y ‘Gen-
te’, para llegar con más facilidad a las
emociones de los participantes.

En el Guggenheim comenzaron
hace quince años con este tipo de ac-
tividades, primero con Etorkintza,
y luego con otras asociaciones y co-
lectivos, de mujeres y de presos, en-
tre otros, tanto dentro del museo
como fuera, en pisos de acogida y
otros lugares. «Vimos que teníamos
que llegar a la mayoría de los secto-
res de la sociedad», rememora Luz
Maguregi, del departamento de Edu-
cación. «La propia dinámica del gru-
po hace que crezca el respeto entre

ellos y que hablen de sí mismos con
una gran naturalidad».

En el Bellas Artes de Bilbao traba-
jan desde hace tres años con un gru-
po de enfermos mentales proceden-
tes de Lantegi Batuak, y con otro de
personas con discapacidad intelec-
tual, de la misma institución, que
realiszan su actividad de manera au-
tónoma. También acogen a adoles-
centes en riesgo de exclusión. «Opi-
nar, sentir, crear, descubrir, conocer
y dialogar» son para la jefa de Edu-
cación, María Victoria Antoñanzas,
las acciones que quieren suscitar en-
tre los intervinientes.

Q ué veis?
–Una persona.
–Una persona
que igual no ve
bien.
–Un político, por

la forma de vestir.
–Un músico clásico.
–¿Lleva un tatuaje en cabeza?
La arteterapeuta Karen Lund lan-

za la primera pregunta delante ‘El es-
pectador’, una escultura de Equipo
Crónica de 1972. Sentados en sus si-
llas plegables, una mañana en el mu-
seo con algunos turistas franceses y
otros espectadores desperdigados, el
grupo de cuatro personas, reclusos
en tercer grado de la cárcel de Basau-
ri o que ya han abandonado la pri-
sión, miran la obra y responden con
rapidez. No es la primera vez que lo
hacen. Cada semana se acercan al Be-
llas Artes de Bilbao y hablan de arte
y de su vida, dentro de una actividad
que les hace sentirse como un visi-
tante más.

Procedentes de distintas partes de
África, algunos con condenas de años
cumplidas, han superado los prime-
ros momentos en que el museo les
parecía un templo en el que sólo ca-
bía la reverencia. Ahora se mueven
con naturalidad por el hall, suben las
escaleras hacia la parte contemporá-
nea y caminan tranquilos, mirando
despreocupados lo que está a uno y
otro lado. Este también es su espacio.

«¿Que si nos podéis sacar una foto?
Claro, estamos en museo. No hace-
mos nada malo. Al contrario. Pero sin
que se nos vea la cara», contesta Ka-
der (nombre ficticio), joven marro-
quí que llegó a España con 14 años.
Están orgullosos de participar en este
programa de inclusión social en Be-
llas Artes. Pero ellos, precisamente,
están aquí como un paso más para
integrarse en una sociedad con su-
perávit de miedos y prejuicios, y pre-
fieren que no se les reconozca.

Kader, Papa, Pool, Kamal y Moha-
med no han venido sólo a gozar del
arte. «A través de él expresan sus
emociones, se comunican entre sí y
comparten sus recuerdos. Es una es-
pecie de liberación. Hablan de todo,
de cosas muy personales, y crean vín-
culos de confianza», resalta Karen
Lund, experta de origen danés que
ha estudiado terapias a través del arte
en universidades de Barcelona y Nue-
va York.

El programa sintoniza con los es-
fuerzos de los departamentos de edu-
cación de los museos desde hace más
de dos décadas. Por supuesto que los
programas para niños y escolares si-
guen siendo ocupando buena parte
de su tiempo. Pero, conscientes de
lo que pueden aportar a la sociedad,
el radio de acción se ha ampliado y
ahora los jóvenes conflictivos, me-
nores vulnerables, mujeres maltra-
tadas, toxicómanos en proceso de re-
cuperación y enfermos mentales,
entre otros grupos en riesgo de ex-
clusión, se han sumado a los usua-
rios de estas modernas catedrales que
antes veían inaccesibles.

El recuerdo de su casa
El Bellas Artes, el Guggenheim y el
Artium de Vitoria llevan muchas años
trabajando en este campo. «El mis-
mo hecho de estar dentro de esos es-
pacios ya es positivo para ellos. En el
museo se les trata como a una perso-
na más, se sienten valiosos y a noso-
tros nos ayuda a normalizar su situa-
ción», explica Manolo Garrido, de la
Fundación Adsis Bestalde, que un día
de 2011 llamó al Bellas Artes para ver
qué día era gratis y acabó hablando
con la jefa de Educación, María Vic-
toria Antoñanzas, para diseñar esta
actividad.

–Es inteligente.
–Tiene estudios.
–¿Sería fácil hablar con él?
–No, es cerrado, callado.
–A mí no me importaría pregun-

tarle algo, si tengo que hacerlo.
–Es una persona que cuenta lo que

hay alrededor.
–Es un militar.
–Le tapan las gafas negras.
–A mí me da mal rollo.
Karen Lund les enseña una foto

de donde se expuso ‘El espectador’
por primera vez. Fue en un cine de
Pamplona, en el marco de los ‘En-
cuentros’ de artistas celebrados en
1972. Todos los asientos de la sala
estaban ocupados por esculturas
iguales a la que tienen delante.
Cuando los espectadores entraban,
se encontraban con ellos. Su vesti-
menta gris, sus gafas de sol y el ges-
to de su cara revelaban su condición:
eran ‘secretas’, policías de paisano
en un Estado dictatorial, sobrevigi-
lado.

Los miembros del grupo empie-
zan a hablar de sus respectivos paí-
ses, de sus policías, de sus gentes. Los
marroquíes dicen que en España pien-
san que todos ellos son iguales, pero
que entre el norte y el sur hay gran-
des diferencias, como en España. Lue-
go van al taller a pintar, se relajan, se
esmeran, quieren que les salga bien.
No todos han terminado la actividad.
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Que salga bien. El grupo del Bellas Artes de Bilbao estuvo casi un
hora dibujando y pintando con esmero. :: B. CORRAL

Coger confianza. El trabajo en el taller, en este caso del Guggenhe-
im, les ayuda a potenciar su autoestima. :: ETORKINTZA

Sentir, pensar, debatir . Grupo de reclusos en una experiencia en el
Artium de Vitoria. :: IOSU ONANDIA

Pilar Cans, orgullosa de la mano
que ha hecho en la actividad.

Casi al empezar, a uno de los parti-
cipantes le han llamado para una en-
trevista de trabajo y una persona del
museo le ha llevado al lugar donde
tenía que realizarse. A otro le ha sur-
gido un problema doméstico y ha te-
nido que salir a arreglarlo.

Todos ellos volverán al museo la
semana siguiente y algunos, cuan-
do hayan terminado el programa, lo

harán solos, por placer. «Es curioso,
lo primero que suelen pintar es la
casa típica del país del que proceden.
Proyectan lo que han vivido. Algu-
nos, su experiencia traumática del
viaje desde África», apunta Garrido.
Como se ha dicho tantas veces, el
arte tiene un poder curativo.

El disfrute de la ciudad
Julio César Sa Nogueira, originario
de Guinea Bissau, pertenece a un gru-
po de extoxicómanos en proceso de
inclusión de Etorkintza, la fundación
radicada en Bilbao que lleva tres dé-
cadas trabajando con personas en-
ganchadas a las drogas. «Llegué hace
muchos años a la ciudad, pero he es-
tado perdido. Ahora por fin puedo
disfrutarla y sacar provecho de todo
lo que tiene, como los museos», con-
fiesa.

Le acompaña Pilar Cans. Ambos
han participado en una programa en
el Guggenheim que tuvo como pun-
to de partida la exposición del brasi-
leño Ernesto Neto. Recuerdan y des-
criben sus visitas al detalle. Pilar pisó
las telas suspendidas de las que se
componían algunas obras, se metió
en ellas, como si entrara en el inte-
rior de un cuerpo. Rememora tam-
bién junto a Julio César, que destaca
el olor a pimienta de una obra, la es-
cultura que colgaba del atrio y las
tumbonas para verla desde el suelo
hacia arriba. Como en el Bellas Ar-
tes, la actividad también pasa por el
taller, donde realizan sus propias
obras.

Lo cuentan con orgullo en un pe-
queño despacho de Etorkintza, en
Deusto, dentro de un local con mu-
cha animación y movimiento. El per-
fil de los usuarios ha cambiado des-
de aquellos años ochenta marcados
por la heroína. Ahora son la cocaína
y el alcohol lo que más daño hace, y
en ocasiones el cannabis, si desata al-
gún fenómeno psicótico, sobre todo
en los más jóvenes.

Etorkintza y el Guggenheim han
cumplido quince años con este pro-
grama. El coordinador de la funda-
ción, Jose del Bosque, cuenta que ha
habido personas en él que ya habían
estado en el museo, trabajando en su
construcción. «Contemplar las obras
de arte y hablar de ellas les permite
activar toda una serie de conexiones
e interpretaciones emocional, y eso
les hace mucho bien. Les saca de sus
problemas, de mi droga, mi droga,
mi familia, mi familia», relata.

Pilar muestra su obra, una mano
muy femenina, pintada de rosa, con
una pulsera de varias vueltas y ani-
llo grande, y se acuerda de sus hijas.
Ella siente, como Julio César, que con
el arte expresan toda su dignidad.

La autoestima y el respeto
mutuo como objetivos
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