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Desde otros mares
Pinceladas del hacer arteterapéutico en Brasil

Por Inez Mar~al

¿Qué es lo "que a Bahiana tem?", así se expresa una
música popular brasileña.
La gran mezcla entre indígenas, africanos, europeos y
asiáticos, ha aportado a Brasil un color que ya de por sí
apunta una diferencia. Allí encontramos gente morena,
parda, rubia, con ojos claros, verdes, azules, castaños ...
Individuos con fisonomía inglesa, japonesa, española,
alemana, africana, pero que son todos brasileños. Es una
mezcla que amplía el rol de las posibilidades y permite
que la creatividad fluya por sí misma. Estos aspectos se
reflejan en diferentes ámbitos como el estilo de vida, de
expresión, de conocimiento, convivencia, actitud y mira-
da. Están explícitos en el arte, tal como se retrata en las
novelas de Jorge Amado, en la arquitectura de Niemeyer,
en la poesía de Tom Jobin o en la música en general que
comprende todo el país.

Viviendo en Brasil no percibía la dimensión que abar-
ca esta forma de vivir. La distancia amplía la mirada, tal
como desde lo alto de la montaña es posible apreciar la
amplitud del paisaje. Allá por ejemplo, por costumbre, el
"menú cotidiano" es servir "platos combinados". Es de-
cir, una combinación equilibrada de diferentes alimentos
en un mismo recipiente pero, donde cada uno mantiene
su lugar y estilo propio. Aquí al contrario, lo más común
es servir porciones distintas en un primer y un segundo
plato. Esta metáfora ha sido un punto de referencia para
entender de dónde venía y situarme aquí en España en
un nuevo contexto cultural.

El trabajo en el ámbito arteterapéutico que es desa-
rrollado en el país también acompaña esta característica
de "platos combinados". Desde mi punto de vista, este
"peculiar" estilo destaca en diversos aspectos. Entre ellos
está la continua respiración del arte; la gran diversidad de
vías expresivas; la libertad en poder combinar diferentes
aspectos del arte, las terapias y la cultura; la frescura y
la alegría en la práctica arteterapéutica. Además, está el
inmenso y profundo viaje al mundo simbólico, cuya com-
prensión es un punto primordial en nuestra profesión.

Para comprender este estilo de trabajo es importan-
te situar algunas referencias teóricas que lo conforman.
Para ello, partimos de Freud y de Jung como parte de uno
de los grandes marcos teóricos de influencia directa o in-
directa en los diversos modelos terapéuticos. Si conside-
ramos el sentido que ellos tenían sobre el arte, podemos
decir que su definición traza por sí misma una manera de
trabajar con el arteterapia (AT). Podemos observar mejor
esta consideración a partir del siguiente cuadro:

Freud JlIng

La creación artística es producto La creatvidad es una función
de una función psíquica psíquica:
denominada sublimación: El arte no es apenas fruto de la
El arte pasa a tener un valor como sublim ación. Es una función
observación terapéutica, con natural de la mente humana. Las
posible uso diagnóstico. imágenes posibilitan acceder al

mundo interno del in dividuo.
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Arthur Bispo.

En líneas generales, la influencia junguiana es muy
fuerte en todo el país, aunque haya propuestas de for-
mación con diferentes enfoques metodológicos. También
otros investigadores marcaron su influencia y al mismo
tiempo fueron precursores del AT en Brasil. Entre ellos
destacan Ulysses Pernambucano en el inicio del siglo XX
y Osório Cesar que en 1923, como estudiante, mantenía
correspondencia con Freud. Ambos investigaron sobre el
"arte de los alienados". En el país, ellos son considera-
dos pioneros del análisis de la expresión de los enfermos
mentales.

Destaca también la Dra. Nise da Silveira cuya labor
es internacionalmente reconocida. Aunque su trabajo
se enfocara en el campo de la terapia ocupacional, in-
directamente ya en 1946 marcó el inicio del arteterapia
en Brasil. Ella era alumna y amiga personal de Jung, lo
que posibilitó a ambos el intercambio de experiencias.
Su abundante investigación y preocupación en preservar
las obras de los pacientes ante la sociedad, dio origen
a la organización de un espacio respetado que reunie-
se el trabajo desarrollado en los diversos talleres que se
impartían en el hospital psiquiátrico. También con el fin
de ofrecer las condiciones para que se investigaran las
imágenes y los símbolos, fomentó el acompañamiento de
la evolución de casos clínicos a través de la producción
plástica espontánea. Este espacio, hoy conocido como
"Museu do Inconsciente", se encuentra en Río de Janei-
ro y es una referencia mundial en la categoría de "Mu-
seos de Art-Brut".

Todo este fomento de la producción plástica posibilitó
que algunos pacientes produjeran obras estéticamente
respetables, revelándose así personalidades artísticas
como Arthur Bispo do Rosario, Emygdio y Fernando Di-
niz.



Arthur Bispo por ejemplo, es considerado "la cara
de Brasil" por su espontaneidad. Fue una persona como
otra cualquiera, que trabajó para vivir, sobrevivir y realizar
sus objetivos. En la víspera de las Navidades de 1938, se
despertó declarando haber recibido "la misión de Dios"
de retratar el mundo hasta que llegara el Apocalipsis.
Diagnosticado de esquizofrenia paranoica, fue llevado a
un manicomio donde estuvo internado durante 50 años-
no consecutivos. En todo ese período estuvo recopilando
y transformando todos los objetos que encontraba con el
objetivo de "retratar el mundo".

Al vivir entre la locura y el arte, Bispo fue innovador en
el concepto estético de su época. Existen varios estudios
y documentales sobre su trayectoria. Todavía médicos,
psiquiatras e investigadores se preguntan si el arte dio
vida a su locura o si la locura dio origen a su arte. Murió
dejando una colección de más de mil obras realizadas en
tejido, cartón, lata, cuero y otros materiales a los que tuvo
acceso. Todavía hoyes uno de los nombres internacio-
nalmente relevantes del arte contemporáneo.

"El trabajo de Lygia es "visceral",
es un arte no para ser contemplado
sino vivenciado."

El peculiar trabajo de la artista Lygia Clark la llevó a
desempeñar un influyente papel tanto en el arte como
en el campo de la terapia. Lygia comenzó su carrera a
finales de los años '50 como una artista concreta y su
inquietud estética desembocó en preguntas existenciales
cómo: "¿cuál es la naturaleza de la distancia que media
entre mi cuerpo y el mundo? ¿Por qué no puede el cuer-
po - no sólo el cuerpo del sujeto, sino el cuerpo social
mismo - liberarse del dolor?"

, Tal era su inquietud, que en cada estadio de su pro-
ceso creativo, ella redefinía y reconstituía a su público
invitándolo a interactuar y a formar parte de la obra. El
espectador, por ejemplo, era invitado a crear o a utilizar
un objeto a partir de instrucciones escritas, o bien ella
misma le iniciaba en experiencias de grupo, inicialmente
en el recinto de la exposición y más tarde en la calle o los
espacios públicos. Esta propuesta de interacción todavía
perdura cuando se contempla su obra de arte en una
exposición.

Cada vez más el desarrollo de su propuesta ha in-
crementado la estimulación recíproca y la invención del
espectador. En un determinado momento de sus inves-
tigaciones, ella decide dirigir su trabajo a pequeños gru-
pos de espectadores que se convertía n en "pacientes",
comprometidos con ella en un intercambio recíproco ex-
perimental. Sin embargo, eso no impidió a Clark abrir su
obra a cualquier persona dispuesta a aventurarse, capaz
de experimentar "una forma de conocimiento interior" en
el proceso de manipulación.

Hacia el final de su vida, el desarrollo de su investiga-
ción la condujo a formular las bases de una terapia con
objetos. Los "objetos relacionales" -así los Ilamaba-, al
ser aplicados periódicamente sobre el cuerpo de sus "pa-
cientes", despertaban una serie de sensaciones físicas

como por ejemplo, un desbloqueo o la liberación de las
constricciones habituales de sus respectivas estructuras
psíquicas. Pequeñas o grandes bolsas de plástico, tela u
otros tipos de materiales eran llenadas de aire, de agua,
de arena o poliestireno; tubos de caucho, rollos de car-
tón, trapos, medias, conchas, miel y otros muchos obje-
tos inesperados se desparramaban en el espacio poético
que creó en una habitación de su casa y que denomina-
ba "consultorio". Se trataba de los elementos de un "ri-
tual iniciático" que ella instauró a lo largo de "sesiones"
regulares con cada receptor.

En su trayectoria, Lygia no ha dejado de revolucionar.
Buscó superar los limites entre obra y vida, rechazó la or-
todoxia del concretismo, instauró un nuevo movimiento,
experimentó el body art, introdujo el arte plurisensorial y,
viviendo en la frontera entre el psicoanálisis y la expresión
artística, abdicó del propio rótulo de artista, exigiendo ser
llamada "propositora". El trabajo de Lygia es "visceral",
es un arte no para ser contemplado sino vivenciado. Ella
estaba convencida de que revitalizando el campo del arte
mediante las técnicas psicoterapéuticas, los individuos
podrían reconducir su historia de vida.

Con este pequeño recorrido podemos apreciar que la
historia del arteterapia en Brasil viene de lejos. A lo largo
de los años, otros investigadores han dejado sus huellas,
han abierto senderos, han ofrecido sus descubrimientos
sobre la magia del arte, consolidando así el marco teóri-
co y las referencias para la práctica del arteterapia en el
país.

Lygia el rostro.
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Lygia Clark diálogos de gafas, 1968.

tanda la apertura en la interacción con otras asociaciones
nacionales e internacionales, con el objetivo del inter-
cambio científico, de experiencias y el enriquecimiento
mutuo.

Desde 2005 está constituido el Sindicato de Artetera-
peutas, siendo reconocido por el Ministerio de Trabajo, lo
cual consolida la personalidad jurídica de la profesión y
permite la defensa de su especificidad. Como caracterís-
tica propia del estilo brasileño, el 22 de abril es conside-
rado el "Dia del Arteterapeuta" como cariñoso homenaje
a la profesión.

Panorama actual del arteterapia en Brasil
La expansión de los centros de estudios y de formación
en arteterapia es ascendente en todo el país. Los mo-
delos teóricos predominantes son tan diversos como el

, junguiano, el gestáltico, el psicoanalítico, el antroposófico
y el transpersonal. Los tipos de formación más habitua-
les se denominan "cursos de especialización, extensión o
postgrado" y son impartidos en instituciones privadas, así
como en asociaciones, fundaciones, clínicas y escuelas,
siendo el vínculo con las universidades cada vez más cre-
ciente. Para un país con cerca de 200 millones de habi-
tantes, no es ninguna sorpresa que existan más de 3.000
arteterapeutas, muchos de ellos con títulos de másters y
doctorados.

El área de aplicación es amplia y abarca todas las
franjas de edad de un público con demandas diversas,
el cual incluye atención individual, familiar, grupal y co-
munitaria. Los diferentes contextos de actuación son de
orden clínico, social, educativo, empresarial o de auto-
conocimiento entre otros, y se desarrollan tanto en ins-
tituciones como en espacios privados. La producción
bibliográfica es abundante reflejando la experiencia de-
sarrollada en todos estos ámbitos.

A nivel nacional, existen catorce asociaciones registra-
das y que forman parte de la UBAAT - (Uniáo Brasileira
de Associacóes de Arteterapia), la cual tiene como obje-
tivo asegurar la calidad de la práctica, la enseñanza y la
profesionalización. Se colabora y se fomenta el desarrollo
de proyectos, publicaciones e investigaciones, posibili-

Desde dónde hablo
Para elegir una propuesta de formación, muchas veces
buscamos las referencias con alguien que haya explora-
do el camino. Sin embargo, uno de los puntos más defi-
nitivos de nuestra elección está en la afinidad de la pro-
puesta con nuestras búsquedas interiores. Los profesores
suelen ser nuestros primeros compañeros de itinerario.
Es con ellos que nos lanzamos a la profunda inmersión
en el arteterapia. Acompañan nuestro proceso tanto a ni-
vel pedagógico, como de crecimiento personal y apues-
tan por nuestra aventura.

Particularmente mi formación tiene su base en la pers-
pectiva junguiana impartida por la Clínica Pomar, que
desde hace más de 30 años viene impartiendo forma-
ción en su sede de Río de Janeiro, así como en alianza
con otros núcleos propagados por el país y por América
del Sur. Su directora es la gran arteterapeuta Angela Phi-
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lippini, quien destaca como veterana en la construcción
del AT en Brasil y es una de las mayores formadoras del
país. Mi práctica se ha consolidado en la construcción
del "Projeto Terra" - (núcleo de investigación, desarrollo y
formación de agentes de cambio a través del arteterapia)
que ofrece una formación en AT,además de la realización
de proyectos y actividades relacionadas con la salud, la
investigación interior, la educación y la cultura, tanto en
Brasil como aquí en España. Este aprendizaje ha sido
compartido con cariño con Blanda Melo, también una
referente del hacer arteterapéutico en Brasil.

Mi "kit de herramientas", tanto como arteterapeuta
como persona, trae consigo la marca del hacer "poma-
riano" y los 15 años de experiencia en el "Projeto Terra".
Este se expresa como forma de vida, de mirada, en la
actitud de aproximación a los diferentes contextos de ex-
periencia como forma de comprensión de los procesos
internos tanto personales como de los demás y principal-
mente, como forma de entender el arteterapia.

Palabras finales
El arteterapia en Brasil es "multidimensional". Tal como
los reciclajes de Arthur Bispo, los "objetos relaciona les"
de LygiaClark, la interdisciplinariedad de la propuesta jun-
guiana o los "platos combinados" del día a día, la práctica
arteterapéutica agrega en sí varios factores. El termino
"arteterapia" no se restringe a la expresión plástica, pues
abarca también otros ámbitos como la música, la dan-
za, el gesto corporal, la voz, la poesía y el teatro, aunque
existan movimientos específicos de cada disciplina artís-
tica. Además, el vídeo, la fotografía, el cine, el body art, el

Espacio del Projeto Terra.

tablero de arena, las marionetas, los bordados, los hilos,
el collage, los cuentos, los mitos, los manda la, los orácu-
los, el rito, el territorio sagrado, entre muchos otros, son
también vehículos de uso arteterapéutico. El fundamento
básico es trabajar con el sujeto desde una dimensión ho-
lística, la cual considera a la persona como un sistema
integrado por el cuerpo físico, emocional, mental, energé-
tico y espiritual. Allí lo científico, lo místico, lo creativo y la
naturaleza se suman para comprender y, esencialmente,
para ayudar al ser humano a comprenderse a sí mismo.
El arte es vida y la vida fluye con el arte.

Siguiendo el perfil cultural, los arteterapeutas suelen
tener un estilo práctico y vivencial. Delante de la emer-
gencia, actúan dejándose llevar por la intuición, con la
certeza de que "haciendo" es cuando acontece.

En el ámbito personal, el arteterapeuta normalmente es
un investigador creativo de sí mismo. Como profesional,
asume un lugar de observador, investigador y facilitador
dentro del proceso terapéutico. Como observador, procu-
ra tener una mirada y una escucha atenta para percibir
las demandas. No hay una receta fija (formación, técnica,
casos, etc.), Es preciso estar atento y tener un "abanico
de posibilidades" teóricas y expresivas. No hay un tiempo
que determine ese proceso. Éste acontece de forma na-
tural, sin inducción, hasta encontrar la clave que puede
llevar al tema central.

El setting terapéutico es considerado un "territorio sa-
grado" que genera un ambiente propicio a la transforma-
ción, tal como la alquimia, lo que también implica que la
relación entre terapeuta y paciente se dé en un espacio
de calor humano.

Es posible que esta forma de entender el arteterapia
también sea común en otros contextos culturales o pro-
puestas de formación. Sin embargo en lo que se refie-
re a Brasil, estas son las características más peculiares
en cuanto a cultura. También es el estilo con el cual me
identifico y realizo mi trabajo.

Quizás podríamos exclamar - icuántas cosas pasan
en otros mares! Sin embargo en el fondo, para hablar de
la historia del AT es preciso volver a tiempos remotos,
cuando el ser humano ya se comunicaba y registraba sus
conquistas, inquietudes y deseos a través de las imáge-
nes, de los sonidos, de las señales y los símbolos ... Hoy,
cuando hablamos de AT, nos puede parecer que estamos
descubriendo una nueva idea. Tal vez la expresión en sí
sea de ahora, pero el arte tiene en sí mismo la propiedad
de expresar lo que hay en el alma.

Inez Mar~al es originaria del Brasil y vive en Cataluña (España). Es artetera-

peuta, artista plástica y educadora. Obtuvo un Doctorado en Educación Artísti-

ca por la Universidad de Barcelona. Trabaja en una gran variedad de proyectos

de tipo social, cultural, artístico y terapéutico con diversos típos de población.
Atiende a grupos y de manera individual. Su e-mail es:inezmarcal@gmail.com

~29


