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El fotolenguaje© en un grupo de mujeres privadas de libertad.
CENTRO DE RECLUSIÓN Y REHABILITACIÓN CASA MEDIO CAMINO

Licenciadas en Psicología Alicia Kuster y Cristina Clivio.

El 23 de diciembre de 2008 se inaugura en Montevideo la Casa
Medio Camino (I.NA.CRI.), un Centro de Reclusión y Rehabilitación
para veinte personas. Las internas, que provienen de la cárcel de
Cabildo, son elegidas por su buen comportamiento. En Uruguay,
ésta es la primera experiencia piloto de cárcel transitoria para
mujeres que se encuentran al final de su condena, a la espera de
la libertad.
El centro cuenta con mínima seguridad (seis guardias en total).
Sólo una reja siempre abierta separa de la calle, pero ésta no
puede cruzarse a menos que un juez autorice las salidas transito-
rias para estudiar, trabajar o visitar familiares. Intramuros está
permitida la libre circulación y el acceso al teléfono. Cada habita-
ción es compartida por cuatro personas. Las tareas inherentes a la
vida cotidiana son de distribución y responsabilidad de las mismas
internas. La Directora lo define como "un espacio que funciona en
base a la "autodisciplina" y a la "autosuperación" de las reclusas en
proceso de reinserción social y laboral."

Como integrantes del Departamento de Fotolenguaje© de APPIA
presentamos ese mismo mes de diciembre  a la Comisaría Margari-
ta Hermida, Directora responsable de ambos centros carcelarios,
un proyecto para trabajar con esta técnica en forma honoraria y
sin vínculos formales con la institución carcelaria. Nuestro trabajo
estaría dirigido a las "personas", no a las "reclusas". Dentro de este
enfoque, no nos informaríamos sobre la causa legal que las llevó a
esta situación, y en concordancia con la preservación del secreto
profesional, nada  sería incluido en sus expedientes. De este modo
la participación en el grupo de Fotolenguaje©, exclusivamente
voluntaria, no tendría otro beneficio más que el que pudiera surgir
por la misma aplicación de la técnica.
Elegimos el Fotolenguaje© por ser una técnica que remite a lo
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lúdico, fortalece la comunicación grupal, así como, la creación de
un espacio de reflexión propio y único.
El objetivo general de la propuesta fue el de facilitar y fortalecer
la comunicación en el grupo de reclusas en proceso de reintegrar-
se a la sociedad.
Dentro de los objetivos específicos nos planteamos: estimular la
imaginación y la creación; fomentar la representación simbólica a
través de la imagen y la palabra; promover la expresión de los
afectos y de las frustraciones en forma adecuada; animar sueños y
esperanzas; incorporar reglas de juego.
Adherimos a estos objetivos bajo el supuesto de que el logro de los
mismos también redundaría en mejoras en la convivencia tanto en
la situación de reclusión como en la futura vida en libertad.
En la experiencia participaron en forma alternativa, doce muje-
res, entre veinte y cincuenta años, siempre de manera voluntaria.
La primera aplicación de la técnica fue el 17 de marzo de 2009.
Durante cinco meses, con algunos intervalos por feriados, se tra-
bajó con una frecuencia semanal intercalando sesiones de pala-
bra.
Desde los lugares de co-coordinación, participamos en el grupo
con la horizontalidad que esta técnica ofrece.
La carpeta de fotos utilizada durante todo el proceso fue "De las
elecciones personales a las elecciones profesionales".
Para la primera sesión pensamos en la consigna "Elige la foto que
más te guste y la que más te disguste", que, en tanto pregunta,
sería tan abierta como para habilitar la emergencia de lo universal
y lo particular de este grupo.
El grupo coincide con los conceptos de la participante que da ini-
cio: la que más le gusta representa "la libertad" (Foto B21) y la que
más le disgusta representa "al juez que tiene nuestras vidas en sus
manos… papeles en blanco… ni escritos… ni siquiera números" (Foto
B35).
Entre otras, a continuación: Gusta más "vivir" (Foto B26), Gusta
más "la familia" (Foto B3), Disgusta "la angustia" (Foto B14)
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Foto B21
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Foto B35
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Foto B26

Foto B3
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Y finaliza esta primera sesión:
Disgusta más: "hacinamiento… falta de privacidad… en la cárcel no
se puede estar un minuto a solas". (Foto B7) Gusta más "la vendi-
mia; la vid necesita del hombre todo el año, que la cuide, trabajo,
comunidad, alegría…" (Foto B17).

Foto B14
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Foto B7
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Foto B17

En el Fotolenguaje© no se utiliza la interpretación, pero podemos
preguntamos en el momento de la reflexión posterior a la instancia
grupal, si lo expresado frente a esta última foto implicaría una
demanda de atención, la cual dio continuidad al proceso grupal
que se sostuvo en el tiempo.

Podemos concluir que la técnica propició el surgimiento de temas
tales como: reclusión, libertad, condena, causa, justicia, aisla-
miento, familia, maternidad, dependencia, independencia, estig-
ma y trabajo, entre otros. Asimismo con esta forma de trabajo
apoyamos el adecuado manejo de los impulsos. Apreciamos pro-
gresiva y sostenidamente el interés en el respeto a la palabra y a la
vivencia del otro, así como en el cuidado del cuerpo propio y el de
los demás. Observamos cómo pudieron transitar hacia la recons-
trucción de vínculos familiares, proyectos laborales y modos de
relación menos agresivos.
Consideramos que con la aplicación de esta técnica colaboramos
en la incorporación de las herramientas básicas para instrumentar
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un proyecto de vida presente y futuro con miras a la participación
e inclusión social.

EN SÍNTESIS

Lo que finalmente todas estas experiencias comparten es que el
método Fotolenguaje©:

 Habilita la emergencia de la palabra especialmente en pacientes
con dificultades para expresarse, para simbolizar.

 Brinda la posibilidad de remover y hacer surgir representaciones
que forman el cúmulo de experiencias y vivencias, en este caso
desligadas de los afectos, buscando una vía de ligarlas.

 Posibilita los procesos de mentalización y de trasformación. Se
produce una movilización de los procesos psíquicos, proceso
primario/proceso secundario, para culminar en procesos ter-
ciarios, al decir de  A. Green.

 La estructura del encuadre establece la necesaria asimetría en-
tre los integrantes del grupo y el coordinador, y en la medida en
que éste último también participa activamente, produce un aflo-
jamiento en el grupo, sin perder, sin embargo, su rol de garante
del proceso grupal.

 El encuadre es generador de un espacio lúdico. Invita a ponerse
en juego y es gracias a la función de mediación, que esta activi-
dad es vivida como segura y muy estimulante.

En este artículo hemos presentado algunos momentos puntuales
del recorrido del Departamento de Fotolenguaje© de APPIA. Nos
hemos detenido a reflexionar sobre estas experiencias para com-
partirlas y para dar cuenta de una técnica que en el trabajo con
grupos nos ha enriquecido a nivel profesional. El variado campo en
el que el Fotolenguaje© puede dar su aporte, indica cómo natural-
mente se introduce en el abordaje comunitario, tanto en el campo
de la psicohigiene como en el de la promoción de salud.
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