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A menudo en este asunto los pro-
cesos parecen sujetos a la parado-
ja, pero en lo referente a la inser-
ción social de los inmigrantes y re-
fugiados es fundamental, de ma-
nera previa a cualquier clase de in-
tegración en la comunidad de des-
tino, que quien se desplaza sea ca-
paz de definir su identidad y expli-
car a las claras quién es. Ya Sócra-
tes advirtió en la Antigüedad que
para conocer cualquier cosa antes
había que conocerse a uno mismo,
y esto implica saber contarse. Apli-
cadas a las políticas y medidas de
inserción social, esta cuestión,
tantas veces soslayada, reviste po-
sibilidades reveladoras de éxito a
poco que se considere. Patricia La-
nnes, de origen uruguayo y con el
francés y el español como lenguas
maternas, atesora ya varias déca-
das trabajando en proyectos de in-
tegración de inmigrantes en
EEUU, principalmente en Nueva
York. Y ha dedicado los últimos
años al desarrollo de una iniciati-
va pionera que emplea el acerca-
miento al arte en museos para el
aprendizaje del inglés, toda una
herramienta de acción social lla-
mada Calta 21 que ha arrojado ya
resultados reveladores y que ha si-

do adoptada por numerosas insti-
tuciones museísticas norteameri-
canas. Lannes dirigirá hoy una
mesa de trabajo en el Museo Pi-
casso centrada en su proyecto den-
tro del quinto Seminario de Arte e
Inclusión social, que se celebrará
entre hoy y mañana en la pinaco-
teca. Y ayer adelantó a este perió-
dico algunas claves maestras.

Desde la premisa de que el arte
no tiene fronteras, más allá de la
concreción cultural de cada obra,
Lannes hace una pregunta: “¿En
qué idioma se piensa cuando se es-
tá ante una obra de arte?” Lo que
sucede, independientemente del
idioma, es una experiencia de li-
bertad: el observante siente y re-
flexiona a su libre albedrío. Y es
aquí donde se brinda una ocasión
excepcional para reforzar el
aprendizaje de un nuevo idioma.
“A menudo los programas de ense-
ñanza de idiomas están descon-
textualizados, fuera de la reali-
dad”, apunta Lannes, quien aña-
de: “Pero ante una obra de arte se
puede hablar prácticamente de to-
do. Y entonces se producen codifi-
caciones de manera más comple-
ja, en la medida en que el idioma
en que uno se expresa termina
siendo una excusa. Lo importante
es la identidad que subyace en ese
idioma. Cuando alguien narra lo

que le inspira una obra de arte es-
tá hablando de sí mismo, crea su
propio discurso y a partir de en-
tonces, de alguna forma, la obra
de arte le pertenece. El estímulo
que prende desde aquí es enorme.
Y si conseguimos que ese discurso
se dé en otro idioma, estaremos
creando refuerzos únicos”.

Calta 21 es un proyecto puesto
en marcha expresamente para
alumnos de institutos y adultos
que ya tienen un cierto nivel de in-
glés pero que se ven obligados a
mejorarlo con el fin de lograr su in-
serción social. La iniciativa sigue
un modelo de cooperación, mano

a mano con diversas instituciones
que trabajan con inmigrantes y re-
fugiados en EEUU, mientras que
los educadores y expertos implica-
dos trabajan principalmente con
los profesores, a quienes aportan
los instrumentos de los que luego
podrán beneficiarse los alumnos.
La primera fase, según explica Pa-
tricia Lannes, se desarrolla en las
aulas: “Ante todo, se trabaja con el
alumno en la definición de su pro-
pia identidad, de una manera ver-
bal. Y después se empiezan a intro-
ducir obras de arte para reforzar el
discurso. Empleamos mucho el re-
trato, con la idea de que es funda-
mental que el inmigrante que lle-
ga a EEUU cuente en inglés su pro-
pia historia a partir de la imagen
que tiene de sí mismo. También
usamos la fotografía, ya que se tra-
ta de un medio dinámico y espon-
táneo, que se adapta fácilmente a
las necesidades del alumno”. La
segunda fase transcurre ya en los

museos (Calta 21 cuenta con el
apoyo en Nueva York de diversos
centros, entre ellos algunos de la
periferia), un asunto delicado por
cuanto las instituciones suelen
mostrarse reservadas a la hora de
colaborar en este tipo de proyec-
tos. Pero los resultados hablan por
sí solos, con una mejora amplia en
el aprendizaje del idioma entre los
participantes “y un deseo genera-
lizado de volver al museo, de con-
vertirlo en una segunda casa y de
hacer partícipes a las familias. La
propia experiencia en los museos
ejerce una cierta alfabetización”,
lo que responde claramente a los
objetivos “ya que hablamos siem-
pre de actuaciones a largo plazo”.
Los expertos de Calta 21 ayudan a
los profesores a escoger las obras
de arte con las que trabajar en los
museos “y ellos aprenden de paso
a enseñar en clase de manera más
espontánea y creativa”. Lo que
también es una acción artística.

La identidad
en la lengua
desde el retrato
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Patricia Lannes, directora del proyecto Calta 21, ayer, en el Museo Picasso.
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● Claves para la inserción social
con Patricia Lannes en el Picasso
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ElCAC Málaga presenta Self Por-
trait, based on the video Nude
with the Skeleton (2002/2013),
una pieza de videocreación de
Marina Abramovic en la que la
artista nacida en Belgrado y re-
sidente en Nueva York reflexio-
na sobre la vida y la muerte. En
esta pieza de algo más de cuatro
minutos (reedición reciente de

un proyecto original de 2002),
que permanecerá en el centro de
la calle Alemania hasta el próxi-
mo 6 de marzo, se puede obser-
var cómo el cuerpo desnudo de
la artista, tendido sobre el sue-
lo, sostiene apoyado sobre su ca-
ja torácica un esqueleto. Marina
Abramovic regresa así al CAC
después de la rememorada ex-
posición retrospectiva de la que
fue objeto el año pasado.

Tal y como recordaron ayer
fuentes del centro, Marina Abra-
movic se ha convertido “en una
referencia de la performance mo-
derna. Su trabajo es una explora-
ción continua de la relación en-
tre la artista y la audiencia, los lí-

mites del cuerpo, y las posibili-
dades de la mente. Es una artis-
ta que se emociona con todo lo
que ve y siente y que traslada es-
ta emoción al público”. En Self
Portrait, based on the video Nude
with the Skeleton Marina Abra-
movic quiere representar de ma-
nera metafórica “lo que asegura
que es siempre el último espejo
en el que se refleja el humano: el
esqueleto”. En el vídeo la respi-
ración de Marina Abramovic ani-
ma al esqueleto, con lo que, de
alguna manera, la vida y la
muerte son simultáneamente vi-
sibles, confrontación que apare-
ce como uno de los temas a los
que más recurre la artista.

Marina Abramovic regresa al CAC
con una obra de videocreación
‘SelfPortrait, basedon the

videoNudewithSkeleton’
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Marina Abramovic, en el vídeo.

El proyecto favorece el
aprendizaje del inglés
en inmigrantes a través
del arte en EEUU
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