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LOS LENGUAJES DEL ARTE  

Hay muchas formas de descubrir quien somos, cuales son nuestros colores, nuestra manera 

de hacer las cosas y de dar, y encontrar sentido a nuestra propia vida. Todos somos artistas y 

creadores de sentido y en cada momento hemos de conectar con lo que significan para cada 

uno las cosas, nuestras subjetivas verdades son el motor desde el que dibujamos y 

construimos realidades. 

Ser creador, es algo que va mas allá de la técnica. Es una actitud que habla de contacto con las 

emociones, con lo que sentimos y de libertad de mover las piezas que en cada momento nos 
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da la vida, decidiendo como y qué queremos. Y, claro también de riesgo, de atrevernos a 

hacer y a asumir responsabilidad de nuestros actos. Ser creador es el proceso por el cual 

cada uno nos convertimos en autores de nuestra propia vida, única, original, irrepetible. 

A lo largo de la historia de la humanidad los lenguajes del arte, la danza, la música, el teatro, la 

escultura, la pintura, … siempre han estado ligados no solo a representar la realidad, a 

mostrarnos y representar el mundo, sino también a conocernos a nosotros, a reconocer lo 

que sentimos y lo que nos importa.  

Contar la historia sea para decir la verdad, o para falsearla, es sin duda una forma de crear 

conciencia, de transmisión de valores, de decir quien somos. Por eso lo poderes políticos, 

religiosos, económicos, tuvieron tanto interés en que los pintores los reflejaran y nos legaran 

imágenes, o los escritores escribieran la historia, o los arquitectos y escultores nos hicieran 

sobrecogernos ante el altar de las catedrales, o los generales nos hicieran levantar y marchar 

alegres, incluso a la batalla, impulsados por la música de los tambores y cornetas.  

El poder de representar y poner en imágenes la realidad es un gran poder. De hecho 

manipulando la imagen la fotografía de alguien relevante, podemos incluso construir o 

destruirlo, acercarlo, suavizarlo, hacerlo mas familiar, o mas honesto, etc  Hoy lo podemos 

constatar de una forma muy evidente, en la publicidad, por ejemplo. O si simplemente 

piensas a quien autorizarías a publicar una foto de tus hijos en las redes sociales, verías que 

una simple imagen no está exenta de peligros. 

Otra misión del arte reconocida por todos es su capacidad de ponernos en contacto con lo 

mágico, lo divino, lo desconocido. Como si desde nuestra creatividad se abriera una línea 

directa de contacto con fuerzas superiores y desconocidas que nos pueden ayudar y 

proteger. Por ejemplo danzamos y cantamos para pedir que llueva, oramos y dejamos 

ofrendas ante los dioses y santos representados por pinturas, esculturas y tótems, decimos 

que la música calma a las fieras o nos pone en contacto con los ángeles, o adjudicamos 

distintos poderes protectores a los objetos y amuletos. Los lenguajes artísticos nos acercan a 

aspectos desconocidos, energéticos y espirituales. Por ello vemos como el arte siempre ha 
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estado ligado a lo sagrado, lo misterioso, como una forma de trascendencia y encuentro con 

parte de la realidad que nos pueden sobrecoger y resultar desconocidas. 

Lo divino, en el sentido de la capacidad de hacer surgir algo de la nada, de crear una nueva 

realidad, tiene algo de magia y de posibilidad. Incluso si alguien como Julio Verne, imagina un 

nuevo mundo, somos capaces de creerlo posible. Lo vemos, lo imaginamos y… parece que 

exista ! Y es que el hecho de imaginar que las cosas pueden ser de otra manera, es algo muy 

importante, una gran fuerza de transformación. Y esa fuerza la podemos activar en los 

momentos difíciles de la vida, cuando por distintas razones se apagan las luces y no vemos 

nada. Si las posibilidades de cambiar desaparecen la sensación de sufrimiento y opresión 

aumentan.  

Y  a través del arte, los artistas crearon imágenes, palabras sonidos que hablaban y contaban, 

que decían incluso mejor que nosotros mismos lo que estábamos sintiendo y por eso 

permitían reconocernos, saber que otro ser humano también había sentido el dolor, el amor, 

la alegría, la furia , la ausencia, el miedo … al igual que nosotros. Saber que sentimos parecido, 

es saber que no estamos solos, que las personas tenemos sentimientos similares y que 

podemos comunicarlos. 

ARTE Y EMOCIONES 

También todos podemos reconocer la capacidad de los lenguajes del arte para emocionarnos. 

De hecho nuestros sentimientos se mueven  con facilidad de la mano  de la música, la pintura, 

el cine, el teatro, los libros , …. Hay películas de cine que nos hacen llorar como si fueran la 

vida misma. Cuadros que nos impactan y enamoran. Canciones que forman parte de los 

momentos mas íntimos y privados de nuestra vida, a las que volvemos una y otra vez para 

que nos hagan compañía. Libros que no salen de nuestra mesita de noche y a los que nos 

acercamos en busca de apoyo o de consejo en los momentos difíciles. Y es que los lenguajes 

del arte son una puerta abierta al mundo interno, el de las emociones. Ya ves, nos alegran y 
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nos ponen de pie de un salto, nos reflejan y nos sorprendemos diciendo como sabe este 

escritor que eso es “ex –acta –men-te” lo que yo siento , y ponen en palabras las emociones 

que creíamos mas privadas. Al emocionarnos nos hacen sentir vivos y cuanto mas vivos 

estamos , mas reales somos.  

Las emociones y sentimientos son una compleja paleta de colores. Cada emoción tiene sus 

texturas, como un color puede ser mas obscuro , o claro, intenso o suave, rugoso o fino. 

También esa música o ese cuadro que nos toca, para ti va unido a la alegría de un viaje y para 

mi a la serenidad de una tarde con una vieja amiga, y quizá para otro a una dolorosa 

despedida. Y es que cada cual tenemos nuestra  forma de sentir y de asociar significados a las 

cosas. 

Distintos autores como Winnicott, Fiorini, S.Pain Ch. Maillard, y muchos otros han 

reflexionado sobre el particular estado de animo y de conciencia que sucede cuando estamos 

creando. Y crear no se refiere a lo bien que dibujas, o escribes , eso son cuestiones técnicas y 

de habilidad. Crear es algo que hacemos constantemente, desde cuando hacemos una tortilla 

de patata, arreglamos el armario u organizamos el día. 
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Crear es una apertura de mente, algo que Gibson llama pensamiento divergente, abierto a 

múltiples formas. Podemos llegar al mismo sitio por muchos caminos, y si no tenemos lo que 

esperamos podemos inventar soluciones nuevas. 

Ser creador es algo que nos ayuda a tener muchas perspectivas sobre la realidad, a no 

quedarnos atascados en un único ángulo  o punto de vista, a buscar otros que nos parezcan 

mas funcionales o mas satisfactorios. 

Es como decir yo soy así y no puedo cambiar,  a veces la puerta del cambio no pasa por dejar 

de ser lo que somos, por insistir una y otra vez dándonos cabezazos y amargándonos por 

nuestros límites, intentando derribar el muro de lo que no somos, no podemos o no nos sale. 

Muchas mas de las veces el cambio viene por la construcción y no por la destrucción. Hay un 

muro que aceptar mas que derribar y hay que conservar las fuerzas para construir una nueva 

realidad que nos de sentido y nos ponga en movimiento. Crear supone afrontar el riesgo de 

no saber, es un proceso y aun no hemos llegado, generar alternativas a la realidad tal y como 

la encontramos. Como la heredamos sea de nuestros padres, la cultura, la educación , es ir un 

poco mas allá de lo establecido hacia lo desconocido. El mundo lo encontramos usado y pre 

fijado, llenito de conceptos como ser una buena madre, o esposa o amiga, o lo que es ser 

trabajador, lo que se debe o no hacer, la vida anda saturada de valores de modelos y moldes, 

pero si perdemos nuestra propia originalidad no funciona. Necesitamos recuperar mas hueco 

para la fantasía, para imaginar posibilidades, para ser  diferentes sin el riesgo de ser 

excluidos. 

ARTETERAPIA 

Reconociendo esta capacidad de los lenguajes  del arte para expresar emociones, para 

comunicar con otras palabras los sentimientos, para descubrir nuevos caminos y soluciones 

surge una nueva disciplina la Arteterapia, que pretende resaltar el valor del proceso de 
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creación como un laboratorio de experiencias y descubrimientos. Así como con la palabra 

terapia  se refiere a esta dimensión de la creación en relación con la mejora de la salud.  

La Arteterapia nace a mediados del siglo pasado y cada vez ocupa un mayor lugar tanto en los 

hospitales, centros de salud, escuelas barrios etc. Posee un marco conceptual y un encuadre 

propio y enseña como acompañar los procesos de creación para que estos puedan ser 

terapéuticos. 

La arteterapia nos acerca a conocer y enriquecer el mundo subjetivo, el que nos es mas 

propio pues trata del significado que damos y nos da nuestra experiencia de vida. En ese 

mundo interno habita la intuición, la empatía de profundas resonancias, la subjetividad y el 

contacto, a los que hemos de devolver el valor para guiar y orientar nuestra vida. 

Ya en 1958  Margaret Naumburg  expresaba que: “El proceso del arte terapia está basado en 

el reconocimiento de que los pensamientos y sentimientos más profundos del hombre, 

procedentes del inconsciente, consiguen su expresión en imágenes mejor que en palabras… 

Las técnicas del arte terapia están basadas en el conocimiento de que cada individuo, con o 

sin entrenamiento en arte, tiene la capacidad latente de proyectar sus propios conflictos de 

manera visual. Cuando los pacientes representan tales experiencias profundas, sucede 

frecuentemente, que pueden mejorar la articulación verbal.” O autoras como Kramer  habla 

de cómo a través del arte “se puede se puede elegir, variar o repetir a voluntad las 

experiencias. En el acto creativo, el conflicto se re-experimenta, se resuelve, se integra”.  

Esta disciplina comparte un espacio con otras que provienen del campo de la salud, de la 

educación de las ciencias sociales y del arte contemporáneo que es en si mismo divergente y 

transversal e integrador de múltiples recursos, desde las ya tradicionales como la  pintura o 

la escultura, a otras como la animación, el video, la poesía visual, el libro de artista , la 

performance, etc. 

Cuando estamos creando, escribimos, pintamos, modelamos, etc., estamos en un plano 

simbólico, construimos metáforas y desde ellas aparecen enlaces con recuerdos, sensaciones 
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y distintas asociaciones. Simbolizar nos ayuda a poner en palabras, a sacar al mundo de fuera 

sentimientos y emociones que guardamos dentro, a veces sin saber. Por eso en arteterapia 

no importa tanto el resultado final, sino el propio proceso de creación como proceso de 

descubrimiento. De pronto en el papel se hizo un agujero, le pusimos demasiada agua y se 

rompió y esto produce un desconsuelo. La arteterapeuta se detiene ahí y pregunta que 

quieres hacer, habrá quien necesite reparar, o quien no pueda soportar la imperfección, 

habrá también quien se alivie y relaje con el imprevisto. Nunca podemos suponer, hemos de 

acompañar y cada cual ha de encontrar su sentido y su solución. Recuerdo una persona que 

aceptar el roto y la fragilidad del papel que se puede parchear pero no arreglar, fue el motor 

para darse cuenta de que en su vida había cosas irreparables que era necesario acoger y 

aceptar. También recuerdo trabajando con arcilla, sin pretender hacer nada como de pronto 

la mano necesitaba golpear y estirar y estirar para que el material creciera hacía arriba, pleno 

potente capaz, ocupando todo el espacio que le correspondía, y merecía.  
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