
Como defino el ARTETERAPIA

Existen distintas posibilidades de conceptuar el arteterapia (AT). Tomo como referencia la forma de
entenderlo  desde  de  la  perspectiva  junguiana,  para  quien  es  un  proceso  terapéutico  que
transcurre a través de las modalidades expresivas y por medio del significado simbólico. Lo utilizo
como método de comprensión de diferentes procesos, tanto en la atención individual, como en el
trabajo grupal y la investigación educativa.

Particularmente mi formación está sostenida por la Clínica Pomar que desde 1982 viene formando
profesionales en su sede en Rio de Janeiro (Brasil), como también en alianza con diversos otros
núcleos distribuidos por el país y por América del Sur. Su directora es la reconocida arteterapéuta
Angela Philippini, veterana en la construcción del AT en Brasil. Mi práctica se ha consolidado en la
construcción de la propuesta formativa del Projeto Terra - (núcleo de investigación, desarrollo y
formación de agentes de cambio a través del arteterapia). Aprendizaje éste compartido con cariño
con Blanda Melo, también singular arteterapéuta.  Paralelamente a este proceso, se incluye mi
experiencia como arte-educadora e investigadora en el área de la cultura visual y la comprensión
emocional, además de mi formación en la corriente filosófica vedanta advaita.

Para la perspectiva junguiana, las creaciones simbólicas expresan y representan  niveles profundos
conscientes  e  inconscientes  de  la  psique.  Estas  representaciones  son  configuradas  en  un
“documental”  que  permite  la  confrontación  de  los  constructos  personales,  propiciando
posteriormente  las  transformaciones  y  expansiones  de  la  estructura  psíquica.  Como  describe
Philippini (1998), al trabajar con la expresión creativa o los registros personales (imágenes oníricas
y fantasías) y culturales (mitológicos, religiosos, alquímicos, étnicos, leyendas, cuentos, poesías y
etc) la comprensión de los significados simbólicos se construye a través de las imágenes como
metáforas  visuales.  De  esa  manera,  al  construir  externamente  estas  metáforas,  el  sujeto  vive
dentro  de  sí  la  posibilidad  de  expresar,  configurar,  transformar  y  concluir.  A  través  de  la
construcción de estos significados, él llega a la comprensión de sus propios procesos (cognitivos y
emocionales), lo que le permite comprender también el proceso de los demás. Las imágenes son
punto fundamental en este proceso.



Los  arquetipos,  como imágenes  psíquicas  de  tendencia  innata,  representan  una  intensa  carga
emocional  que expresan la primacía relacional de la vida humana. Ellos se manifiestan a nivel
personal (a través de los complejos psíquicos) y a nivel colectivo (como características de todas las
culturas).  Tal  como expresaba Jung,  la  tarea  del  investigador  es  comprender  los  contenidos  y
efectos simbólicos de cada generación. 

Es milenario el uso del arte como forma terapéutica, sin embargo el “arteterapia” como tal, es una
disciplina  reciente,  que data de la  posguerra.  Por  este motivo,  la  palabra “arte”  aquí  toma el
sentido que ella adquirió en la segunda mitad del siglo XX. Sentido este no más de oficio de la
recreación de la belleza ideal, ni de estar a servicio de la religión o de la exaltación de la naturaleza
(Païn y Jarreau, 1996). AT entiende el arte como representación simbólica que se vincula a un
contexto o una realidad. Esta concepción del arte coincide con la visión de la cultura visual, una vez
que esta se vincula a «un movimiento a favor de la consideración de la cultura, no como variable
independiente, sino como marco explicativo de representaciones y comportamientos de los seres
humanos» (Hernández,1997:50).

El proceso arte terapéutico es un trayecto marcado por símbolos que señalan e informan sobre
etapas de la jornada de la individuación de cada uno. Siguiendo la definición de Philippini (1998:7),
«por individuación entiéndase la ardua tarea de tornarse un in-dividuo», aquel que  no se divide
bajo  las  presiones  externas.  Que  busca  vivir  plenamente,  integrando  sus  conocimientos,  sus
heridas,  habilidades  y  dificultades  psíquicas.  La  noción  de  terapia,  vista  aquí,  se  extrapola  al
concepto general de tratamiento psicopatológico o de recetario. Adquiere el sentido de “soporte”
disponible a los seres humanos que desean trabajar sus cuestiones internas, o sea, identificar su
“yo”. Al identificar el “yo”, nos volvemos conscientes de nuestras “miradas” y, entre otras cosas,
pasamos a comprender nuestra forma de relacionar con “el mundo”. El terapeuta, a su vez, asume
la postura de “facilitador”.  Aquel  que acompaña el  proceso y que,  como investigador,  procura
reconstruir el camino recorrido por el sujeto, como forma de facilitar el encuentro con él mismo.

Al  sugerir  el  método  del  arteterapia  como  lenguaje  en  la  dinámica  de  grupos  de  diferentes
contextos, o como forma de comunicación  para la búsqueda de las evidencias en una investigación
educativa,  tomo  como  estructura  base  su  sentido  de  las  imágenes  como  comunicación  y
significación simbólica. Como definen Païn y Jarreau(1996:20) para el observador arteterapéuta,
«no  se  trata  simplemente  de  interpretar  un  mensaje  o  de  admirar  su  configuración,  sino  de
reconstruir el camino de investigación que permitió al autor encontrar, al mismo tiempo, lo que
tenía que decir y la manera de decirlo». 

Al mismo tiempo, encuentro afinidades entre el Arteterapia (AT)  y la Educación Artística (EA). Para
ello,  parto de mis observaciones sobre las dos propuestas. Para ilustrar esta afirmación, destaco
las palabras de Hernández (1997:54) cuando sitúa la EA para la comprensión de la Cultura Visual.
Según él,

«La importancia  primordial  de la  cultura  visual  es  mediar  en el  proceso de  cómo
miramos y cómo nos miramos y contribuir a la producción de mundos, es decir, a que
los seres humanos sepan mucho más de lo que han experimentado personalmente, y a
que su experiencia de los objetivos y los fenómenos que constituyen la realidad sea a
través de esos objetos mediacionales que denominamos como artísticos».

Pensando aun, en los lazos que pueden formar entre EA y AT, según Waller (1987:45) en Gran
Bretaña, el AT o Terapia Artística, tuvo sus raíces en la EA. Durante algún tiempo en la historia
estuvieron vinculadas entre sí, a pesar de los conflictos con relación al significado de lo que es



“arte”. Para Waller, si consideramos escritores como Herbert Read y John Dewey, cabe preguntar si
había alguna diferencia entre ambas durante la década de 1940. Se pensaban que el arte era algo
vital para el desarrollo de la personalidad “completa”. A lo largo de la década de 1970, empiezan a
surgir diferencias entre el rol docente y el rol del terapeuta apartando estas dos áreas. La teoría y
la práctica del AT evolucionaron gradualmente en dirección a la psicoterapia lo que le permitió una
expansión de sus propósitos. 

Particularmente veo que en esta separación, el AT colocó en la práctica las teorías respecto a las
dimensiones del arte para el desarrollo humano. Justamente por ‘vivenciar’ esta teoría, hoy puede
comprender y contextualizar. Mientras que la EA permaneció en las argumentaciones teóricas y
vinculadas a la percepción. Hay un considerable cambio de “mirada” de la EA, a la medida que sus
propósitos  se  acercan  al  enfoque  de  la  cultura  visual.  Es  cuando,  nuevamente  percibo  las
afinidades entre las dos. Según Waller (1987:48) el hecho de tener posibles afinidades a porta
ventajas a ambas, mientras que se comprendan cuáles son las fronteras de cada una.

En fin, concluyo este pequeño recorrido con la definición de Laing1, citado por Dalley (1987:27): 

«La terapia artística ofrece un área en la que el paciente [individuo] puede proclamar
su identidad y una atmósfera en la que puede ser él mismo... El arte brinda un medio
que supone, al mismo tiempo, una comunicación con los demás y una confrontación
con uno mismo».

A través del AT uno puede llegar a la comprensión emocional, factor este fundamental tanto a la
enseñanza como en todas relaciones humanas.  Consecuentemente,  esto aporta subsidios  para
fundamentar la construcción de la identidad. 

Así, mi “kit de herramientas”  trae consigo la marca del lenguaje arteterapéutico junguiano. Este se
expresa como forma de vida, de mirada, en la actitud de aproximación a los diferentes contextos
de experiencia, como forma de comprensión de los procesos internos tanto personales como de
los demás y principalmente, como forma de entender el arteterapia. 
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