
La dimensión expresiva de lo artístico, la sensibilidad estética

y la educación de los sentidos, poseen una importancia primor-

dial en la socialización, inteligencia y juicio de los individuos, que

hace posible una relación armoniosa y habitual con el mundo ex-

terior, de particular relevancia para las personas con discapaci-

dad.

047

ENTREVISTAS INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN AULARIA l EL PAÍS DE LAS AULAS

www.aularia.org    ISSN: 2253-7937    2014. Volúmen 2

Wolfgang Jantzen. Ex-profesor titular de la teoría general para la educa-
ción de los discapacitados en la Universidad de Bremen (Alemania) 

«El arte como realización social y
lo social dentro de nosotros mis-
mos, tiene un papel importante
en el proceso de desarrollo»
Entrevista: La participación activa de personas con discapacidad a
partir del arte y la comunicación y cultural

Wolfgang Jantzen

Aularia
Redacción
info@aularia.org



Le hacemos la entrevista a Wolfgang Jantzen, Doc-

tor en ciencias de la educación. Especialista en la psi-

cología y educación de los discapacitados. Fue profe-

sor titular de la teoría general para la educación de

los discapacitados en la Universidad de Bremen des-

de 1974 hasta su jubilación en 2006. Ha trabajado

no solamente en una teoría compleja de la educación

de los discapacitados como ciencia integral en las tra-

diciones de la psicología de Vygotsky y en las tradi-

ciones teóricas de Marx y Espinoza sino también prác-

ticamente con personas discapacitadas en muchas si-

tuaciones e instituciones. basaglia@t-online. La en-

trevista la hace Enrique Martínez-Salanova, director

de Aularia

1. El arte y la discapacidad: ¿terapia,
educación, integración, participación?

El arte se refiere a la necesidad del bienestar de los

seres humanos. En ningún caso debe ser usado sólo

como una herramienta para tratar a personas tera-

péuticamente o en forma de cosificación. El arte no

es una herramienta si no es una relación cultural. Men-

cionando las palabras del célebre psicólogo Vygotski

«el arte es lo social dentro de nosotros». Esta defi-

nición tiene importancia para todos los seres huma-

nos – pero en primer lugar para los discapacitados ya

que, a causa de un cambio de su situación corporal,

se cambia también la situación del desarrollo social

de ellos. 

Ni el ambiente ni la sociedad están del todo pre-

parados adecuadamente para esta situación, por múl-

tiples causas, económicas, ideológicas, culturales, ins-

titucionales o personales. En esta situación, el arte

puede ser una relación básica para apoyar a los dis-

capacitados en desarrollar un sentido de dignidad y

de pertenencia, así como desarrollarnos verdadera-

mente en nosotros como seres humanos por medio

del reconocimiento mutuo, por medio del diálogo. 

Es importante, por lo tanto, tener que entender

cómo el arte se expresa en diferentes formas pues

no se pueden realizar todas las formas en todas las si-

tuaciones. Comprender este hecho y también el he-

cho del arte como relación social lo que me parece

lo más importante, más allá de los campos sociales y

su realización como herramienta de terapia o edu-

cación. 

2 ¿Qué importancia tiene la socializa-
ción a través de la expresión artística
en personas con alguna discapacidad?

Conocemos muy bien las condiciones para des-

arrollar la resiliencia y la salud mental. Pero en una si-

tuación difícil, una situación de exclusión –que impli-

ca vivir en un universo paralelo (como dice la madre

de un niño discapacitado durante una discusión en la

televisión)– existen muchas formas de intercambio

social que ponen en riesgo a las personas discapaci-

tadas. 

La posibilidad de exclusión social reside en muchas

situaciones y se realiza casi todos los días. Por eso te-

nemos que luchar contra estas formas múltiples de

exclusión desarrollando situaciones de reconocimiento

y diálogo mutuo con discapacitados y al mismo tiem-

po creando confianza sin límites sobre sus posibilida-

des. Conocemos muy bien que esta confianza es el

factor más importante para desarrollar resiliencia. De-

nominé esta forma de confianza como «crédito so-

cial». En este punto mis ideas son semejantes a las

ideas de Paulo Freire y además comparten los des-

afíos de la Convención so-

bre los Derechos de las Per-

sonas con Discapacidad de

las Naciones Unidas, que re-

clama como derecho funda-

mental el desarrollo de un

«sentido de la dignidad y la

autoestima» (articulo 24) y

también un «sentido de per-

tenencia» (preámbulo m). Obviamente el arte como

realización social y como lo social dentro de nosotros

mismos, puede tener un papel importante en este pro-

ceso de desarrollo, como voy a explicar en la conti-

nuación de esta entrevista.

3 ¿Cómo ayuda la expresión artística al
desarrollo de la participación ciuda-
dana en personas con discapacidad?

En Alemania existen muchas tentativas de apoyar la

expresión artística de las personas discapacitadas. Pro-

vienen de diferente fuentes: de las escuelas especia-
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les o de iniciativas en los departamentos terapéuticos

de las grandes instituciones, de centros de estudios

de arte terapéutica y, progresivamente, durante las úl-

timas tres décadas, de instituciones de familiares jun-

to con artistas y, además, por iniciativa de represen-

tantes del movimiento antiinstitucional contra los ma-

nicomios y las grandes instituciones para los disca-

pacitados, que existen en Alemania hasta ahora en

gran cantidad. Este desarrollo hace visibles a los an-

tes invisibles en la sociedad civil, como ciudadanos y

artistas.

Para dar algunos ejemplos voy a mencionar los te-

atros Blaumeier de Bremen o Ramba Zamba y Thikwa
de Berlin. El Blaumeier realizaba no sólo teatro si no

también otras formas de arte como música o diseño

y también la construcción de grandes máscaras, im-

presionantes, junto con personas discapacitadas o ex-

pacientes de la psiquiatría. Ahora, el Blaumeier es co-

nocido en toda Alemania como un espectáculo cul-

tural extraordinario que ha recibido algunos premios

importantes. Tenemos que mencionar también el pro-

ceso de hacer visible el «arte bru-2» (outsider art) ,

arte creado fuera de los límites de la cultura oficial,

o la literatura de Georg Paulmichl, una de las perso-

nas clasificada como «retra-

sado mental», que ahora es

miembro honorario de la

unión de los artistas de Tyrol

del Sur. Y debo mencionar

también la organización EU-

CREA, que en las últimas

dos décadas ha desarrollado

una red social para artistas

discapacitados. 

Todas estas iniciativas son muy importantes para

hacer visible a los discapacitados y desarrollar su par-

ticipación ciudadana. Pero, partiendo del problema de

cómo superar la exclusión social de las personas dis-

capacitadas en general, no sólo se aprecian los as-

pectos más positivos, sino que también existe un lado

obscuro. Paralelamente con el desarrollo se puede ver

también un cambio de los procesos de la exclusión

por los cuales la gente discapacitada es transforma-

da sin su participación, sin tener en cuenta quees ne-

cesario eliminar el principio de la exclusión. Es un

camino en el filo de la navaja. Al mismo tiempo que se

ha logrado que existan grupos que participan de di-

ferentes formas en la cultura ciudadana, se crean por

otra parte grupos «no incluidos», incapaces para la in-

clusión. Tal como se afirma en gran parte de los «di-

sability studies», este problema existe hasta ahora; y

se da en los procesos cotidianos, que olvidan siste-

máticamente a gran parte de las personas discapaci-

tadas, suponiéndolos implicitamente como incapaces

para estar incluidos en la sociedad. 

Por esto comparto la idea de Enrique Dussel, cuan-

do afirma que no necesitamos una inclusión de los

discapacitados en una sociedad como antes, necesi-

tamos una transformación de dicha sociedad.

4. Sobre la capacidad crítica: ¿cómo
pueden las personas con discapacidad
ejercer sus capacidades críticas para
mejorar su relación con el entorno? 

Depende de las posibilidades de realizarse y por

eso también se puede tornar esta pregunta en otra:

¿cómo pueden los entornos ejercer sus capacidades

criticas para mejorar su relación con los discapacita-

dos? Por un lado depende de las relaciones diferen-

tes en el entorno para hacer arte: a veces con asis-

tencia y ayuda como por ejemplo; una mujer disca-

pacitada por una parálisis que estudiaba con éxito

en la Escuela del Arte de Bremen (esta escuela tiene

el nivel de una Universidad de Ciencias Aplicadas), di-

rigía a su asistente para hacer sus pinturas.

Pero, claro que depende también del estado de des-

arrollo general y de diferentes aspectos corporales

y mentales de las personas discapacitadas. Por eso

es importante diferenciar entre las diferentes for-

mas de arte (música, danza, teatro, literatura, poesía,

pintura, artes plásticas) y también diferentes formas

de participar más o menos pasivamente (como es-

cuchar música o literatura, visitar teatros) o de actuar

activamente dependiendo de la situación personal.

Pero lo más importante será desarrollar una situación

básicamente democrática, llena de diálogo, del reco-

nocimiento mutuo y de posibilidades para las perso-

nas discapacitadas de comprobar las posibilidades y a

veces las propuestas del entorno y aprobar o recha-

zar sin consecuencias negativas.
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5. ¿Qué nuevos modelos de integra-
ción, visibilización, interrelación con el
entorno y socialización se fomentan en
la educación de personas con discapa-
cidad?

Voy a hablar, por ejemplo, sobre formas que tienen

importancia en todos los entornos y en todos los

niveles de discapacidad. Son el ritmo y la música, como

documentan los resultados de las investigaciones de

un grupo de musicólogos, psicólogos de desarrollo y

terapeutas publicado en un libro «Musicalidad comu-

nicativa» («Communicative Musicality»), realizado en

el año 2009 por los editores Stephen Malloch y

Colwyn Trevarthen. 

En el campo de la educación especial los resultados

impresionantes del uso de ritmo y de música son bien

conocidos por el trabajo de la Suiza Mimi Scheiblauer,

fundadora de la gimnasia rítmica. Pero hasta ahora fal-

ta más o menos un fundamento científico basado en

la neuropsicología y la psicología del desarrollo. Este

fundamento podemos encontrarlo en este libro y en

otras obras del grupo científico de Trevarthen. Voy a

resumir con una cita de ambos editores: La musicali-

dad podemos entenderla «como un deseo de apren-

dizaje cultural, como una habilidad innata para mo-

verse, recordar y planificar en simpatía con los de-

más.»

Es un proceso que expresa estructuras básicas de

nuestro cerebro, de nuestra personalidad. Se refiere

a una resonancia emocional con otras personas y en-

tre diferentes personas. Como este libro explica: Es-

tos procesos se expresan también en formas más gra-

ves de discapacidad: al síndrome de Rett, al autismo,

a la sordo-ceguera, o a la encefalía. Por ejemplo voy

a citar el articulo de Karen Bond, una terapeuta, que

trabajaba con seis niños entre seis y ocho años, sor-

dociegos por el síndrome de rubéola, que mostraban

antes de este trabajo movimientos altamente estere-

otipados. Este trabajo dio lugar a una nueva com-

prensión de sus movimientos, como Bond dice: «Es-

tas expresiones como danza, tenían un valor intrín-

seco a los niños y, por tanto, el punto de partida para

la danza. [...] la danza es accesible para todos los se-

res humanos.» 

Puedo subrayar esta conclusión por medio de mi

experiencia con una mujer discapacitada profunda-

mente. En una situación de asesoría interna en uno

de los grupos de una insti-

tución grande para discapa-

citados, encontré a esta mu-

jer, a la cual le pondré el seu-

dónimo «Carmen». Senta-

da en una silla de ruedas. No

podía hablar, ni entender casi

nada y por causa de su pa-

rálisis no podía mover sus piernas y además muy res-

tringidamente su brazo izquierdo. Usando este brazo

agarró una botella grande vacía de plástico apretán-

dola a su cuerpo y con su brazo derecho tocaba a una

colaboradora, pellizcándola permanentemente con las

uñas de su mano en el brazo o la mano. Pidió a esta

mujer que cambiara su posición conmigo y empezó

un dialogo corporal . Cada vez que me pellizcó quité

mi mano y después la acerqué de nuevo. Hablaba con-

tinuamente comunicándose con las manos. Después

AULARIA l REVISTA DIGITAL DE COMUNICACIÓN INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN ENTREVISTAS

0502014. Volúmen 2    ISSN: 2253-7937    www.aularia.org

En el campo de la edu-
cación especial los re-

sultados impresionantes
del uso del ritmo y de la mú-
sica son bien conocidos



de un tiempo la mujer dejó de pellizcar y estuvo en

un estadio muy atento. Comencé a quitar y acercar

mi mano rítmicamente y la mujer también comenzó

a responder rítmicamente. Al final de nuestro diálogo

batimos nuestras palmas mutuamente en forma rít-

mica – como una danza. Entonces: actividades artistas

son posibles para todas las personas discapacitadas,

independientemente de la importancia del caso o si-

tuación en la que se encuentren. Es que el ritmo, la

música y la danza, esencialmente son formas de re-

sonancia y de reciprocidad. Son las formas más bási-

cas de la vida humana y al mismo tiempo las formas

más altas de la cultura.

Por eso tenemos que criticar a toda la gente que

habla de inclusión y empo-

deramiento pero que al mis-

mo tiempo lo hace al precio

de la exclusión. Tenemos que

criticarlo no sólo por causa

de los derechos humanos

sino también por causa de la

naturaleza de los seres hu-

manos como seres sociales.

6 ¿Qué propuestas se hacen a la socie-
dad, educadores, familia, administración,
para la educación e integración de las
personas discapacitadas mediante la co-
municación?

Para mí los desafíos más importantes son:

¤ Desarrollar una competencia heterodoxa de los

discapacitados y de su familiares y amigos con lo que

afirman los llamados expertos. Tienen el derecho de

poner todo en tela de juicio. Tienen el derecho de te-

ner todos los derechos y por eso, en primer lugar, el

derecho de decir «no» al paternalismo, a la exclu-

sión de cualquier forma existente.

¤ Por eso es muy importante descubrir la verdad

de la supresión cotidiana y comprender que el cami-

no de la inclusión solo será viable, si se da como par-

te de una transformación de la sociedad. El conteni-

do de esta transformación tiene que ser la lucha con-

tra todas las formas de exclusión.

¤ El punto de partida de cualquier inclusión, de cual-

quier éxodo de la cautividad de exclusión es indis-

pensablemente la solidaridad con todos los excluidos,

la reanudación de la narración y la restauración del

capital simbólico de los antes excluidos. Por aquí el

arte es una forma muy importante de reconocer, de

dialogar, de desarrollar la visión de que otro mundo

es posible.

7 ¿Qué se hace en el entorno en el que te
mueves profesionalmente para visibilizar
a personas con discapacidad mediante
la comunicación y la expresión artística?

Depende de mis posibilidades, como jubilado estoy

comprometido profesionalmente en diferentes luga-

res, por aquí las más importantes:

¤ Hago diagnósticos en situaciones complicadas,

dando apoyo a personas discapacitadas para recons-

truir y mostrar por medio de ejemplos la posibilidad
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que cada uno tiene de desarrollarse, de participar

como individuo reconocido en su ambiente ciudada-

no. 

¤ A veces aconsejo a colegas en el campo de la prác-

tica educativa y terapéutica o en el campo de las uni-

versidades.

¤ Apoyo el desarrollo y la evaluación del proyecto

de la Caravana Azul de realizar la Casa Azul en Bremen.

La caravana, que existe en las tradiciones de la críti-

ca de la psiquiatría, está realizando un proyecto de vi-

vir juntos, discapacitados y no discapacitados; gente

en situaciones de pobreza y gente que puede alqui-

lar un piso sin subsidios, para mayores con demencia

senil y para gente anteriormente tratada psiquiátri-

camente. Esta Casa Azul va a abarcar también un jar-

dín de niños, un café, diferentes talleres de arte y va

a desarrollarse como centro de cultura y de presta-

ciones solidarias para el barrio.

¤ Además doy ponencias en seminarios y confe-

rencias, escribo artículos, y apoyo a estudiantes como

docente de confianza para la fundación Rosa Luxem-

burg. 

¤ Y, para no olvidarlo, estoy practicando la escultu-

ra de mármol y de alabastro.

8. Otras perspectivas que se deseen
añadir a esta temática.

El inglés Colin Barnes, representante muy conoci-

do de los «disablity studies» preguntó: «Un chiste

‘malo’: ¿rehabilitar a las personas con discapacidad en

una sociedad que discapacita?» No creo que es un

chiste malo. Para mí la panacea para lograr una so-

ciedad verdaderamente humana consiste en superar

la exclusión de diferentes grupos por causa de su et-

nia, su género, su fe, de ser

niño, de ser discapacitado.

Coincido con Enrique Dus-

sel, que tenemos que des-

arrollar un ateísmo frente a

los gobernantes. Lo único sa-

grado que vale es la alteridad

del Otro, que tenemos que

reconocer contra la política

de los gobernantes, contra las instituciones que ex-

cluyen.

Dicho con las palabras de Pablo Neruda en su dis-

curso de Nobel sobre la función de la poesía:

«No hay soledad inexpugnable. Todos los caminos

llevan al mismo punto: a la comunicación de lo que

somos. Y es preciso atravesar la soledad y la aspere-

za, la incomunicación y el silencio para llegar al re-

cinto mágico en que podemos danzar torpemente o

cantar con melancolía: mas en esa danza o en esa can-

ción están consumados los más antiguos ritos de la

conciencia: de la conciencia de ser hombres y creer

en un destino común».

Por eso, la función del arte es la de abrir el acceso

a este recinto mágico.
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La casa azul Proyecto de inclusión en un barrio, en Bremen
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