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Como  Presidenta  de  la  Federación  Española  de  Asociaciones  Profesionales  de  Arteterapia  me 
complace presentar esta publicación que es el resultado del I Congreso Nacional de Arteterapia de la 
FEAPA, “Las voces de  la profesión y sus campos de  intervención”. En ella está condensado  todo el 
espíritu del Congreso y  las voces de cientos de profesionales que han participado y colaborado con 
generosidad y empeño. Deseamos que en su lectura encuentren representada la variedad y riqueza 
que  tanto  desde  la  intervención  como  desde  la  investigación  se  está  desarrollando  desde  el 
Arteterapia en España. 

Este Congreso no sólo tiene  la grandeza de haber posibilitado un espacio abierto de  intercambio y 
enriquecimiento, sino que a su abrigo tuvo  lugar un momento solemne a  la vez que entrañable. El 
momento  de  la  constitución  formal  de  la  Federación  Española  de  Asociaciones  Profesionales  de 
Arteterapia. Constitución que constituye  un logro del compromiso, de la voluntad de encuentro, del 
trabajo incansable, de la creatividad y generosidad de un grupo de hombres y mujeres, miembros de 
las Asociaciones Fundadoras. Juntos, construyendo sutiles entramados lograron dar cuerpo sólido a 
un  proyecto  que  nos  hermana  y  posibilita  la  defensa  común  de  esta  joven  profesión,    llena  de 
potencia que es el Arteterapia. A partir de entonces  contamos con un órgano regulador creado para 
crecer y dar cobijo a los profesionales del Arteterapia y también para darles impulso y visibilidad en 
la Sociedad Española. 

A lo largo de este Congreso hemos consolidado un proyecto consensuado y unificador y comprobado 
una vez más que la diferencia no nos separa sino que nos enriquece. 

Quiero resaltar, al tiempo que agradecer la labor del Coordinador General, D. Miquel Izuel Currià así 
como  la  del  Comité  Organizador,  por  brindarnos  esta  oportunidad  de  encuentro  donde  hemos 
podido oír el latido del arteterapia en las voces de sus profesionales. 

 
 

Mónica Cury Abril 
Presidenta 

Federación Española de Asociaciones 
Profesionales de Arteterapia 

FEAPA 
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Este  I  Congreso  Nacional  de  Arteterapia  de  la  FEAPA,  organizado  con  tesón  e  ilusión  por  todas  las 
Asociaciones Fundadoras, ha sido un punto de inflexión en el panorama del Arteterapia en España. 

El Congreso, que ha tenido en su  leyenda “las voces de  la profesión y sus campos de  intervención” una 
clara orientación, perseguía dos finalidades fundamentales a las que ha tratado de dar respuesta.  

Por  un  lado  al  proceso  de  gestar  una  estructura  común  entre  la  Asociaciones  Fundadoras  de  la 
Federación. Estructura que permitiera seguir desarrollando  la plataforma de  intercambio que da vida a 
los objetivos para los que la Federación se ha constituido.  

Por otro al de dar voz al plural colectivo de los arteterapeutas, a sus sensibilidades, pero también a que la 
voz  de  aquellos  con  los  que  trabajamos  se  escuchara  con  fuerza.  A  esos  colectivos  de  pacientes  y 
usuarios del Arteterapia que dan  a nuestro  trabajo  la expresión última de nuestra  razón de  ser. Una 
forma privilegiada de hacer oír su voz, aquella que justifica y hace crecer nuestra profesión. 

Con poco más de una década de recorrido en España, el Arteterapia parece ir consolidándose en nuestro 
país a partir de  las nuevas generaciones que  se han  ido  formando y que  integran en  la actualidad un 
vasto colectivo. 

Un colectivo que se enfrenta día a día a los retos del reconocimiento social de nuestra profesión. Ello solo 
nos  será  posible  si  escuchamos  con  claridad  el  reto  que  nos  plantea  su  ejercicio.  Hemos  de  seguir 
consolidado  una  profesión  que  cuente  con  sólidas  bases  teóricas,  técnicas  y  practico metodológicas. 
Reconociendo  los valores que  la supervisión y  la terapia personal aportan al desarrollo profesional. Sus 
implicaciones éticas. 

Otros instrumentos como la formación continuada y la investigación podrán colaborar a ello y a fomentar 
el intercambio entre los arteterapeutas de distintas procedencias. 

De las cuestiones anteriores dan fe las ponencias, comunicaciones, talleres, posters y vídeos que se han 
dado a conocer en ámbitos como la Salud y la Salud Mental, la Intervención comunitaria y la Educación.  
Junto  con  las mesas  de Desarrollo  Profesional,  Salud Mental,  Educación  e  Investigación  de  las  cuales 
encontrareis en esta publicación sus conclusiones, forman la composición de un mosaico que refleja, con 
bastante claridad el panorama profesional actual en España. 

Nuevos  retos estimulantes aparecen en el horizonte. La  formación continuada de  los profesionales. La 
investigación. Tal vez el desarrollo y profundización del marco curricular de  las  formaciones de  las que 
partimos.  El mantener  siempre  abierto  el  diálogo  entre  el  Arte  y  la  Terapia  pero  progresando  en  el 
compromiso de desarrollar una conceptualización del Arteterapia a la que podamos llamar propia… 

Retos y horizontes de unos profesionales a  los que cabe agradecer, en nombre de  la organización,   el 
haber  participado  en  el  Congreso  haciendo  escuchar  su  voz  y  la  de  sus  pacientes  y  usuarios.  A  su 
generosidad para poner a disposición de todos el material de los trabajos expuestos. 

Quiero agradecer especialmente desde este lugar la labor de aquellos profesionales que han colaborado 
activamente  en  la  organización  del  Congreso.  Poniendo  en  juego  su  trabajo,  esfuerzo,  empeño, 
dedicación y grandes dosis de  ilusión. Hermanados en una  tarea  común, hemos gestado una preciosa 
metáfora del deseo de encuentro y convergencia. 

Unos y otros hermanados en canto coral,   una creación plural que, compartida, seguirá reverberando y 
rindiendo sus frutos cuando los ecos de este Congreso ya se hayan apagado. 

 
Miquel Izuel Currià 

Coordinador General del Congreso 
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LA TERAPIA DEL ARTETERAPIA 
 

Francisco J. Coll Espinosa1  
 

En el arte no es la  
forma, sino la función  

Jacques Lacan  
 

El  arte  no  implica  solamente  un  sentimiento  de  la  armonía 
interna, sino el interjuego  libre y sin estorbos de la imaginación 
y el entendimiento.  

Kant  
RESUMEN  

En esta ponencia se realiza una aproximación a  la complejidad de  la definición de Arteterapia y se 
profundiza en los distintos enfoques teóricos, desarrollando los apuntes metodológicos de las teorías 
sobre “el arte como terapia” y “la psicoterapia a través del arte”. Se esboza  los elementos básicos 
del encuadre en Arteterapia y de la terapia en Arteterapia.  

PALABRAS CLAVE  

Arteterapia,  construcción  psíquica,  creación,  creatividad,  terapia,  imagen,  encuadre  terapéutico, 
transferencia.  

SUMMARY  

In this presentation an approximation realizes to the complexity of the definition of Art therapy and 
one penetrates  into  the different  theoretical approaches, developing  the methodological notes of 
the theories on “ the art as therapy “ and “ the psychotherapy across the art “. The basic elements of 
the setting are outlined in Arteterapia and of the therapy in Art therapy.  

KEY WORDS  

Arteterapia, psychic construction, creation, creativity, therapy, image, therapeutic setting, transfer.  

 

Quiero, en primer lugar, agradecer a la organización la oportunidad histórica de este Congreso en el 
que,  además  de  convocar  a  los  profesionales  del  Arteterapia  y  conocer muchas  experiencias  y 
reflexiones, se ha dado forma y tiene  lugar  la presentación de  la FEAPA. Esto supone un antes y un 
después en el mundo del Arteterapia y en su reconocimiento de la profesionalidad. Es lo que ahora 
hacía falta, un referente que nos aúne a todos; de este modo, se ha dado un paso de gigante para el 
presente y el futuro del Arteterapia, sobre todo, en España.  

Cuando se me  invita a participar, a  la hora de escoger el  tema, se me ocurren algunas  ideas para 
desarrollar, pero me daba cuenta de que  todas  tenían en común que  las atravesaba el eje de “lo 
terapéutico”, de la “terapia”.  

“Arte  Terapia”,  es  un  término  complejo.  Puede  decirse  que  tiene  su  origen  en  la  teoría  del 
inconsciente del psicoanálisis, el Dadaísmo y en el Surrealismo. Tanto uno como los otros, tienen la 

                                                                 
1 Psicólogo Clínico, Psicoanalista, Director Máster Arteterapia Universidad de Murcia, Profesor A. Universidad de Murcia  
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oportunidad de provocar la sensación de “libertad interior” y de facilitar un marco en el que sostener 
la angustia de ser que sostiene la subjetividad: “el sujeto siempre está en situación de construcción y 
de representación”.  

Nos  movemos  en  la  teoría  de  la  necesidad  que  constituye  al  sujeto  de  la  proyección  y  de  la 
expresión:  un  sujeto,  lo  es,  porque  está  sujeto  a  la  representación,  a  lograr  una percepción de  sí 
mismo a través de su proyección y expresión.  

El sujeto nace y se constituye en  la relación con el Otro significativo; su deseo proviene de aquello 
que, aún no teniendo forma, sostiene el impulso que nos anima a ser. Esto mismo, esta ausencia de 
forma del deseo, del ser, es lo que nos lleva de un modo continuo a ir en busca de:  

• Lo peculiar de sí mismo, de una representación que  le procure un sentido a su existencia. 
Una  necesidad  imperiosa  del  sujeto  es  encontrar  de  modo  tangible  aquello  qué  le  es 
peculiar,  auténtico,  individual. No  termina de  serenarle que  eso que busca no  es  sino  la 
capacidad de emocionarse  y de  vivir  las  sensaciones. Por otra parte, en  lo peculiar de  sí 
mismo  se encuentra  la  tan buscada  y,  a  su  vez, encontrada, de  la diferencia  con el otro 
semejante.  

• La semejanza con el otro, que no es sino el reverso de lo peculiar de sí mismo. La semejanza 
con el otro forma parte de la confianza básica desde la que construye el psiquismo, que, por 
supuesto, no podría ser de otro modo.  

• Ello, me lleva a formular que el acto creativo se forma y conlleva dos momentos:  

• La ilusión, la posibilidad del hallazgo de lo peculiar de sí mismo, la fantasía de la creación de 
la forma y de la imagen, el sueño de encontrar lo perdido.  

• La decepción, el encuentro con el límite de mis percepciones y sensaciones, y la necesidad 
de tener que seguir buscando, investigando, creando.  

Arteterapia es un concepto complejo, diría que muy complejo. Recurriendo a un  tópico, diría que 
Arteterapia es algo más que  su definición. Arteterapia, Terapia del Arte, Psicoterapia a  través del 
arte, Terapia con el arte, Terapia en el arte,…, no son solo juegos de palabras, aunque así lo parezca. 
No son distintos modos de acercarse a su definición, sino distintos modos de conceptualización y, 
por tanto, distintos modos de comprensión y de aplicación.  

El origen de la Arteterapia tiene lugar en la enfermedad mental y en los beneficios claros que tenían 
los enfermos en y de la actividad artística. En los años 40 del siglo pasado, es decir, hace unos pocos 
años, Adrian Hill es  la primera persona que utiliza  la actividad artística como actividad terapéutica; 
en la Segunda Guerra Mundial, convaleciente en un hospital, A. Hill se dedicó a pintar para mejorar 
de su tuberculosis y de sus recuerdos y malestares. Tuvo  la  iniciativa de  invitar a otros enfermos a 
pintar  con  él  y  observó  que mejoraban  ostensiblemente  en  la  actividad  creativa;  expresaban  sus 
escenas temidas de  la guerra y mejoraban de sus síntomas. Cuando finaliza  la Guerra, se convierte 
en el primer terapeuta artístico remunerado que trabaja en un hospital.  

Podemos decir que el origen de  la  importancia que  tiene  la expresión para el sujeto surge mucho 
antes. Ya Lombroso, se interesó en los dibujos de los delincuentes para afirmar sus teorías.  

Freud, ya en su teoría de los sueños dice que el sujeto necesita de otra manera de expresión que la 
verbal.  Su  análisis  del  caso  Juanito  no  es  sino  el  prolegómeno  de  la  importancia  de  las  técnicas 
expresivas.  
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La conceptualización de la Arteterapia tiene que ver, obviamente, de la comprensión que tengamos 
sobre el proceso de enfermedad mental y el de su tratamiento y cura.  

ENFOQUES TEÓRICOS 

En el estudio de las diversas corrientes se encuentran dos de considerable importancia y que reúnen 
al conjunto de los distintos enfoques teóricos: el primero enfocado hacia el lado psicoterapéutico y 
el  segundo  hacia  el  lado  artístico.  En  E.E.U.U.  surgen  las  dos  primeras  representantes  de  estas 
corrientes. Estos dos enfoques conceptuales determinan no solo los modelos teóricos de referencia 
sino, y esto es mucho más importante todavía, la práctica y la terapéutica.  

Los enfoques son:  

• El arte como terapia o la terapia del arte  

• Arteterapia como psicoterapia a través del arte  

El arte como terapia  

Recogiendo distintos desarrollos teóricos sobre el arte como terapia, retomamos  las palabras de T. 
Dalley: “Arte Terapia se considera como el uso del arte en un contexto terapéutico, siendo  lo más 
importante la persona y el proceso, donde el arte se utilizaría como un medio de comunicación no 
verbal”. Sus técnicas están diseñadas para que  la actividad de crear “algo”, que provoque cambios 
favorables en la persona y que permanezcan después de que haya acabado la sesión”.  

Edith Kramer y Margaite Naumberg fueron las primeras investigadoras que en los años 40 del siglo 
pasado se adentraron y definieron la Arteterapia. Edith Kramer le dio mayor importancia al proceso 
creativo y curativo del arte. Hablaba Kramer de la sublimación artística, donde el arte permitiría una 
integración  de  las  energías  canalizadas  en  el  objeto  artístico.  Ambas  autoras  antes mencionadas 
trabajaron con una orientación  psicoanalítica.  

En algunos contextos, se denomina también como Terapia artística y se describe como la utilización 
del arte y de otros medios visuales dentro de un tratamiento o en un entorno terapéutico. Es un 
intento de combinación entre arte y psicoterapia, en donde cada una de estas partes se estimula en 
su unión con la otra. En ella lo más importante es la persona y su proceso, el arte se usa como forma 
de comunicación no verbal, como medio de expresión consciente e  inconsciente, al reconocer que 
los pensamientos y sentimientos humanos derivados del inconsciente, se expresan con más facilidad 
en  imágenes  que  en  palabras.  Sus  imágenes  pueden  ofrecemos  claves  sobre  los  temores,  los 
conflictos,  las fantasías,  los recuerdos  infantiles y  los datos oníricos de  las personas que  la realizan. 
Su  técnica  se  fundamenta  en  que  todas  las  personas,  tengan  o  no  tengan  cualidades  artísticas, 
poseen una capacidad para proyectar bajo formas visuales, sus conflictos internos.  

Birtchnell,  por  su  parte,  ratifica  lo  dicho  por Dalley  al  decir  que  dentro  de  los  objetivos  del Arte 
Terapia  se  trata más que de  lo  representado en  sí, de  la  forma en que  se ha hecho y el cómo  se 
describe lo que se ha representado.  

Wood  confirma  la  importancia  del  proceso  al  decir  que  el  arte  terapia  involucra  no  solo  la 
producción  artística  sino  que  también  el  proceso  de  elaboración.  Se  ha  hablado  de  cambiarle  el 
nombre de “arte” a  lo elaborado en esta  terapia, puesto que el  término  implica un  juicio de valor 
estético  en  un  contexto  donde  no  es  la  prioridad,  puesto  que  lo  importante  es  el  proceso  y  su 
relación con procesos psicológicos, más que el valor estético del producto. Al respecto Ulman dice 
que las proyecciones espontáneas estimuladas por la terapia artística no son propiamente arte, sino 
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fragmentos vitales de la materia prima de la cual el arte puede evolucionar.  

La terapia del arte o el arte como terapia se basa en la idea que el acto creativo puede ser curativo. 
El trabajo del terapeuta del arte es ayudar a los pacientes a expresarse ellos mismos a través de sus 
creaciones y hablar con  los pacientes sobre sus emociones y preocupaciones,   pues se  relacionan 
con su arte. terapia a través del arte  

Quisiera expresar aquí  la definición que encontramos en Sara Pain  sobre Arteterapia y que  reúne 
otras definiciones en el mismo sentido: La noción de arteterapia incluye generalmente todo tipo de 
tratamiento psico‐terapéutico que utilice como mediador  la expresión artística. Puntualiza Sara: es 
necesario  saber  que  el  AT.  no  es  una  técnica  psicoanalítica,  y  que  la  teoría  freudiana  del 
inconsciente,  aunque  nos  sirva  para  comprender  ciertos  comportamientos,  producciones  y 
transformaciones en los pacientes, no constituye el medio para desencadenarlos.  

Margaret Naumburg, en 1940, inició la primera orientación psicoterapéutica en E.UU. al llevar a sus 
pacientes psicoanalíticos a dibujar y asociar libremente. De esta manera ella encontró una forma de 
comunicarse  que  iba más  allá  del  puro  lenguaje.  Bajo  este  enfoque  la  expresión  plástica  es  un 
complemento al  lenguaje verbal, que ayuda a  lograr el  insight. «El proceso de  terapia artística  se 
basa  en  reconocer  que  los  sentimientos  y  los  pensamientos  más  fundamentales  del  hombre, 
derivados del inconsciente, alcanzan expresión a través de imágenes y no de palabras.»  

“El modelo de Naumberg de  la terapia del arte basó sus métodos en  la concepción de  la  liberación 
del  inconsciente mediante  la  expresión  espontánea  del  arte;  tiene  sus  raíces  en  la  relación  de  la 
transferencia entre el paciente y el terapeuta y en el estímulo de la asociación libre. Se alía de cerca 
al tratamiento psicoanalítico de la teoría… depende del desarrollo de la relación de la transferencia y 
en  un  esfuerzo  continuo  para  obtener  la  propia  interpretación  del  paciente  de  sus  diseños 
simbólicos… las imágenes producidas son una forma de comunicación entre el paciente y terapeuta; 
constituyen discurso simbólico… El terapeuta artístico no debe interpretar el arte espontáneo de las 
personas,  sino  que  debe  alentar  para  que  éstas  descubran  por  sí mismas  el  significado  de  sus 
realizaciones. Pero  si  son  incapaces de hacerlo «es  conveniente  ayudarlas para que  lo descubran 
mediante la asociación libre y la recuperación de los estados de ánimo o de las circunstancias en las 
cuales realizaron los dibujos”  

Esencialmente, la posición de Naumberg se pudo describir como defensa del uso del arte en terapia, 
(subraya la importancia de la relación terapéutica establecida entre el terapeuta del arte, el cliente y 
las  ilustraciones) mientras  que  la  de  E.  Kramer  abogó  arte  como  terapia,  (acentúa  el  potencial 
curativo  del  arte).  Sutil  distinción  y  de  gran  importancia  en  la  comprensión  de  la  práctica  del 
arteterapia.  

El enfoque psicoterapéutico se concentra en la relación y en el desarrollo de sí mismo al promover la 
autoexpresión, reflexión y relación de lo interno con lo externo.  

Las imágenes creadas son realizadas desde la experiencia y la vivencia interna y son imágenes únicas; 
lo importante es cómo estas imágenes nos vinculan con cuestiones de identidad y autoestima. Estas 
imágenes son un trampolín natural para el recuerdo y la elaboración verbal. Lo importante es cómo 
las imágenes son un tipo diferente de idioma al lenguaje verbal y cómo “lo que significan” se lleva a 
la elaboración verbal y no se queda como una cosa determinada: la obra.  

Quiero traer ahora algunas de las reflexiones que Daniel Malpartida hace en torno a la Arteterapia. 
El  proceso  de  hacer  arte  es  terapéutico  y  la  obra  de  arte  comunica  datos  relevantes  al  proceso 
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Psicoterapéutico. Los arterapeutas deben relacionar estas dos áreas al menos en la psicoterapia que 
nosotros practicamos.  

Define  así  Arteterapia:  “el  arte  Terapia,  es  la  única  forma  de  Psicoterapia  que  utiliza  el  proceso 
creativo,  los medios artísticos; esto es,  la  imagen,  sus derivados y el poder de  la expresión,  lo que 
junto a  la noción de vínculo tienen una significación central en el proceso y relación terapéutica. La 
persona inmersa en el proceso de transformación responde a la obra creada a través de una reflexión 
e  insight  que  incrementa  su  desarrollo  personal,  apunta  al  adueñamiento  de  los  contenidos 
inconscientes puestos en visibilidad y, en consecuencia, a la superación de conflictos emocionales de 
muy diversa índole. En este sentido, el arte terapia co‐relaciona la expresión artística no verbal con la 
expresión verbal y la simbolización de la experiencia; lo que constituye un verdadero ejemplo de arte‐
ciencia. Una ciencia de las imágenes más acá o más allá de la descripción por medio de la palabra”.  

 “En  este  sentido,  continua,  el  arte  terapia  co‐relaciona  la  expresión  artística  no  verbal  con  la 
expresión  verbal  y  la  simbolización de  la experiencia. El proceso de hacer  arte‐terapia permite  la 
libre expresión de aspectos subjetivos, inconscientes, preconcientes y yoicos. Es necesario insistir en 
que no se trata únicamente de proyección, sino que además hay una persona que hace algo desde lo 
informe.  La  psicoterapia  por  el  arte  es  una  psicoterapia  que  junto  al  dolor  de  la  existencia  o 
sufrimiento psíquico también acarrea placer y autoestima en el momento de hacerlo”.  

Por otra parte, quiero matizar que en Arteterapia no  se  trata de proceso de creatividad  sino más 
bien de acto creador. En este sentido, haría que decir que  la creatividad, el acto creativo, no sería 
propiamente el acto creador. En la creatividad se trataría de movimientos que tienen que ver con las 
representaciones del sujeto, con movimientos destinados a relajar las tensiones del sujeto. En el acto 
creador, se trataría de la construcción desde lo innombrable, desde la distancia entre la emoción y el 
lenguaje, situado en esa conjunción de palabra y emoción. En palabras de Lacan: “el acto creador es 
la  sublimación por metáfora  y  transformación del objeto…  la  función que  el objeto artístico  tiene 
como representación material de aquello que por su propia naturaleza es imposible de imaginar. Así 
el objeto creado, por ser objeto y por haber sido creado, es portador y testimonio de  la huella de  lo 
humano en ese vasto territorio de lo imposible. El psicoanálisis coloca en el centro de su experiencia 
aquella “medida infinita” que se llama deseo, mientras que el arte por organizarse alrededor de ese 
vacío”.  

Podríamos decir, entonces, que la creación no lleva al descubrimiento del sí‐mismo, sino más bien a 
un  desplazamiento  dimensionable  de  la  sensación  de  ser.  La  creación  es  una  “conquista”  a  la 
fantasía, un recorte a la angustia y una promesa de trascendencia.  

En Tótem y Tabú (1913) al final de una reflexión sobre “El animismo, la magia y la omnipotencia de 
los  pensamientos”,  Freud  hacía  la  siguiente  observación:  “El  arte  es  el  único  campo  de  nuestra 
civilización en el que  la omnipotencia de  los pensamientos se ha mantenido. Sólo en el arte sucede 
todavía que un hombre atormentado por  los deseos crea algo semejante a una satisfacción de esos 
deseos y que  lo que él hace como  juego produzca – merced a  la  ilusión artística – efectos afectivos 
como si se tratase de algo real. Con razón se habla de la “magia del arte” y se compara al artista con 
los magos. Pero la comparación es quizá aún más significativa de lo que parece. Sin duda, el arte no 
empezó  siendo  arte  por  amor  al  arte.  Trabaja  al  servicio  de  tendencias  hoy  extinguidas  en  su 
mayoría. Y entre ellas, podemos sospechar la presencia de muchas intenciones mágicas”.  

No hay mayor pánico del sujeto que perder “la forma”, que sentirse desbordado. Diría que el trabajo 
del deseo no es otro que ese: evadir  lo  informe que nos subyace,  la  imposibilidad de concretar  la 
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subjetividad. La gran tensión del sujeto es, precisamente, que  lo que nos define,  lo más propio de 
cada uno, lo más íntimo, aquello que nos sirve de referencia para ser, eso, pues, no tiene forma, no 
está en el centro de nuestra percepción de sí mismos. Eso tan anhelado y tan importante para cada 
uno, eso no está a nuestro alcance y, cada vez que sentimos que ya estamos cerca, sin embargo, se 
desplaza nuevamente. Esto nos hace sentir una importante relatividad de sí mismos que, cada uno, 
gestiona como puede.  

La dinámica arte terapéutica toma todo su valor en que  lo creado aporta una novedad al sí mismo 
desde una perspectiva global  (Sara Pain).  La  creación es  indispensable para el arte  terapia; ahora 
bien,  en  el  proceso  de  arte  terapia,  el  esfuerzo  por  crear  revela  siempre  una  inquietud  ante  lo 
conocido de sí mismo, pero no menos ante lo desconocido de sí mismo. Es un estallido interior que 
provoca  una multiplicidad  de  sí  y  promueve  el  pegado  puzzleriano  que  nos  apuntala  a modo  de 
seguridad  interna. Es un estallido que  revierte en dar sentido a  lo que no  lo  tenía, o dar  sentidos 
distintos,  contrapuestos,  viscerales,  fusionales  a  lo  más  insospechado  o  irreverente.  Y  como  la 
creación siempre se sitúa y aparece en ese  intersticio que se da entre  la palabra y  la cosa, entre el 
símbolo  y  su  representante,  en  eso  que  hemos  llamado  la  “urgencia  del  símbolo”,  es  desde  el 
proceso  de  arte  terapia  como  podemos  mediar  sin  urgencia,  pero  con  cierta  emergencia,  por 
encontrar los referentes plásticos de lo interno, por amortiguar lo imposible de simbolizar”. Creo que 
no  se  trata  de  otra  cosa  en  la  vida  del  sujeto  y  es  el  interés  por  excelencia  del  proceso  arte 
terapéutico.  

La  clínica del Arte Terapia es un  “decir de decires”; es  la propuesta de un desarrollo  lógico,  cuya 
lógica proviene de  lo desconocido y de  lo más  cercano.  La  clínica es el proceso de  creación en  la 
sesión, no tanto su final como el proceso.  

En  Arte  Terapia  se  trata  siempre  de  un  lenguaje,  simbólico,  que  nos  dispone  en  multitud  de 
direcciones y posibles  interpretaciones, pero que no pretenden dar un  sentido a  la obra  sino que 
ofrecen  “variaciones  de  sentidos”.  Jacques  Lacan  nos  dice:  “Interpretar  el  arte  es  lo  que  Freud 
siempre descartó, siempre repudió;  lo que  llaman psicoanálisis del arte es todavía más descartable 
que  la  famosa  psicología  del  arte,  que  es  una  noción  delirante.  Al  arte  debemos  tomarlo  como 
modelo, como modelo para otra cosa, es decir, hacer de él ese tercero que aún no está clasificado. 
Ese algo que se apoya en la ciencia por una parte, y por la otra toma al arte como modelo, e iría aún 
más lejos: que no puede hacerlo sino en la espera de tener que darse, al final, por vencido”.  

Tanto Lacan como Kandinsky coinciden en la siguiente afirmación: la función del cuadro, no es solo la 
representación, ya que el cuadro es una apariencia alrededor del objeto, es decir, que en él siempre 
hay una ausencia. Civiliza porque  incita a  la  renuncia, promueve  la  fantasía y  la melancolía de ser 
como una ilusión que humaniza y conforta.  

La conexión de la clínica y el arte es lo que permite un dispositivo que llamamos “arte terapéutico” y 
que  tiene  y  le  da  toda  la  dimensión  a  lo  que  define  la  existencia  del  sujeto,  su  dimensión,  su 
necesidad de construcción, incluso y necesariamente, desde lo inefable. En palabras de Theodor W. 
Adorno, en su obra sobre Teoría Estética: “para el conocimiento discursivo lo verdadero aparece sin 
disfraz, pero no lo puede poseer; en cambio el conocimiento que es el arte lo posee, pero como algo 
que le es inconmensurable”. En este sentido, Roland Barthes nos dice: “Esa verdad de la obra de arte 
no  puede  ser  otra  que  la  comunicación  de  lo  incomunicable,  la  manifestación  explosiva  de  la 
conciencia oprimida. Por ello, las obras de arte son “la evidencia de lo inevidente, la comprensión de 
lo  incomprensible.  En  ningún  caso  cabe  la  pretensión  de  que  la  tarea  de  la  filosofía  del  arte  sea 
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clarificar lo incomprensible, sino tratar de entender la propia incomprensibilidad. La tarea prioritaria 
que se nos propone es no procurar la disolución del enigma, sino el descifrar su configuración”.  

Sabemos  por  Freud,  que  el  arte  logra  conciliar  opuestos:  amor‐odio,  vida‐muerte,  voracidad‐
privación; así como bueno‐malo, creyente‐hereje, divino‐demoníaco. En este sentido, ese espacio de 
conciliación, de encuentro, no podría ser sin la “experiencia estética” que tenemos en la creación.  

La obra en Arteterapia viene a suponer un puente entre el vacío del  lenguaje y  la relatividad de  las 
emociones. En ese puente encontramos la imagen; por ello, el sujeto es un ser de imágenes.  

En  la creación de  las  imágenes así como en el símbolo, encontramos dos movimientos necesarios y 
entrelazados:  la  imagen  con  condensación  y  la  imagen  como  desplazamiento.  La  imagen,  como 
condensación,  nos  quiere  devolver  la  ilusión  de  la  congelación  del  significante,  evadiendo  la 
castración; a su vez, en la otra cara de la moneda, la imagen como desplazamiento hacia la palabra y 
hacia otras imágenes, siendo esto lo terapéutico y realmente válido. El sujeto es un ser de símbolos, 
es decir, de lenguaje, es decir, de imaginario, es decir, de imágenes,  

El encuadre y dinámica terapéutica en Arteterapia  

El entorno terapéutico brinda un medio seguro y confiable para que estas emociones puedan ser 
desarrolladas, integradas, metabolizadas y elaboradas conscientemente. Parte del proceso 
terapéutico consiste en actualizar la realidad.  

El encuadre terapéutico en arteterapia, ha de tener, al menos, las siguientes referencias:  

• Encuadre teórico y conceptual  

• Las variables de tiempo y espacio han de ser claras y aceptadas  

• Debe de configurarse una demanda de tratamiento  

• Deseo de expresión en imágenes por parte del paciente  

• Interés por la expresión en imágenes por parte del profesional  

• Explorar en el mundo emocional del paciente  

• La  dirección  de  la  cura  es  a  través  de  ir  creando  imágenes,  siendo  acompañadas  por 
elaboración verbal.  

• La creación de imágenes no tiene carácter expositivo. 

• La  atención  es  al  proceso  creativo,  la  imagen  creada  y  la  elaboración  verbal,  y, 
fundamentalmente, con la relación transferencial. �  La dirección del taller está basada 
en la relación transferencial  

• La demanda primordial del taller es el proceso creativo  

Elementos necesarios de la terapia en Arteterapia  

• un encuadre terapéutico,  

• una prolongación considerable en el tiempo,  

• una elaboración verbal  

• Relación transferencial  
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• Despliegue de vínculos e historización  

• Demanda de cura  

• Hacer de la creación de imágenes un recurso óptimo para el pensamiento 

• Hacer del proceso creativo el eje de la cadena asociativa  

La terapia en Arteterapia  

Entendiendo que el sujeto no es solo lo que dice, ni lo que piensa, ni lo que siente, sino que su 
reconocimiento está en ese transitar entre lo que piensa, siente y dice, el plus de arteterapia es el de 
facilitar la creación de sentido a lo interno, a través de la expresión en imágenes, dando forma a lo 
informe, y dimensionando la cadena asociativa.  

En el momento actual, creo que este es el debate que hay; me da  la  impresión de que más que un 
debate  abierto,  es un debate en  la  sombra, pero que  va  señalando diferencias  importantes  y no 
explícitas  sobre el modelo  teórico del Arteterapia. Creo que es  importante que podamos hablar y 
debatir  sobre  estas  diferencias,  ya  que  lo  que  van  a  dar  lugar  es  a  unos  criterios  y  encuadres 
metodológicos determinados.  

Esta  es  una  cuestión  fundamental  ya  que  de  ella  depende  el modo  de  aplicación  social  de  esta 
disciplina y la consideración que socialmente se tenga de ella. Lo importante es investigar y explicitar 
qué fundamento tiene la Arteterapia, qué idea tenemos de los tratamientos y de la cura y que idea 
tenemos  del modo  de  vivir  el malestar  y  el  sufrimiento  psíquico.  Lo  importante  no  es  qué  área 
metodológica es la que impera, sino qué fundamento tiene la terapia a la que llamamos Arteterapia. 
Este debate nos llevaría a la cuestión también imprescindible de los encuadres y los distintos modos 
de aplicación del Arteterapia.  

En  este  momento  de  desarrollo  del  Arteterapia,  la  cuestión  ética  primordial  es  la  de  seguir 
construyendo teoría y, al estilo clínico, hablar de las coincidencias y de las diferencias para poder así 
afianzar los desarrollos teóricos y sus aplicaciones.  
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ACERCA DE UNA METODOLOGÍA EN ARTETERAPIA 
 

María del Río 
 

Al ser  la experiencia estética una verdad  transgresiva, un acontecer deslumbrante, convoca a 
un lugar intermedio, entre separación y fusión, entre sueño y fantasía. 

 Gabriela Goldstein1, 2005:51)  

 

RESUMEN  

El objetivo de este texto es señalar algunos de los elementos que nos parecen más relevantes para 
pensar  acerca  de  una metodología  en  arteteterapia;  argumentar  nuestra  posición  desde  algunos 
puntos teóricos que nos resultan fundamentales y sobre todo abrir vías para la reflexión y el debate.   

PALABRAS CLAVE  

Metodología, arteterapia, proceso, arte, terapia.  

ABSTRACT  

The aim of this text is to point out some of the elements that we find more relevant to think about a 
methodology in art therapy; to argue our position from some theoretical points that turn out to be 
fundamental and especially to open paths for reflection and debate.   

PALABRAS CLAVE  

Methodology, art therapy, process, art, therapy.  

 

0. PUNTO DE PARTIDA  

Una aproximación metodológica implica necesariamente la explicitación de un posicionamiento que 
remite  a  un  espacio  de  pensamiento,  a  un  sujeto  y  a  un  campo.  Parte  de  una  concepción 
epistemológica,  se  articula  sobre  un  corpus  teórico,  es  tejida    subjetivamente  y  se  dirige  a  la 
comprensión fenomenológica. En este sentido es necesario asumir que:  

•  Cualquier enunciación metodológica ha de poder sostener una dimensión reflexiva y 
crítica.  

•  Toda  praxis  se  articula  a  partir  de  una  dimensión  atributiva  e  interpretativa, 
interrelacionada con la realidad en la que opera.  

•   Ambas  dimensiones  son  complementarias  y  de  su  interjuego  depende  en  gran 
medida su viabilidad.  

Pero desarrollar una formulación metodológica es sobre todo describir y explicar una serie de vías, 
normas o principios que permitan la aplicación de un conocimiento dado, dotándolos además de una 
estructura que operativice su manejo. Todo ello sin perder de vista que el soporte sobre el que se 
articula dicha estructura es plural e incluye elementos de distinta procedencia:  

•  Del sujeto que la formula.  

•  Del enfoque teórico‐epistemológico.  
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•  De los objetivos a los que se dirige.  

•  De elementos específicos dependientes del campo (relacionales).  

En la praxis por tanto la metodología viene a configurarse a partir de elementos transituacionales  

que indican permanencia pero también de elementos situacionales, que indican cambio, movimiento 
o  discontinuidad.  Considerar  a  estos  últimos  como  elementos  estructurales  es  dotarla  de  lo  que 
podríamos  llamar una aptitud expresiva gracias a  la cual  le sea posible actualizarse en un conjunto 
situacional concreto. Es decir, dotarla de cierta disponibilidad en cuanto técnica de movilización, en 
el sentido de ser capaz de movilizar el campo, resignificarlo y dar cabida a las dinámicas y relaciones 
que en él tienen lugar.  

Partiendo  de  aquí  podemos  comenzar  a  reflexionar  acerca  de  una  línea metodológica,  tomando 
como  punto  de  partida  un  enfoque  crítico  y  una  actitud  atenta  y  como  objetivo:  argumentar  la 
relevancia  de  aquellos  elementos  que  a  nuestro  juicio  se  ponen  en  juego  en  la  situación 
arteterapéutica,  dando  lugar  al  despliegue  y  desarrollo  en  el  paciente  de  un  espacio  de 
configuración, dentro del cual  le sea posible habitar entre  las cosas (los espacios,  las  imágenes,  los 
afectos...) “Llegar a habitar entre  las cosas sería tanto como dar  la palabra a  las cosas, ex‐presarlas 
en un cuadro o en una  idea sin convertirlas en objetos, sin aniquilar su cosidad a favor de nuestra 
objetividad” (Pardo, 1991:142)2 .  

Diremos en primer  lugar que para que tal espacio sea posible no basta una disertación teórica por 
brillante que sea, sino que es necesario que dicha disertación adquiera un sentido, se signifique. Sólo 
de esta manera el método dejará de ser un conjunto ordenado de conceptos para convertirse en un 
vial,  un  cauce  que  permita  que  dicha  teoría  se  exprese,  actualizándose  como  una  “vía  de 
movilización”  no  sólo  a  efectos  comparativos  (como  si  lo  fuera),  sino  en  los  términos  de  una 
identificación: constituyéndose como vía de movilización.  

Esta  doble  dimensión  comparativa/identificativa  conjuga  las  dimensiones  teórica  y  práctica  de  la 
formulación y nos  remite a un  recorrido que  se presenta  ligado a una  construcción  (teoría), a un 
sujeto (terapeuta) y a una acción (movilizar), pero también a un campo cuya existencia relacional es 
fruto del proceso y de la relación (medio relacional en el que ha de expresarse). Un recorrido que no 
puede ser descrito salvo en términos de interacción, necesariamente pensado cada vez; un recorrido 
que no es sino la cristalización de un tránsito; que nos convoca a pensar acerca del sujeto (paciente) 
en términos de un encuentro intersubjetivo, entendiendo ese encuentro como el que se produce en 
un lugar que “abarca ese campo del <<entre‐dos>> donde el sujeto, sin dejar de serlo, produce y se 
produce como otro por acción de la relación precisamente con otro”. (Berenstein, 2004, 95) 3.  

1. DELIMITACIÓN DEL CAMPO: ARTETERAPIA  

Explorar  el  campo  del  arteterapia  es  trazar  los  límites  y  las  demarcaciones  que  le  dan  sentido 
teniendo en cuenta que “todo  límite deja  siempre como  referencia el misterio de  su propio “más 
allá”: lo que le excede y le desborda” (Trías, 2001:44)4; en este sentido, diríamos, delimitarlo es dar 
cuenta de su estructura topográfica, revelando aquellas condiciones que  lo habilitan como espacio 
para lo posible. “En la poiésis todo es radicalmente distinto. A lo que se presenta en esta producción 
o creación se le atribuye el carácter de lo que podría ser. Es siempre el resultado de un hacer, de un 
facere (fictio). Más que asemejarse a  la existencia, constituye una revelación de  las condiciones de 
posibilidad de ésta”(Ibid:195).  
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Internarse en este campo  implica preguntarse acerca del criterio de existenciabilidad en relación a 
sus contingentes; representarse un ámbito de realidad que  incluya  lo posible, en el sentido de ser 
éste  mucho  mayor  que  el  que  comprende  lo  actual,  aunque  sólo  sea  porque  aquello  que  es 
simplemente posible no deja de serlo por el hecho de no haber ingresado en el plano de lo actual.  

Desde su nacimiento el arteterapia crece radicada en el territorio de  la terapia y no en el del arte. 
Ello supone inevitablemente referirla en función de un ámbito y no de otro; describirla en términos 
que la coloquen inequívocamente, por más que en su heterogeneidad pueda configurarse de forma 
diferente o recorrer espacios más o menos distantes. En este contexto nos referiremos a  la terapia 
como a un proceso que se  inscribe en una estructura temporal y espacial, tiene unos objetivos de 
carácter  terapéutico, proviene de una demanda  terapéutica, y es aplicada por un profesional  con 
cualificación específica.  

2. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS  

La praxis arteterapéutica nos habla de un sujeto que piensa acerca del dis‐curso artístico en términos 
terapéuticos,  y  nos  remite  a  formulaciones  metodológicas  diferentes  dependientes  del  modelo 
teórico en que  se  inscriban. No obstante podría decirse que existen algunos principios que  le  son 
propios de forma general y que tal vez sí sería posible describir: la vía de comunicación, la naturaleza 
del campo y la dirección/orientación del proceso.  

•  La  vía hace  referencia al  canal de  comunicación  y a  los procesos que activa. A una 
representación no  verbal  realizada a partir de operaciones  fundamentalmente dialógicas  y 
analógicas, y vehiculizada a través de sustituciones retóricas (tropos): sinécdoque, metáfora y 
metonimia.  

•  De la naturaleza del campo cabe decir que se define en cuanto relación; estructurado 
en torno a una situación ahistórica, recorrido por líneas de fuerza que provienen del paciente, 
el arteterapeuta y la  

obra;  y  configurado  en  los  términos  de  un  encuentro:  interjuego,  resonancia, 
intersubjetividad...  

•   Y por último, acerca de  la dirección/orientación del proceso, podría decirse que  se 
constituye como proyección, entendiendo ésta como  la acción y efecto de proyectar, en su 
doble acepción: lanzar hacia adelante y a distancia, y reflejar.  

En otro orden de cosas, por el hecho de referirnos a una metodología terapéutica, su formulación ha 
de tener en cuenta además:  

•  El marco, entendido como convergencia de constantes temporales y espaciales, rol o 
papel de los participantes y objetivos.  

•  Un conjunto de variables a las que atender.  

•  Una serie de estrategias o técnicas específicas que permitan alcanzar los objetivos que 
se persiguen.  

3. ELEMENTOS PARA UNA APROXIMACIÓN METODOLÓGICA  

En este punto del recorrido acerca de la metodología, se hace necesario detenerse a pensar acerca 
de una serie de elementos que, a modo de cruces o intersecciones, vertebran cualquier intervención 
arteterapéutica.  
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3.1. Técnicas y materiales artísticos.  

En  el  contexto  arteterapéutico  los  materiales  y  las  técnicas  se  convierten  en  los  auténticos 
mediadores del proceso. Constituyen los instrumentos con los que se construye el discurso y tienen 
por ello una gran importancia.  

Materiales  y  técnicas  son  parte  fundante  del  proceso  arteterapéutico,  por  lo  que  su  manejo, 
especialmente en lo relativo a la libertad de elección, adquiere aquí una notable relevancia. Sea cual 
sea el formato utilizado, el material (y por lo tanto la técnica) impone un sesgo que ha de tomarse en 
consideración, tanto desde el punto de vista de  las posibilidades y  límites que  impone al paciente, 
como en lo que se refiere al arteterapeuta. Que no existe neutralidad en los materiales se pone de 
manifiesto desde el momento en que se observa la relación que se produce entre ellos y el paciente 
en función de sus necesidades. En este sentido  la metodología se define también en cuanto a esta 
libertad  de  elección:  no  en  cuanto  a  una  dimensión  cuantitativa  (variedad  disponible),  sino 
cualitativa: a si es o no el paciente quien decide qué, cuándo y cómo hace con ellos. El hecho de que 
esta decisión obedezca al criterio del  terapeuta ha de ser  tenido y valorado como una  importante 
intervención específica, es decir, ha de tener (o dotarse de) un sentido desde el punto de vista de la 
pertinencia terapéutica.  

3.2. La tríada arteterapéutica.  

La dinámica básica en arteterapia se produce sobre el campo vincular que definen relacionalmente 
los  movimientos  de  paciente,  terapeuta  y  obra;  y  cobra  sentido  en  función  de  cómo  éstos, 
atravesados por  las valencias que procura  la realidad  (interna y externa), pueden o no ponerse en 
juego, representarse y ser reinscritos como vías para  la subjetividad del paciente. De este modo el 
conjunto  paciente‐terapeuta¬obra  se  nos  presenta  como  un  sistema,  que  a  modo  de  válvula 
tricúspide  late, prefundiendo y regulando  la circulación del flujo experiencial que  lo recorre. De  las 
propiedades, calidad, orden y disposición de dicho sistema, y no de aquello que pueda caracterizar a 
cada uno de  sus vértices, dependerá  su  funcionamiento,  sin embargo  cada uno de ellos presenta 
características propias.  

En lo relativo al paciente podemos referirnos al tipo de vínculo que establece con el terapeuta y con 
la  obra,  a  su  capacidad  de  introspección  y  de  auto‐observación,  a  sus  ideas  preconcebidas  en 
relación  con  el  valor  que  otorga  a  las  producciones  artísticas,  a  la  confianza  que  deposita  en  el 
método y a su capacidad de compromiso.  

En  cuanto  al  terapeuta  es  necesario  hablar  de  su  capacidad  de  resonancia,  de  su  capacidad  de 
contención y de  sostén  (holding), pero  fundamentalmente del  lugar que puede ocupar dentro del 
campo de trabajo que despliega el paciente.  

Por último, la obra es el producto de la activación de un potencial hermeneútico y heurístico que no 
puede  reducirse  únicamente  a  movilizaciones  de  curso  inconsciente/consciente,  sino  que  es  la 
expresión  de  una  dinámica  vinculante  (Zukerfeld,  2005)  “que  sirve  para  llenar  vacíos  de 
representación o confusión pero además para transformar o construir  lo nuevo siempre que exista 
otro significativo que pueda ejercer su función de sostén”. (Zukerfeld, 2005:71)5.  

Hablar de la tríada arteterapéutica es por tanto referirse a un espacio relacional, comprendido entre 
lo externo y lo interno, entre el sujeto y el objeto, entre la realidad y la ficción; pero a un espacio que 
se halla profundamente vinculado además con la experiencia estética y al que el terapeuta no puede 
ser ajeno.  
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3.3. El encuadre.  

El  encuadre  tiene  una  función  estructurante  que  se  revela  en  términos  de  estabilidad,  y  en  ese 
sentido  se  constituye  como  marco  contenedor  del  proceso  tanto  como  de  sus  elementos 
contingentes; pero  también presenta una  función de contención, que  implica necesariamente una 
cualidad  receptora  basada  en  la  flexibilidad,  gracias  a  la  cual  puede  albergar  una  parte  de  la 
subjetividad del paciente revelándose así también como parte del proceso. Salvando  las distancias 
con la técnica psicoanálitica, es posible acercarse a esta doble dimensión contenedora (continente y 
contención) a partir de las palabras de Etchegoyen: “Desde una perspectiva instrumental el encuadre 
se  instituye  porque  ofrece  las  mejores  condiciones  para  desarrollar  la  tarea  analítica;  y, 
curiosamente, buena parte de esta tarea consiste en ver qué piensa el paciente de esta situación que 
nosotros establecemos, qué teorías tiene sobre ella. El encuadre es la lámina de Rorschach sobre la 
cual el paciente va a ver cosas, cosas que lo reflejan”. (Etchegoyen, 1986: 486).  

4. ARTE, TERAPIA y PROCESO EN ARTETERAPIA  

El arteterapia como disciplina presenta una serie de elementos constitutivos propios que derivan, no 
de  la  superposición  disciplinar  del  arte  y  la  terapia,  sino  del  tejido  relacional  generado  en  el 
encuentro de varias disciplinas de entre las cuales la terapia representa el ámbito de actuación en el 
que se inscribe, y el arte la vía comunicacional desde la que se hace posible.  

4.1. Arte y arteterapia.  

El proceso arteterapéutico es un proceso  incardinado en  la experiencia, acontecido y  recordado a 
través de los sucesos a los que da lugar y los productos que genera. Ese carácter fáctico, que opera 
desde  lo corporal y se dirige a  la transformación de  lo tangible (materiales), sitúa al proceso en un 
plano  de  realidad  completamente  diferente  a  aquel  que  podría  derivarse  de  cualquier  forma  de 
terapia que se desarrolla en el plano de lo verbal.  

Sin embargo, habría que señalar, que el arte al que alude el arteterapia no se refiere directamente a 
sus productos sino a la naturaleza de los problemas que el proceso productivo, a través del lenguaje 
artístico, pone en marcha.  

Podría  decirse  entonces,  que  lo  que  hace  de  la  vía  artística  una  vía  terapéutica  especialmente 
practicable  es  su  dimensión  representacional.  Gracias  a  ella  es  posible  conjugar  aspectos  de  la 
realidad  interna/externa  de  una  manera  natural2,  consciente3  y  fáctica4,  y  actualizarlos  a  través  de  una 
configuración  que  es  posible  intervenir:  transformándola,  cambiándola,  conservándola, 
destruyéndola...  

Lo propio del arte es  trabajar experimentalmente, disolviendo  la dicotomía que a menudo parece 
producirse entre la razón y la experiencia, y generando un peculiar espacio de realidad sobre el que 
van a depositarse elementos de naturaleza diferente. Es propio del artista desarrollar el sentido de 
observación y análisis de los fenómenos de la realidad (interna y externa), interpretarlos y plantearse 
formas distintas de representación, buscar elementos perceptivos distintos, y promover perspectivas 
alternativas.  

                                                                 
2 Como parte del experienciar humano. 
3 A diferencia de los sueños por ejemplo. 
4 A diferencia del ejercicio de imaginación, del fantaseo o las ensoñaciones. 



 
I Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA: Las voces de la profesión y sus campos de intervención 
  29 

La  imagen producida se configura así como depositaria y dinamizadora de fragmentos del universo 
perceptivo del artista, que atiende a la experiencia en términos de representación; explora el campo 
y lo describe mientras lo transforma, llegando más allá de lo evidente.  

4.2. Terapia y arteterapia.  

El  proceso  terapéutico  tiene  sentido  en  función  del  curso  de  una  acción  que  se  dirige  a  la 
consecución  del  objetivo  que  se  persigue.  La  acción  arteterapéutica  se  inicia  a  partir  de  una 
demanda que no es una demanda artística, sino terapéutica; y se articula a partir de un compromiso 
expreso  con un proceso  terapéutico, no  artístico. Una  acción  terapéutica  cuyo  curso  remite  a un 
proceso, pero también a un estado por el cual el sujeto se encuentra predispuesto al cambio de una 
forma especial, adoptando alternativamente una actitud que  implica apertura a nuevas  formas de 
conocer/conocerse/reconocerse,  junto  con  otra  que  implican  resistencia,  conservación  del 
conocimiento y de las formas habituales. Esta predisposición, que atañe a lo emocional tanto como a 
lo cognitivo, cualifica el quehacer creador en el sentido de vincularlo con  la realidad  interna: con  la 
necesidad de percibirla, interpretarla y representarla.  

De  esta  manera  el  proceso  artístico  se  configura  como  proceso  terapéutico:  no  en  cuanto  a 
expresión  o  comunicación  emocional  mediada  por  la  materia  y  el  lenguaje,  sino  en  cuanto  se 
presenta,  en  virtud  de  la  predisposición  terapéutica,  cargado  emocionalmente;  argumentado  a 
través de elementos reales que, referidos a  la realidad  interna, se habilitan como objetos mentales 
sobre los que operarse la transformación, el cambio.  

4.3. En torno al proceso.  

En arteterapia se alude a un proceso, el arteterapeútico, como elemento vertebrador. Referirse a él 
es también referirse a  los procesos de creación y terapéutico, no en cuanto coadyuvantes, sino en 
cuanto constituyentes relacionales del tejido comunicacional fundante del proceso arteterapéutico. 
Crear es  también explorar,  investigar, experimentar,  transformar; y es  justamente en el punto en 
que toda creación se adhiere a la realidad (externa, tangible) en la misma medida en que se adscribe 
a la subjetividad, que es posible informar de un lugar intermedio o intersticial, hibridado, en el que 
se hace posible  la cristalización unísona de ambas en una formación dotada de sentido. El proceso 
arteterapéutico  ocurre,  tiene  lugar  en  el momento  en  que  trabajo  artístico  y  trabajo  psíquico  se 
conjugan.  

La cuestión no es pensar en el espacio que ocupa cada uno, o en si es posible que existan o no el uno 
sin  el  otro;  la  cuestión  es  entender  que  no  ocurren  separadamente,  que  no  tienen  entidad 
diferenciada salvo aquella que les otorga una mirada posterior. Afirma Freud que en psicoanálisis se 
produce una preciosa conjunción: “En psicoanálisis existió desde el comienzo mismo una unión entre 
curar e  investigar; el conocimiento aportaba el éxito y no era posible  tratar  sin enterarse de algo 
nuevo,  ni  se  ganaba  un  esclarecimiento  sin  vivenciarse  su  benéfico  efecto.  6  (Freud  1986:240) 
podríamos  decir  análogamente  que  en  arteterapia:  la  unión  entre  ambos  trabajos  (artístico  y 
terapéutico)  es  tal  que  no  es  posible  un  tratamiento  sin  que  aparezca  una  nueva  producción 
artística, ni se genera una producción artística sin constatarse un beneficio terapéutico.  

El proceso arteterapéutico se orienta hacia la transformación y el cambio en una doble dimensión de 
lo real: interna‐externa (mental‐formal). Esto imprime al espacio una orografía especial por la que a 
menudo es difícil  transitar. Cuando  la naturaleza o  la ubicación del paso de una a otra es  tomado 
como  factor  clave  del  éxito  terapéutico,  esta  dificultad  puede  tornarse  insalvable,  haciéndose 
inevitable el deslizamiento hacia la exégesis interpretativa.  
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Como proceso autónomo5 participa del material  real  [interno o externo] vinculado al vivenciar del 
sujeto, pero también de materiales tangibles6 que suelen ser externos a dicha experiencia6. Esto hace que 
cualquiera  que  sea  la  forma  que  tome  la  representación,  se  presente  ante  el  sujeto  como  una 
alteridad sobre la cual opera toda transformación, preservando y a la vez modificando el material de 
origen,  remitiéndonos  a  un  apuntalamiento  del  psiquismo  en  términos  de  realidad  efectiva.  “Lo 
opuesto  al  juego  no  es  la  seriedad,  sino…  la  realidad  efectiva.  El  niño  diferencia muy  bien  de  la 
realidad su mundo del juego, a pesar de toda su investidura afectiva; y tiende a apuntalar sus objetos 
y situaciones imaginados en cosas palpables y visibles del mundo real. Sólo ese apuntalamiento es el 
que diferencia aún su “jugar” del “fantasear”7 (Freud, 1986*:128).  

El proceso arteterapéutico, por su condición proyectiva, lanza al sujeto al espacio de la posibilidad en 
términos  factuales  y  al  proceso  a  desarrollarse  en  un  interjuego  mediatizado  por  el  complejo 
situacional  en  que  se  inscribe.  De  esta  forma  el  sujeto  actúa,  pone  en  juego  aspectos  tanto 
conscientes  como  inconscientes:  estéticos, motivacionales,  interpersonales,  expresivos,  volitivos, 
desiderativos,  defensivos,  etc.  que  le  permiten  transitar  el  espacio  arteterapéutico  conjugando 
orden  y  caos,  realidad e  imaginación, apertura  y  cierre, posibilidad  y exclusión. Un actuar que  se 
constituye  pleno  de  acción,  de  contenido;  resignificado  y  remitido  siempre  a  la  alteridad  que 
constituye la obra; mediado, transitado, atravesado por lo simbólico no ya del psiquismo, sino de la 
propia representación.  

5. ACERCA DE UNA METODOLOGÍA EN ARTETERAPIA  

Nuestra  posición  arranca  de  un  emplazamiento  epistemológico  crítico8,  que  entiende  al  sujeto  en 
términos relacionales y a  la realidad, en  términos de  inter‐realidad, como vertebración estructural 
(que proporciona consistencia, organiza y cohexiona) de  la experiencia. Desde esta perspectiva es 
fácil comprender que los objetos de conocimiento no puedan ser tomados como el resultado de un 
registro pasivo por parte del sujeto, sino como construcciones dinámicas, que cobran significado en 
función de vectores intersubjetivos, intrapsíquicos, sociales, culturales, ambientales, etc.  

Nuestro  planteamiento metodológico, más  allá  de  lo  que  en  cada  caso  pudiera  derivarse  de  su 
expresión concreta, toma como ejes fundamentales de trabajo el fenómeno de la transicionalidad tal 
y  como  es  formulado  por  Winnicott,  la  naturaleza  y  función  de  lo  que  llamaremos  tejido 
intersubjetivo  y  la  dinámica  que  se  genera  a  través  de  la  alternancia  del  mecanismo 
diferencia/repetición.  

Dice  Pichon  Riviere  que  “El  conocimiento  como  situación  nueva  implica  la  exigencia  de  una 
adaptación  activa  de  la  realidad,  es  decir,  una  reestructuración  de  los  vínculos  del  sujeto.  Todo 
proceso de apropiación de  la realidad o aprendizaje  implica necesariamente  la reestructuración de 
los vínculos y de las normas adaptativas establecidas por el sujeto. Frente a esta exigencia emergen 
los miedos  básicos:  temor  a  la  pérdida  de  los  vínculos  anteriores  y  temor  al  ataque  de  la  nueva 
situación, en la que el sujeto no se siente instrumentado”9 (Pichón Riviere, 1988:: 193)  

5.1 El tejido intersubjetivo.  

                                                                 
5 No dependiente de criterios artísticos ni psicoterapéuticos previos. 
6 A diferencia de las representaciones mentales. 
7 Materiales disponibles en el taller. 
8 Crítico también en lo referente al sujeto de la modernidad. 
9 Los otros, los deseos, la imaginación, el miedo, la capacidad, etc. 
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El primero de  los  ejes  sobre  los que  se  incardina nuestro planteamiento metodológico  es  lo que 
hemos  denominado  Tejido  intersubjetivo.  Y  hablamos  de  tejido  en  el  sentido  de  soporte:  tela  o 
lienzo  sobre  el  que  ha  de  poder  inscribirse  el  proceso. Urdimbre  o  entramado  gracias  al  cual  la 
ligereza de  las  fibras adquiere  consistencia, corporeidad, presencia, conformándose  como un algo 
radicalmente diferente.  

Pero  el  tejido  además  alude  a  una  acción,  la  de  tejer;  evoca  un movimiento  y  nos  convoca  a 
pensarlo,  a  imaginarlo  mientras  se  desarrolla,  como  si  de  repente  todo  él  se  hubiera  hecho 
presencia,  se  hubiera  detenido  en  un  instante.  En  esta  forma  de  temporalidad  que  sostiene  al 
instante más  allá  de  su  dimensión  temporal,  sensado,  se  inscribe  inevitablemente  el  encuentro 
arteterapéutico. Una forma de temporalidad atravesada por la experiencia poética, que se desmarca 
de  lo  formal para proyectarse hacia otro plano de  realidad. El  tejido arteterapéutico ha de poder 
sostener  ese  instante,  aun  cuando  no  sea  capaz  de  alcanzarlo,  porque  es  aquí  donde  reside  su 
especificidad, no en el quehacer artístico, sino en la naturaleza del instante que convoca al tejerse.  

Una temporalidad que Bachelard describe como vertical, que no deriva de la magnitud o del devenir, 
sino de la experiencia. Perceptible únicamente en términos de intuición, de “sensibilidad” poética.  

“El  instante  poético  es  pues  necesariamente  complejo:  conmueve,  prueba  _invita,  consuela_,  es 
sorprendente y familiar. (...) Cuando menos, el  instante poético es conciencia de una ambivalencia. 
Pero  también es más que eso, porque es una  ambivalencia excitada, activa  y dinámica”.  (Bachelard, 

1997: 227). De esta forma el tejido resuena y convoca, excita y reconforta, nos arrastra a un lugar en el 
que el lenguaje no puede ser únicamente un objeto para ser pensado. Un lugar en el que todo, pero 
especialmente el lenguaje, se encuentra en proceso y por lo tanto no es posible describir a priori.  

Por  otra  parte,  su  cualidad  intersubjetiva  nos  habla  de  un  principio  generador  tanto  como  de  la 
naturaleza de  las  fibras que  lo generan. Un principio que es a  la vez  fundador y  fundante, que  se 
refiere a una estructura pero también al campo de valores que la significa. De esta manera llamamos 
tejido  intersubjetivo a  la forma en que ambas subjetividades (la del paciente y  la del terapeuta) se 
conjugan para configurar un  

instante‐espacio  de  circulación  diferenciado,  singular,  creado  y  a  la  vez  creador  ‐en  virtud  de  la 
dinámica que los moviliza‐ de nuevas formas de subjetividad.  

5.2 La transicionalidad.  

El concepto de transicionalidad tal y como Winnicott lo presenta, resulta fundamental para pensar el 
arteterapia. Winnicott  se  refiere  al  objeto  transicional  como  a  un:  objeto  encontrado  y  a  la  vez 
creado, cuya relevancia se desprende, no sólo de su valor simbólico, sino también (y decisivamente) 
de su entidad como realidad tangible. En este sentido habla del objeto y de las relaciones a las que 
da  lugar, pero también de  la posibilidad del uso del objeto en relación, no con el objeto en sí, sino 
con una capacidad del sujeto: “Para usar un objeto es preciso que el sujeto haya desarrollado una 
capacidad que  le permita usarlo. Esto  forma parte del pasaje al principio de  realidad.”  (Winnicott, 
2006*: 266)10.  

Podríamos hablar del objeto transicional como de una entidad concreta y limitada, en el sentido en 
que muchas  veces  se  utiliza,  en  el  campo  por  ejemplo  de  la  educación,  como  generalizador  de 
objetos  concretos  que  cumplen  una  función:  el  pulgar,  la manta,  el  peluche,  etc.;  y  del  espacio 
transicional en el sentido de espacio  intermedio de  la experiencia, depositario de  la  fantasía tanto 
como de  la realidad o  lugar para  la puesta en acción del  juego simbólico. Pero nuestra  intención al 



 
I Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA: Las voces de la profesión y sus campos de intervención 
  32 

referirnos  aquí  a  la  transicionalidad  no  es  hacer  uso  del  concepto,  mucho  menos  de  sus 
particularizaciones, sino dar cuenta de un fenómeno que pone en relación, que conecta  la realidad 
de un encuentro con  la  ficción de una creación, a través de  la  ilusión, dando  lugar a una dinámica 
esencialmente integradora de las diferentes instancias por las que es atravesada la experiencia.  

“En la primera lactación (teórica) el bebé está listo para crear, y la madre le posibilita tener la ilusión 
de  que  el  pecho,  y  lo  que  éste  significa,  ha  sido  creado  a  partir  del  impulso  derivado  de  la 
necesidad.”  (Winnicott,  2006:146)11  “Ahí  el  nuevo  ser  humano  está  en  condiciones  de  crear  el 
mundo. La motivación es su necesidad personal; asistimos a la conversión gradual de la necesidad en 
deseo.” (ibid: 148).  

Lo  que  denominamos  espacio,  objetos,  fenómenos  transicionales,  se  encuentran  profundamente 
vinculados  al  concepto  de  ilusión,  concepto  que  es  clave  en  el  trabajo  arteterapéutico.  Dice 
Castoriadis que existe una profunda relación entre imaginación y voluntad, en el sentido de que “Hay 
que poder imaginar algo distinto a lo que está para poder querer; y hay que querer algo distinto de 
lo que está para poder imaginar.”12 (Castoriadis, 1992:141).  

El papel que  los  fenómenos  transicionales  tienen en  los procesos  arteterapéuticos no pueden en 
forma alguna ser expuestos en unas pocas líneas, baste por ello de momento referirnos a ellos desde 
lo que nos parece más nuclear: su doble dimensión encuentro‐creación.  

5.3 Dinámica diferencia/repetición.  

Por último, habríamos de  referirnos  a un  aspecto que  aparece  como motor en  gran parte de  los 
procesos arteterapéuticos, la dinámica o el interjuego repetición/diferencia.  

En este punto no podemos separarnos de todo lo expuesto anteriormente, porque referirnos a esta 
dinámica  es  también  referirnos  al  proceso,  al  instante  en  que  la  identidad,  lo  idéntico  de  la 
repetición, puede desvincularse de su anclaje temporal y disolverse, habilitándose como raíz, como 
depósito identitario. “Liberar las cosas del paso del tiempo es liberarse de los hábitos, deshabitarse, 
deshabituarse  y  despoblarse  a  sí mismo  para  brillar  con  una  divergencia  inconmensurable  en  un 
<<mundo de todos>>, y no ya como una identidad formal en un <<mundo de nadie>>”. (Pardo, 1991: 
154).  En  el  interjuego  repetición/diferencia  la  obra  se  complejiza,  atravesada  por  vectores  que 
parecen venir a  infundirle  sentido en  relación a8. De esta manera  simultáneamente  se carga y  se 
descarga, arrastra y es arrastrada, es potencia e inercia. Se actualiza como repetición y se desmarca 
como diferencia desde su alteridad de objeto. La circularidad a que remite habla también de un algo 
que despunta, que  sobresale. De algo que emerge diferencialmente de entre  lo posible pensado, 
para ingresar en el mundo de lo sensible. De esta manera se presenta la obra, no como imitación o 
reemplazo,  sino  como  representación  o  como  huella. Descubridora  de  algo  que  es  antiguo  pero 
también inevitablemente creadora.  

6. CONCLUSIONES  

Podríamos terminar describiendo una propuesta metodológica estructurada en tiempos, espacios o 
niveles. Pero pensamos que  tal propuesta, en  caso de que  fuera posible  formularse,  carecería de 
sentido.  La  situación  arteterapéutica  se  presenta  siempre  bajo  los  efectos  de  una  constante 
expresiva de  carácter adimensional, que  se  resiste a  ser  formulada a  través de  lo generalizable o 
regulable. Como mucho habremos de describir aspectos que nos permitan contemplarla, atenderla y 
facilitarla, con la  



 
I Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA: Las voces de la profesión y sus campos de intervención 
  33 

única consigna de no perder el compás, de ser capaces de mantener el pulso que la anima; teniendo 
como única referencia irrenunciable al ser del paciente, o al menos al lugar desde donde dicho ser, a 
través de su estar en la sesión se encuentra disponible, se nos presenta desde la sostenibilidad.  

“No  estamos  en  condiciones  de  participar  del  acto  creador  artístico;  sólo  podemos  tratar  de 
reconstruirlo,  exactamente  como  nuestros  hombres  de  ciencia  tratan  de  reconstruir,  al  cabo  de 
miles y miles de años, unos mundos desaparecidos y unos astros apagados”. (Zweig, 2007: 16)13  
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RESUMEN 

La meta de esta presentación es contemplar la profesión de Arte Terapia en el contexto del siglo 21 
ylos  posibles  caminos  para  su  futuro  desarrollo.  Abarca  el  contexto  histórico,  la  área  política,  la 
necesidadde proteger al público, el contexto social y por último la importancia de la investigación en 
Arteterapia. 
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Art Therapy for the 21st Century 

 

SUMARY 

The aim of this presentation  is to consider the profession of Art Therapy  in the context of the 21st 
Centuryand  possible  directions  for  future  development.  It  addresses  the  historical  context,  the 
political  arena,the  need  to  protect  the  public,  the  social  context  and  finally  the  importance  of 
research in Art Therapy. 
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This paper  is very much based on the presentation  I made to the congress. However,  I have taken 
into account some of questions raised and comments made and I have hopefully clarified or better 
defined some of the points it remains my intention to stress. 

By all accounts the congress was a great success and  I want to extend my gratitude to all of those 
who worked so hard in the formation, organization and smooth running of the event itself. I want to 
especially thank Sally Schofield for inviting me to speak. 

I  started my  presentation with  a  brief  history  of what  I  consider  to  be  the  antecedents  of  our 
profession starting with the evolution of Psychoanalysis towards the end of the 19th Century. This 
saw the early mapping of that territory that we all now know of as the unconscious as well as the 
beginnings  of modern  psychological  treatment.  Psychoanalysis was  the  first  of  the  Psychological 
Therapies. 

The 20th Century  that  followed not only  saw  those early  stages of  the new discipline  through  its 
infancy  and  into maturity  but  also  the  beginnings  of  a  variety  of  new  variants  based  on  Freud’s 
original construction. 

                                                                 
10 Roehampton University London 
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Jungian Analytical Psychology  is notable but  also  the development of  the Humanistic  tradition of 
psychotherapy – Gestalt Therapy, Person Centred Therapy and Transactional Analysis are notable 
examples. 

The Behavioural  School  of  Psychotherapy  also  saw  its  origins  during  this  period  and  perhaps  the 
most notable recent manifestation from this tradition is Cognitive Behavioural therapy (CBT). To this 
list we have to add our own histories as Art Therapy, Dramatherapy, Dance Movement Therapy and 
Music Therapy all developed during the second half of the 20th Century and had grown to become 
mature established professions on entering the 21st Century. 

So, here we are, a decade into the new century – so what now? What challenges have been charted 
and what solutions and new contributions do we have to offer in response? 

THE POLITICAL ARENA 

The question of the standing and recognition of our profession within society  is an  important one. 
How  the  ‘State’ views and values us professionally and how we conduct ourselves  in Society, as a 
response needs careful consideration. We  live  in a  fast changing,  increasingly globalized world but 
one  that  puts  increasing  value  on  ‘status’.  Formal  state  recognition  is  increasingly  vital  and  the 
formation of Art Therapy Federation  in Spain  is a giant step forward  in this direction.  I understand 
that  compared with  the  situation  in my  own  country,  the UK,  you  still  have  some way  to  go  in 
respect  to  State  Recognition  but  you  are  definitely  on  track  to  achieving  this.  In  the  1980’s  the 
formation  of  ECArTE was  really  a  response  to  the  then  still  new  Euro‐centric  politics.  European 
Community  recognition  seemed  then  to be  something  that would naturally evolve  as part of  the 
Brussels Bureaucracy. However, this was not to be, instead the law simply said that if a professional 
person was recognised  in one member state s/he should also be recognised by all the others. But 
this only occurred  if the other member state also recognised the profession  itself. Medical doctors 
for example, had no difficulty in being recognised and finding employment in any of the EU member 
states but Art Therapists  could only  seek  recognition  in  those  countries  that already  included  the 
profession  as  part  of  its  statutes.  The  same  political  situation  remains  to  this  day  and  ECArTE 
continues  to be active  in helping  its new members  to gain  recognition.  I was one of  the  founding 
members of ECArTE but am no longer active in the organization – I have however, continued to help 
support  the development of Art Therapy  in different parts of  the world and  recently  I have been 
working with colleagues  in Lithuania.  I recently  learned that the Parliament  is about to discuss the 
formal state recognition of Art Therapy  in that country.  In no small measure this  is because of the 
work of ECArTE in developing standards of Education for the training of Art Therapists. 

The  European  Consortium  for  Arts  Therapies  Education  represents  all  of  the Arts  Therapies,  Art, 
Drama, Dance and Music – it really does provide a focus for all of these four groups to come together 
to both celebrate their uniqueness while respecting commonalities and generic skills across the four 
disciplines. I think this  is vital for a number of reasons, because we have a great deal to  learn from 
one another, because we can  share  resources by coming  together,  say at conferences or courses. 
Equally  importantly,  for  political  reasons, we  should  come  together  because  there  is  strength  in 
numbers. The combined memberships of the associations for the four disciplines are going to have a 
greater voice than any one of them alone.  

In  the  UK  the  most  important  political  development  during  the  last  decade  has  been  ‘State 
registration’ through the Health Professions Council (HPC). This has provided the legal recognition of 
‘protected  title’  for  the  Arts  Therapies  professions  –  in  the UK  it  is  illegal  to  call  oneself  an  Art 
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Therapist  (or Dramatherapist etc.) unless one  is  formally  registered with HPC. This goes  further  in 
that it protects jobs and the status of the professions in respect to conditions of service and pay for 
Arts Therapists. 

PROTEC TING THE PUBLIC 

Essentially, the main purpose of HPC  is  to protect  the public –  that  is,  the clients and patients we 
work with. Accordingly  registration with HPC  requires very high  standards and not meeting  those 
standards can  result  in  individuals being  removed  from  the  register – effectively neigh  ‘struck‐off’ 
and  in all probability  loosing one’s  job. While most people would agree  that  this  is  correct,  some 
professional  groups  have  argued  that  ‘State  Recognition’  is  also  ‘State  Control’  and  should  be 
resisted. Interestingly, in respect to the Psychological Therapies it was the Arts Therapists who were 
the  first  to  be  incorporated  into  HPC.  Only more  recently  have  Practitioner  Psychologists  been 
incorporated  –  this  includes  Clinical  Psychologists,  Educational  Psychologists,  Counselling 
Psychologists and Forensic Psychologists. Psychotherapists and Counsellors are yet NOT included and 
there are pockets of resistance still fighting to keep those professions out. We will have to wait and 
see what the outcome will be. 

PROTEC TING SOCIETY 

Does Art Therapy have a role and contribution to protecting society? This is also a political as well as 
ethical question. While we might  feel uncomfortable with  the  idea, Art Therapy  is currently being 
used in the ‘rehabilitation’ of individuals convicted of ‘terrorist offences’ and who, it is alleged, have 
been ‘radicalized’. 

I am currently  involved  in working with Charities and other Non Governmental Agencies (NGOs)  in 
developing  therapeutic  interventions  for  victims of  conflict, wars  and natural disasters. While we 
undoubtedly have something to offer because of our years of experience and expertise we need to 
remember that Art Therapy  is essentially a  ‘Western’ phenomenon and we need to think carefully 
about how appropriate  it  is  to apply our models else where  in  the world.  Increasing Globalisation 
seems to be inevitable but ‘Art’ has always been influenced by cultural and historical traditions. Our 
Western form of Art Therapy might not always be the most appropriate and I believe we have a lot 
to learn from other traditions. 

THE REQUIREMENT FOR RESEARCH 

We must not underestimate  the  importance of research that provides evidence  for  the efficacy of 
our art therapy interventions – of course this kind of research is vital. However, this is not the only 
type  of  research  that  is  needed.  There  is  also  a  great  need  for  Theory  Building  and  this might 
necessitate a new vocabulary. Currently we tend to discuss our work  in respect to the  language of 
other disciplines, especially psychoanalysis. This  is  in a way rather strange when one considers that 
most  Art  Therapists  have  their  original  roots  (and  identities)  as  Artists.  Why  have  we  almost 
completely abandoned the language of art for the language of psychoanalysis, which it claims to be a 
scientific  discipline?  I  do  not  attempt  to  answer  this  question  here,  but  I  think  it  is  a  very  alive 
question and one that eventually will demand an answer. For the most part, we are not scientists 
and therefore scientific enquiry does not come easily or naturally to us. Research into efficacy, if it is 
to  be  heeded  and  recognised,  needs  to  be,  it  is  often  argued,  conducted  within  the  scientific 
paradigm. My response to this is to let the scientists do that kind of research. After all, attempts to 
use one’s own clinical practice as the focus of research  is full of practical and ethical problems and 
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pitfalls. So why not allow others,  the psychologists,  the sociologists and  the statisticians  to do  the 
research, on our practice, on our behalf? 

Our strength is not in the scientific realm – the realm of ‘Logos’. No, we are more ruled by ‘Psyche’ 
and intuition rather than science. It was James Hillman who reminded us of the origins of the work 
Psychology – the finding of the Logos of Psyche. When we  look at an  image with our clients  in Art 
Therapy do we employ a scientific analysis of what  is before us? Or do we employ a more Intuitive 
understanding and knowledge of how art can reflect the inner‐world of Psyche? This is what I mean 
by  Intuition  and  I  understand  it  to  be  at  least  equally  as  effective  in  gaining  a  profound 
understanding of the world as any form of scientific enquiry. 

To do so would free us up to focus on areas of research that we are really interested in – the nature 
of  symbolism  and  how  this  informs  our  understanding  of  the  unconscious,  for  example.  Like  the 
alchemists of a previous distant age,  let us consider our work as a  special kind of  laboratory  that 
provides real insights into the inner‐world of our clients. After all, has it not always been artists that 
have led the way in exploring the Psyche – from the time of the earliest cave‐paintings. 

To finish I would like to propose a challenge – which is to achieve a position in which 10% of all Art 
Therapists hold a PhD – this would provide us with the ‘critical mass’ of research needed to sustain 
us in this 21st Century. If only 1 – 2 students from each Art Therapy training course in Spain register 
for a PhD this critical mass can be achieved within the next decade. 

To finish I want to wish the membership of FEAPA well and trust that the Congress will become an 
annual event. 
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ARTETERAPIA GESTALT. 

EL AJUSTE CREATIVO EN LA FRONTERA ORGANISMO/ENTORNO. 
 

Dra. Elvira Gutiérrez Rodríguez 

 

RESUMEN  

La Teoría de Campo Y su implicación en la relación terapéutica es uno de los pilares del Arteterapia 
Gestalt,  entiéndase  la  terapia  como  un  proceso  en  el  que  el  contacto  organismo/entorno  se 
acrecienta para poder comprenderlo y actualizarlo, siendo el arteterapeuta y sus actuaciones, parte 
de ese campo del cliente.  

PALABRAS CLAVE  

Arteterapia, Gestalt, Teoría de Campo, Transformación  

GESTALT ARTHERAPY. 
The creative adjustment in the organism/environment boundary 

 

ABSTRACT  

The “Field Theory” and  its  implication  in the therapeutic relation  is one of the pillars  in the gestalt 
artherapy, understanding therapy as a process in which the contact organism/environment increaces 
so as to be better understood and brought up to date, being the artherapist and his intervention part 
of the client´s field  
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Artherapy, Gestalt, Field theory, transformation  

CONTENIDOS:  

1.  Presentación.  2.  Pilares  específicos  del  Arteterapia  Gestalt.  3.  Teoría  de  Campo  y  Encuentro 
Terapéutico. 4. Actitud del Arteterapeuta Gestáltico. 5. A modo de recapitulación. 6. Metodología y 
Técnica del Ajuste Creativo. 7. Homenaje. 8. Bibliografía   

 

1. PRESENTACIÓN  

La Terapia Gestalt nace de la mano de Fritz y Laura Perls que en los años 60 dan lugar a un modelo 
de intervención que además de ser una eficaz herramienta terapéutica se convierte en una filosofía 
de vida. Surge dentro del encuentro de las psicoterapias humanistas en respuesta a las necesidades 
de  los seres humanos en su evolución y comparte con el movimiento de  la psicología humanista  la 
visión de que un ser humano tiende a su autorrealización. Desde este punto de vista el concepto de 
terapia  no  surge  ya  forzosamente  ligado  al  de  enfermedad  sino  que  pasa  a  ser  también  una 
herramienta de desarrollo personal.  
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A  la terapia gestalt normalmente acuden personas a confrontarse consigo mismas porque hay algo 
en su vida que no va bien, que desean cambiar y que no se sienten capaces de hacerlo o no saben 
como,  suelen  acudir  en  momentos  de  crisis,  cambios,  o  ante  el  deseo  de  profundizar  en  su 
autoconocimiento;  vienen  a  lograr  sus  objetivos  y  a  satisfacer  sus  necesidades  a  través  de  sus 
propios esfuerzos, esto se relaciona con el tema de la responsabilidad que es básico en la terapia y 
arteterapia gestalt.  

Tengo que decir que lo que más se conoce a nivel general respecto a la terapia gestalt , el liberar las 
emociones que un cojín o el utilizar la técnica de la silla vacía, eso en sí no es gestalt, igual que pintar 
no es arteterapia, es solo la forma visible e incluso anecdótica del trabajo, todas las técnicas tienen 
sentido  tomadas  en  su  conjunto  y  responden  a  un  sentido más  profundo;  todas  las  técnicas  de 
terapia  gestalt  están  apoyadas  en  la  vivencia  del  aquí  y  ahora,  enfatizan  las  sensaciones  y  van 
enfocadas  a  que  el  cliente  se  de  cuenta  de  que  es  lo  que  hace,  que  le  impide  satisfacer  sus 
necesidades  y  cerrar  sus  procesos;  además  de  esto,  tienen  en  cuenta  la  relación  yo‐tu,  cliente‐
terapeuta, sin dejar de destacar la independencia, y la responsabilidad de cada uno. Voy a centrarme 
no en  las técnicas, sino en algunos de  los conceptos  fundamentales, aquellos que dan sentido a  la 
práctica gestáltica.  

2. PILARES ESPECÍFICOS DEL ARTETERAPIA GESTALT  

Los conceptos, que  son comunes a muchas psicoterapias psicodinámicas o experienciales como  la 
empatía, el diálogo,  la  toma de  conciencia,  la alianza, el  apoyo, etc.  son bien  conocidos, por ello 
quiero mencionar aquellos otros conceptos fundamentales que son específicos y característicos del 
Arteterapia Gestalt,  ya  sean  implícitos o  explícitos,  y que  se  encuentran  en el  centro  tanto de  la 
teoría como de la práctica.  

EL CONTACTO  

El concepto de psique era el “lugar” privilegiado de la acción, y así por consiguiente el organizador de 
la  psicoterapia,  psicología,  psiquiatría,  psicoanálisis…  Pero  desde  sus  primeros  textos  sobre  la 
Terapia Gestalt, los autores Perls y Goodman11 plantearon un cambio de paradigma: “la experiencia 
se da  en  la  frontera‐contacto  entre  el organismo  y  su  entorno”,  con  lo que proponían un  nuevo 
espacio para la experiencia y por tanto para el trabajo terapéutico.  

Entendiéndose por Contacto en este contexto,  todo movimiento entre un  sujeto y  su entorno, es 
decir todo movimiento del campo. Contacto es la acción que se produce en la frontera y gracias a la 
cual, el campo va a diferenciarse en un Yo y en un no‐Yo.  

Contactar  es  construir  una  forma.  Contactar  es  estar  presente  en  una  situación. Dado  que  cada 
situación es nueva, aunque incluya puntos comunes con situaciones anteriores, cada contacto será al 
mismo tiempo adaptación y creación.  

LA REFERENCIA CORPORAL  

Entendemos  que  al  principio  de  toda  experiencia  está  el  cuerpo,  lo  que  se  experimenta 
corporalmente,  lo que nos permite percibir, movernos, desear y sufrir. Sobre este concepto vale  la 

                                                                 
11 1 Perls, F.S.,   Hefferline, R., Goodman, P. (1951) Gestalt Therapy. Excitement and Growth  in the Human Personality. 
Highland, N. York The Gestalt J. Press. 1994. (Trad. Española: Terapia Gestalt: Excitación y Crecimiento de la personalidad 
humana, Madrid‐Ferrol, Los Libros del CTP, 2002)  
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pena  leer con atención a Merleau‐Ponty12, que defiende que el cuerpo no es  lo que se opondría al 
espíritu, sino que, el cuerpo es la unidad del ser.  

Decir pues que la experiencia proviene básicamente del cuerpo, equivale a decir que el pensamiento, 
la emoción o el sentimiento,  la creación artística, el comportamiento,  la cognición, el  inconsciente 
incluso, etc.… tienen su punto de partida en las sensaciones corporales.  

Es  basándonos  en  esta  hipótesis  que  siempre  buscamos  volver  a  captar  la  experiencia  desde  su 
origen, la sensación corporal, para que la experiencia se haga viva y por tanto modificable.  

LA TEMPORALIDAD  

El Arteterapia Gestalt  hace  hincapié  en  la  dimensión  temporal  de  la  experiencia:  primero  con  su 
concepto de ahora, y también, y sobre todo, con el concepto de secuencia o de proceso.  

El concepto de ahora no pertenece propiamente a la Terapia Gestalt. Otto Rank3 fue el primero en 
llamar  la  atención  sobre  la  importancia  de  este  acercamiento  que  permitía  salir  del  método 
histórico‐causal.  

Con el ahora, se engancha la noción de proceso, que se verá multiplicada en varias denominaciones: 
la secuencia del contacto, el ciclo de satisfacción de necesidades, la construcción/destrucción de las 
gestalts, la corriente de conciencia, las interrupciones de contacto…  

Prestamos mucha más atención a los procesos que a los contenidos de la experiencia. Los contenidos 
han paralizado el tiempo, los procesos lo mantienen activo y por tanto modificable.  

Recopilando. El trabajo en arteterapia gestalt centra la atención en el darse cuenta del aquí y ahora, 
en la atención a las sensaciones corporales como desencadenante, en la idea de proceso en marcha 
del que van emergiendo formas cambiantes, y en la responsabilidad del cliente en dicho proceso.  

LA FORMACIÓN DE FORMAS  

“Forma”  es  una  de  las  traducciones  posibles  de  la  palabra  alemana  “gestalt”,  con  lo  que  ya  se 
anuncia la importancia de este concepto para la corriente psicoterapéutica gestáltica.  

La psicología de la Gestalt 4examinó primero los diversos factores que favorecen la organización del 
campo perceptual, antes de transformarse en teoría Gestalt para poder ampliar a otros fenómenos 
ciertos descubrimientos realizados en el campo de la percepción.  

Poco a poco, el concepto de forma se ha desligado de sus connotaciones visual y superficial para ser 
entendido  como  una  configuración  de  elementos  semejantes  o  relacionados.  En  esta  lógica,  los 
teóricos de la Gestalt sostendrán entonces que lo que determina la experiencia y la construcción de 
las  formas  no  son  tan  sólo  la  conducta,  las  pulsiones,  los  estímulos  externos  o  los  rasgos  de 
personalidad  de  tal  o  cual  individuo,  sino  la  interacción  del  individuo  y  de  la  situación  (o  sea,  el 
campo dinámico).  

A  pesar  de  la  insistencia  de  algunos  autores,  al  concepto  de  forma  se  le  adjunta  con  demasiada 
frecuencia  la  idea  de  fijeza  y  de  estabilidad.  A  los  psicólogos  y  los  psicoterapeutas  les  interesan 
muchísimo más las formas dinámicas, provisionales, y por lo tanto, vivas, que las formas estáticas y, 

                                                                 
12 Merleau‐Ponty, M. (1985) Fenomenología de la Percepción. Planeta‐Agostini, Barc. 1985 3 Rank, Otto (1992) El trauma 
del nacimiento, Paidós, Barc. 4 Arnheim, Rudolf (1979)Art and Visual Perception . A Psychology of the Creative Eye – (ed. 
Española  Arte y percepción visual. nueva versión Alianza edit. Madrid. 
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por  consiguiente, muertas.    La  importancia  está  puesta  en  el  proceso,  en  el movimiento  de  la 
formación de las formas.  

Por ello en las terapias de expresión creadora, como es el caso del Arteterapia se focaliza la atención 
sobre el proceso más que sobre el objeto creado. Lo que sirve de guía para el trabajo terapéutico, es 
la secuencia de construcción/destrucción de la relación figura/fondo. Al tiempo que, la observación 
del  producto  realizado,  está  más  enfocada  al  análisis  fenomenológico  del  proceso  que  a  la 
interpretación de los contenidos manifiestos o latentes.  

A  semejanza  de  esta manera  de  entender  la  creación,  el  arteterapeuta  gestalt  acompañará  a  su 
paciente,  en  esa  construcción  de  sentido,  a  partir  de  la  formación  de  sus  formas  cotidianas  de 
contacto.  

Como parte de este centrarse en el aquí y ahora, prestar atención a  lo que está ocurriendo en el 
encuentro  entre  arteterapeuta  y  cliente,  en  las  acciones,  respuestas,  emociones,  en  todo  lo  que 
constituye las formas que van emergiendo y que van a modificar la experiencia profunda, no se pone 
el  énfasis  en  la  interpretación  de  los  contenidos  manifiestos  ni  latentes,  sino  en  lo  que  está 
ocurriendo,  como prueba palpable de  cual es el  comportamiento,  las  actitudes que esta persona 
genera; todo esto, es el substrato de la teoría de campo.  

3. TEORÍA DE CAMPO Y ENCUENTRO TERAPÉUTICO  

La perspectiva de campo y sólo ella, es la que permite que nos desliguemos de la visión aislacionista 
de la forma.  

Entre  los  psicólogos  de  la  escuela  de  la  Gestalt  se  encuentra  Kurt  Lewin  (1890‐1947),  Lewin13 
introduce  el  concepto  de  espacio  vital  para  definir  la  totalidad  de  los  hechos  que  determinan  la 
conducta de un individuo dado, en un momento determinado.  

No se trata de espacio geográfico, sino que contiene todo  lo que afecta al sujeto, esté o no en su 
espacio físico. Es decir que se trata del ambiente de la persona tal como lo percibe subjetivamente; a 
esto es a lo que se denomina su campo.  

Por  la  forma en que  se  comporta una persona podemos  saber qué es  lo que hay presente en  su 
espacio vital, o sea, cómo su percepción del ambiente afecta a su conducta.  

En ese espacio vital tienen importancia las metas que busca una persona, lo que trata de evitar y las 
barreras que le separan de sus objetivos. Es el ambiente de la persona tal y como ésta lo percibe.  

Dice Goodman14, uno de los creadores y principal responsable de formular la teoría gestáltica, que la 
psiquis misma es una frontera entre el sujeto y el mundo, que la psicología es un estudio de lo que 
ocurre en esa frontera, y que el “sí mismo” O “SELF” es una frontera o membrana entre el mundo 
interno del organismo  y el mundo externo. En definitiva, que  lo psíquico  constituye una  zona de 
interacción entre organismo y ambiente o una zona de encuentro entre sujeto y objeto.  

En el marco de  la sesión terapéutica, adoptar  la perspectiva de  la Teoría de Campo nos conduce a 
considerar  la experiencia del paciente  como algo en  lo que está  incorporado  su encuentro  con el 
arteterapeuta. Nada de  lo que  los  clientes dicen o hacen durante  la  sesión, puede  ser observado 
como  perteneciente  sólo  a  la  esfera  de  uno  de  los  participantes,  esto  es  fácilmente  observable 

                                                                 
13 LEWIN, Kurt “Teorías contemporáneas del aprendizaje” Winfred F. Hill, ed. Paidós, B.Aires, 1974.  
14 Op.cit. 
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cuando  se  llevan  a  cabo  supervisiones  clínicas,  o  cuando  los  grupos  trabajan  con  diferentes  arte 
terapeutas, evidenciándose las diferentes respuestas grupales que estos encuentros generan.  

Adquiere así sentido el concepto de ENCUENTRO TERAPÉUTICO, entendido como la presencia de dos 
o más personas en contacto por medio del diálogo y su presencia física.  

Desde  el  Arteterapia  Gestalt  entendemos  que  existe  un  elemento  central  de  relación  para  el 
desarrollo del yo y es el encuentro  con la “presencia” del terapeuta.  

El sentido de presencia, tanto del terapeuta como del paciente, lo planteamos aquí en el sentido que 
le da Varela15 cuando afirma que presencia plena significa que la mente, en efecto, está presente en 
la  experiencia  corpórea  cotidiana;  es  decir,  está  atenta  a  la  propia  experiencia  del  momento 
presente en el aquí y ahora.  

Asumiendo esta posición vemos como en el marco de la sesión terapéutica, se da una situación con 
dos ópticas distintas,  la del paciente y  la del  terapeuta, en  la que  cada uno de ellos  configura un 
campo  en el que,  incorporando  al otro,  se plasman  tanto  sus  recursos  como  sus  limitaciones.  La 
posibilidad de darse cuenta de cómo se configura ese campo es la clave para que se pueda dar una 
terapia fructífera.  

Si  el  paciente  percibe,  de modo  consciente,  y  se  da  cuenta  de  cuáles  son  sus  planteamientos  y 
actitudes  tanto  respecto  del  discurso  como  hacia  el  terapeuta,  puede  alcanzar  una  perspectiva 
distinta.  

Los cambios que el paciente puede experimentar están acotados por su identidad sistémica, es decir, 
podrá cambiar sólo hasta el punto en que no corra riesgos ésta. De tal manera que  la psicoterapia 
siempre tiene un límite, límite que está dado por el paciente y no por el terapeuta. Es por esto por lo 
que tener en cuenta cuál es y cómo es el campo del cliente va a permitir que el terapeuta module 
adecuadamente sus actitudes e intervenciones, ya sea en la dirección de un acompañamiento y/o de 
una confrontación.  

 

 

TERAPEUTA                CLIENTE 

 

 

Con un Contacto débil o nulo no existe un campo de actuación  

 

 

 

TERAPEUTA                   CLIENTE 

 

 

                                                                 
15 Varela, F.J., Thompson,E & Rosch,E (1992) De cuerpo presente. Gedisa, Barc.) 
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A través de la presencia plena del terapeuta, se posibilita el contacto real entre terapeuta y cliente, 
formándose  el Campo donde es posible el trabajo terapéutico.  

 

 

  TERAPEUTA     CLIENTE 

  Recursos    CAMPO  Recursos 

  Limitaciones     Limitaciones 

 

4. ACTITUD DEL ARTETERAPEUTA DESDE LA ÓPTICA GESTÁLTICA  

Si bien,  la  forma de entender el  fenómeno  transferencial ha  ido evolucionando después de Freud, 
existe  un  elemento  característico  en  la  forma  de  abordaje  de  este  fenómeno  desde  la  Terapia 
Gestalt.  

En  el  psicoanálisis  clásico  el  analista  estaba  abierto  sobre  todo  a  alimentar  la  transferencia  del 
cliente,  esforzándose  en  controlar  al  máximo  su  propia  contratransferencia.  En  Gestalt  por  el 
contrario,  el  terapeuta  se  esfuerza  en  limitar  la  transferencia  del  cliente,  estando  atento  a 
APROVECHAR DELIBERADAMENTE SU PROPIA CONTRATRANSFERENCIA.  

Entendemos que el  fenómeno de  la  transferencia es  reconocido por  la mayoría de expertos como 
inherente  a  cualquier  tipo  de  relación  humana  y  aunque  Perls16  en  sus  últimos  años  niega  este 
fenómeno sustituyéndolo por el de Proyección, muchos gestaltistas admiten el término, entre ellos y 
exponiendo con claridad su perspectiva está SERGE GINGER17 para el que  la transferencia debe ser 
comprendida en  términos de percepción y de modo de  relación con el mundo, dice “El neurótico 
nunca ha sobrepasado su forma infantil de ver el mundo, percibe a su mujer o al terapeuta, a través 
de  los mismos cristales deformantes y restringidos a través de  los cuales percibía a sus padres. “... 
Casi  todo  lo que el paciente hace  al  terapeuta en el  curso de una  sesión de  terapia  contiene un 
elemento  transferencial. Pero nada es únicamente  transferencial. El  concepto de  transferencia ha 
sido utilizado con frecuencia como un escudo protector, detrás del cual el terapeuta y el paciente se 
esconden para evitar la muy angustiante situación de la confrontación directa.”  

Desde  la  Gestalt  no  se  considera  que  se  necesite  una  técnica  específica  de  abordaje  ya  que  al 
afrontarse como algo del “aquí y ahora”, es en el contacto donde se trabaja la transferencia: la toma 
de  conciencia  de  los  contenidos  del  pasado  se  trabajan  en  el  encuentro  terapeuta‐cliente,  en  el 
presente de  la situación, es en este Campo donde se trabaja  la transferencia. El terapeuta tiende a 
unir los contenidos del aquí y ahora con los del pasado pero sobre todo enfoca la función que tienen 
estos mecanismos para el sujeto.  

El Arteterapia  gestáltica  se  centra en  lo que  fluye o  se evita en  lugar de en  la  transferencia o  la 
contratransferencia, mediante:  

‐el uso del presente como técnica enfatizando lo real  

‐el uso del sí mismo del terapeuta  como instrumento en la terapia  

                                                                 
16 op.cit. 
17 GINGER, S & GINGER, A (1987) “La Gestalt: Una terapia de contacto” El Manual Moderno. México. 
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‐el entendimiento dialógico de la relación yo‐tu  

No  hay  una  negación  de  los  contenidos  transferenciales,  sino  un  poner  el  acento  en  lo  que  está 
ocurriendo aquí y ahora, primando esta experiencia como situación correctora. La Gestalt al enfocar 
el trabajo en la frontera‐contacto y prestar atención a las defensas trae al sujeto al presente, a lo que 
hace  de  su  pasado  en  el  presente,  pone  conciencia  en  lo  repetitivo  y  le  abre  a  otras  posibles 
decisiones para su futuro.  

El  acento  en  Arteterapia  Gestalt  se  pone  en  la  responsabilidad,  cuando  el  cliente  se  des‐
responsabiliza  de  una  parte  de  sí  y  la  proyecta,  y  aquí  radica  la  manipulación  neurótica,  el 
arteterapeuta desvela el juego y lo frustra.  

La  participación  del  terapeuta  es,  para  Yontef18  una  participación  activa  y  de  “compartir”  con  el 
cliente en el  sentido más existencial del  término.  El  terapeuta  se manifiesta  como persona en el 
transcurso  del  proceso  terapéutico,  comparte  observaciones,  respuestas  afectivas,  experiencias 
previas, creatividad, intuición, etc...  

El terapeuta con sus actitudes incide en la relación terapéutica a muchos niveles de los cuáles cabe 
señalar dos:  

‐supone un modelo de persona diferente para el cliente.  

‐Aporta rasgos innovadores y novedosos en el contexto de la relación  

Estos aspectos hacen  imprescindible una  clara  conciencia por parte del  terapeuta  respecto de  los 
planos en los que basa sus actitudes.  

A esto es a lo que se refiere Yontef cuando escribe: “El terapeuta necesita un darse cuenta libre de 
remanentes de viejos asuntos, para poder responder al paciente tal como es, para tener realmente 
una relación, no contaminada por elementos  transferidos y proyectados en el paciente. La  terapia 
eficaz  requiere  que  el  terapeuta  refleje  con  exactitud  el  darse  cuenta  del  paciente,  haga 
observaciones  no  contaminadas,  tenga  una  perspectiva  clara  del  próximo  paso  del  trabajo 
terapéutico del  cliente,  sin  imponer prejuicios, puntos de  vista, ni  realizando  cambios dramáticos 
para satisfacer sus propias necesidades.”  

Esta forma de entender  la relación terapéutica supone un gran compromiso para el arteterapeuta, 
para saber distinguir lo que es solo suyo, lo que tiene que ver con el cliente, lo que puede ser bueno 
compartir en ese momento y lo que no puede ser escuchado aún por el cliente, porque afectaría a su 
identidad sistémica.  

Debido  a  la demanda que  se  les hace  a  los  arte  terapeutas  gestalt de una presencia plena en  la 
relación terapéutica, manteniendo un contacto fuerte con los clientes y con sus propias emociones, 
es por lo que se enfatiza desde la Gestalt, la gran importancia que para el proceso terapéutico de los 
clientes, tiene el que  los terapeutas hayan realizado ellos mismos un proceso personal profundo, y 
sean  capaces  de  mantener  el  hábito  de  cuestionarse.  Salama  y  Castanedo19  refiriéndose  a  la 
madurez del terapeuta, hacen las siguientes propuestas:  

                                                                 
18 YONTEF, G.M. Awareness Dialogue & Process, Essays on Gestalt Therapy. Trad. “Proceso y Diálogo en Terapia Gestalt” 
1995, Cuatro Vientos, Santiago de Chile. 
19 SALAMA, H y CASTANEDO, C  (1991) “Manual de Psicodiagnóstico,  Intervención y Supervisión” El Manuel Moderno, 
México. 
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HONESTIDAD:  Aceptación  por  parte  del  terapeuta  de  que  sólo  tiene  un  conocimiento  parcial  y 
limitado de la experiencia de su cliente.  

PARTICIPACIÓN  SELECTIVA:  La  capacidad  de  regular  cuándo  y  cómo  intervenir  para  que  su 
participación sea máximamente eficaz en determinada área.  

AUTENTICIDAD: La genuina disposición para el encuentro con su paciente.  

DESARROLLO  CONSTANTE:  disposición  y  conciencia  de  que  usa  un  conjunto  de  conceptos  en 
evolución, referentes a él mismo, a su mundo y a la propia psicoterapia.  

RESPETO: Por sí mismo, concretado en que toma en cuenta y respeta sus necesidades en el contexto 
de  la  sesión,  lo  que  conlleva  la  posibilidad  de  respetar  al  cliente  en  su  proceso,  y  de  que  él  sea 
verdaderamente quien es.  

RESPONSABILIDAD:  Como  terapeuta  somos  facilitadores  de  procesos  de  autodescubrimiento.  Sin 
embargo lo que hacemos o decimos sólo nos pertenece a nosotros y esa es nuestra responsabilidad. 
Asumirlo es dar una muestra de madurez.  

5. A MODO DE RECAPITULACIÓN  

El Arteterapia Gestalt entiende su práctica desde las interacciones que se crean en un Campo en el 
que coexisten, cliente, obra y arteterapeuta, y en el que a cada  interacción, cada componente de 
dicho Campo y el Campo mismo resultan modificados.  

Los pilares en  los que se apoya son, en primer  lugar, una permanencia del Darse Cuenta  interna y 
externa, en el Aquí y Ahora, tanto de sí como del entorno, lo que incluye al otro‐s, poniendo especial 
atención  a  la  experiencia  corporal  que  incluye  la  emoción  como  una  forma  producida  por  el 
contacto. La emoción, así enfocada, es un indicio de la situación: es fenómeno de campo. La emoción 
da informaciones sobre el estado del organismo confrontado con el estado de su entorno.  

Al estar centrada la atención sobre los fenómenos que se producen permanentemente en el Campo 
o zona de contacto, hace que dicha atención no se ponga tanto en los aspectos interpretativos como 
en lo fenomenológico, es decir, en lo que está ocurriendo en el presente.  

El  otro  pilar  del  Arteterapia  Gestalt  está  en  el  entendimiento  de  la  Responsabilidad,  no  como 
derecho ni como deber, sino como realidad  ineludible de nuestro presente; desde esa perspectiva, 
se  contempla  el  pasado  para  comprender  el  origen,  pero  se  entiende  el  presente  como  auto‐
creación; En  lugar de repetir comportamientos del pasado, o estar condicionados por el ambiente, 
podemos  imaginar  conductas  nuevas,  experimentar  sentimientos  encubiertos,  desarrollar  facetas 
inexploradas, todo lo cual conlleva, además de la auto‐responsabilidad, protagonismo y poder sobre 
la propia existencia.  

De  la  idea  de  Campo  y  de  frontera  de  contacto,  como  espacio  común  compartido  entre 
arteterapeuta y cliente‐s, donde se produce el encuentro y el ajuste creativo de  la experiencia, se 
deduce  la  importancia de  la presencia plena del arteterapeuta, de  cuyo  compromiso autenticidad 
con sus propias emociones, dependerá en gran parte el que se produzca dicho contacto. El cliente va 
a  repetir  frecuentemente  en  la  terapia  sus  estrategias  vinculares,  por  lo  que  tenderá  a  tratar  al 
arteterapeuta, o a sí mismo frente a él o ella, como si fuera esa persona que dicho cliente fue en el 
pasado. Ahora bien, la presencia real del terapeuta permite al cliente recibir y dar otra respuesta no 
automática, es decir, crear una nueva gestalt, eso es el ajuste creativo  

6. METODOLOGÍA Y TÉCNICA DEL AJUSTE CREATIVO EN ARTETERAPIA GESTALT  
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El AJUSTE CREATIVO significa que el individuo es hasta cierto punto, capaz de modificar su entorno, 
para que el contacto sea posible, el entorno social no se contempla como una realidad inmutable a 
la  que  el  individuo  se  ha  de  someter  si  no  quiere  ser  rechazado,  sino  como  parte  de  un  campo 
cambiante que puede ser modificado. Si en el pasado siempre ha ocurrido un determinada situación 
o conducta, una repetición de respuesta entre el cliente y el entorno, el ajuste creativo consiste en 
descubrir que otras posibilidades hay que sean mas satisfactorias para él y que el entorno le permita 
realizar.  

Este  ajuste  creativo  es  el  trabajo  terapéutico.  Esta  capacidad  de  cambio  que  a  la  vez  supone 
nutrición y asimilación del entorno por parte del cliente.  

EL OBJETIVO PRINCIPAL que se plantea el Arteterapia Gestalt es  

• reconstruir las relaciones figura/fondo,  
• para ello es necesario que el contacto se acreciente  
• aumentando la conciencia a través del darse cuenta  
• para que así el comportamiento del cliente se energetice  

Y sea posible un Ajuste Creativo de la Experiencia.  

METODOLOGÍA  

1ª  fase  que  llamaremos  SITUACIÓN  PREVIA,  y  zue  normalmente  produce  Insatisfacción, 
desensibilización o  inhibición. Se procede a analizar  la estructura  interna de  la experiencia 
real; no Tanto lo que el cliente está experimentando, recordando, diciendo,... sino CÓMO es 
recordado, cómo lo ha dicho, con qué expresión facial, tono de voz, postura,...  

El  papel  del  arteterapeuta  durante  esta  fase  consiste  en  facilitar  que  el  contacto  con  la 
experiencia  se  acreciente,  mediante  la  propuesta  de  técnicas  artísticas,  preguntas  que 
aclaren y concreten la experiencia, devoluciones sobre el aquí y ahora del cliente.  

2ª fase EL PROCESO DE AJUSTE CREATIVO, que conlleva una destrucción o alteración de  las 
estructuras  antiguas  y  un  cambio  en  la  relación  figura¬fondo.  Dichos  cambios  pueden 
ocasionar miedo, interrupción del proceso, angustia,...  

El papel del arteterapeuta durante esta fase consiste en acompañar y dar seguridad y apoyo, 
al cliente en  los momentos de miedo, deseo de huida,.. “Tu  lo vas a hacer y yo voy a estar 
contigo”  

3ª fase Se establece un NUEVO CONTACTO, mediante un descubrimiento experiencial, lo que 
da lugar a un nuevo Campo.  

El papel del arteterapeuta en esta  fase, está centrado en  impulsar al cliente a concretar en 
acciones, integrando lo aprendido en su vivir cotidiano y ayudarle a pasar del entusiasmo del 
descubrimiento a la comprensión profunda y a la actualización de la experiencia.  

7. HOMENAJE  

Quiero  rendir  un  homenaje  a  Joseph  Zinker20  autor  del  primer  texto  en  el  que  pude  leer  hace 
muchos  años,  como  alguien unía  la  creatividad plástica,  la  conciencia  y movimiento  corporal  y  la 
psicoterapia gestalt, no  lo  llamaba arteterapia, simplemente aplicaba su creatividad y pasión por  la 
pintura  a  sus  prácticas  como  terapeuta,  del  mismo  modo  que  Perls  había  incorporado  sus 
                                                                 
20 ZINKER, Joseph, entrevista con Paul Barber en Gestalt Journal, public. AETG nº 25, 2005  
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experiencias y gusto por el teatro a sus sesiones terapéuticas; cuenta Zinker en la entrevista citada, 
que  llegó a América desde Alemania con 17 años, y empezó psicoanálisis, estudió  fenomenología, 
ciencias  sociales,.. Más  tarde  filosofía  y  existencialismo  y  hacia  1960  Gestalt,  con  Perls  “lo mas 
interesante del trabajo con Perls es que a él no le interesaba lo que yo decía o le contaba, él estaba 
más interesado en lo que veía y en lo que oía en el proceso, en cómo yo lo decía, en el sonido de mi 
voz, en cómo caminaba.”  

“Yo era un artista antes de ser terapeuta, sobreviví en los campos de Alemania dibujando cualquier 
cosa que veía. Como a mí me obligaban a estar quieto y a no llorar, podía usar mis ojos, y creo que 
de esa  forma también  llegué a ser terapeuta. Cada vez más visual, todo tipo de datos que vienen, 
todo lo que puedo ver; para mi la terapia y el arte son la misma cosa, y me enfada mucho cuando la 
gente separa  la gestalt de  la vida. Y cuando me preguntan cómo hago gestalt, yo respondo que yo 
soy la Gestalt, yo soy el proceso,... yo no hago gestalt, yo soy gestalt.  

(...) yo soy el que soy (dice rememorando el pasaje de la Biblia en que Moisés habla con Dios junto a 
la  zarza  ardiendo),  el  que  ha  ido  a  la  Universidad,  el  que  se  ha  graduado,  el  que  ha  tenido  un 
conocimiento  bastante  amplio  para  llegar  a  ser  el  que  soy,...  pero  tu  presencia me  transforma  y 
entonces  ya  no  soy  el  que  soy,  ya  no  vuelvo  a  ser  el  que  soy...  porque  aunque  el  arbusto  sigua 
ardiendo siempre estaremos en constante cambio y movimiento.”  

Para terminar, diré que en cada ocasión en la que tengo una presencia plena con otro‐a, los dos nos 
transformamos.  La  dificultad  radica  en  que  no  es  fácil  tener  este  tipo  de  presencia,  porque  nos 
interfieren los miedos, los prejuicios, las ideas pre‐establecidas, las inseguridades,.. Y es sobre estos 
aspectos propios que los arteterapeutas podemos trabajar en primer lugar, porque formarnos no es 
haber hecho unos cursos en algún momento de nuestra vida, sino mantener una permanente actitud 
de indagación, cuestionamiento y como decía Castaneda, de acecho personal.  
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LINA O LA ÉTICA DEL DESEO 
 

Miquel Izuel Currià 
 

RESUMEN  

Estudio  de  un  caso  de  una  niña  de  seis  años  aquejada  sintomáticamente  tanto  en  sus  funciones 
esfinterianas, como en una cierta fijación evolutiva, derivadas de la extirpación de un tumor y de la 
posición deseante de sus padres. 
 
El  dispositivo  de  trabajo,  la metodología  utilizada,  parte  de  una  posición  ética  en  la  escucha  del 
sujeto.  El  cambio,  desarrollado  en  un  proceso  terapéutico  de  corto  alcance  temporal,  se  realizó 
impulsado  por  las  producciones  de  la  pequeña  paciente,  a  caballo  entre  la  simbolización  y  la 
creación. Dichas producciones, insertas en el marco de la escucha de la transferencia, permitieron a 
Lina  recuperar  su  desarrollo  evolutivo  y  a  su  madre  poder  entrar  y  sostenerse  en  un  proceso 
terapéutico diferenciado.  
 
PALABRAS CLAVE 

 Escucha, ética, transferencia, sublimación, creación. 
 
ABSTRACT  

Case study about a six year old girl who presented symptoms related to her sphincter functions that 
adversely affected her developmental progress. These symptoms originated from the extraction of a 
tumour and parental expectations. 
 
The  tools used,  the methodology of  the work, are based on an ethical position of  listening  to  the 
subject. The change which occurred, during a short term therapeutic process, was accelerated by the 
young patient’s artistic production, bridging symbolization and creation. Inserted into a therapeutic 
frame  of  listening  and working with  the  transference,  her  art  production  led  Lina  to  recover  her 
developmental  stage.  Furthermore  Lina’s  therapy  allowed  her  mother  to  begin  and  sustain  a 
differentiated personal therapeutic process. 
 
KEY WORDS 
Listening, ethics, transference, sublimation, creation 
 
 

***** 

 

Levanta  los hombros, en un movimiento  casi  imperceptible. Sus ojos  claros  resbalan  sobre mí  sin 
detenerse hasta que  los cierra y parece adormecerse. Apoya  la cara sobre el brazo extendido que 
tiene en la mesa de trabajo.  Su cuerpo se distiende lentamente y va adquiriendo una expresión laxa. 
Respira, sosegadamente, respira. 
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Pasan  los  minutos.  Mi  mirada,  absorta  en  ese  pequeño  cuerpo,  debe  reflejar  una  mezcla  de 
inquietud y afecto. 

 

Su madre está esperando en el portal de la consulta a que termine la sesión. 

 

***** 

 

Cuatro  semanas  antes  habían  venido  a  verme,  derivadas  por  una  doctora  de  familia  con  la  que 
colaboramos habitualmente. 

 

Las recibo y me presento. Le señalo un asiento a  la madre mientras  invito a Lina a acercarse a una 
mesa  sobre  la  que  están  depositadas:  hojas  en  blanco,  rotuladores,  lápices  y  lápices  de  colores, 
ceras, plastilina, tijeras, pega, revistas, diciéndole que si le apetece, puede usarlos para jugar. 

 

Cercana a  los 60 años,  la madre de Lina habla ansiosamente. Son frases encadenadas, torrenciales, 
demandantes, educadas, implorantes. 

 

“No es la primera vez que he sido engañada –dirá‐, pero esta ha sido la más dolorosa, pues yo deseo 
ser madre”. 

 

Lina atiende lo que dice su madre pero tiene la mirada puesta en la mesa. En un momento dado veo 
que ha cogido una barra de plastilina y, sin romperla, ha hecho con ella una bola. Toma una hoja, la 
pone en su centro y la aplasta con firmeza sobre ella. La despega, la hace rodar en sus manos, coge 
otra hoja,  la pone en el centro y  la vuelve a aplastar. Ese  juego durará toda  la primera entrevista. 
Solo, por breves momentos, detiene el movimiento para escuchar a la madre, sin mirarla. 

 

Lina  fue adoptada en un país centroeuropeo. Cito: “tuve que pagar mucho por una niña  rubia, de 
ojos azules y que fuera una bebé, ¡por supuesto!” 

 

Es difícil no ponerle un nombre al objeto de su petición. 

 

Tenía 52 años cuando empezó el proceso de “adopción” y su petición, previo pago de unos onerosos 
honorarios,  fue  cumplida  en menos  de  un  año,  con  una  bebota  que  aún  no  había  alcanzado  su 
primer año de vida. 

 



 
I Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA: Las voces de la profesión y sus campos de intervención 
  52 

Al poco de  la  llegada de Lina, decide separarse de su marido, con el que no había tenido hijos. Le 
invitará a que abandone el hogar conyugal.  

 

Sin demasiados reparos ni protestas, este, hijo único, volverá a vivir con su madre, mujer viuda de 82 
años con la que había convivido hasta que se casó a la edad de 40.  

 

Deja  el  hogar  conyugal,  pero  no  la  relación  con  su mujer,  a  la  que  ve  regularmente  y  a  la  que 
sostiene económicamente. 

 

Había poseído un negocio de flores y ornamentación, con varias tiendas, de las cuales aún conserva 
una  parada  que  les  da  para  vivir,  junto  a  otras  pequeñas  rentas  obtenidas  en  otras  épocas  de 
bonanza. 

 

Al  cabo  de  cinco  meses,  la  niña  muestra  una  cierta  dificultad  motora  que  antes  no  se  había 
percibido. 

 

Sometida a un   examen más minucioso, se  le apreciará un pequeño tumor en  la columna del que, 
siendo operada, quedará afectada en los haces nerviosos conocidos como “cola de caballo”. Perderá 
el control esfinteriano ‐apenas adquirido‐, tanto urinario como fecal. 

 

En un primer momento, la madre se dedica en cuerpo y alma a restaurar a la niña de su enfermedad. 

 

Empezará un periplo de visitas médicas para conseguir el total restablecimiento de su hija. Al cabo 
de pocos meses, viendo que  la solución se dilata, aparecen sus primeras crisis de ansiedad que  la 
paralizan. Directamente la dejan inmóvil, postrada.  

 

El marido ‐del que no se ha divorciado‐ requerido, regresa a casa durante el día y le proporciona la 
ayuda que buenamente puede.  

 

Pasaran así algunos meses hasta que empieza su cruzada para encontrar al médico que la ayudará a 
que su hija sea (sic) “el bebé perfecto que habría tenido que ser”. 

 

Alternará esa búsqueda con crisis de ansiedad e inhibición, que la llevaran a su vez a ver a una serie 
de médicos para si misma. En esa serie se inserta la doctora que al final me la derivará. 
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Dirá,  apenas  transcurridos  unos minutos  de  la  primera  entrevista,    “realmente  confío mucho  en 
usted”. 

 

Es  obvio  que  se  trata  de  una  transferencia  imaginaria, masiva.  En  ese momento,  incómodo, me 
pregunto ¿cómo voy a acoger y mantener a esa mujer ansiosa y demandante para poder  trabajar 
con la niña? Mal asunto, pues parece que internamente he tomado ya partido por esta última. Mal 
asunto  pues  creo  que  en  mi  acontece  una  cierta  crítica,  un  cierto  rechazo  propuesto  por  la 
transferencia materna. 

 

Le pregunto si Lina sigue bajo control médico y me dice que sí, que ahora ya consigue dominar el 
esfínter anal las más de las veces, pero no el urinario. 

 

Entonces  le comento que no  sé exactamente como cree que puedo ayudarla. Responderá con un 
ambiguo: “no va bien en los estudios” y añade “yo no puedo ya con ella”. 

 

Es a partir de esa demanda y de su atormentado deseo de ser madre que voy a acoger a Lina como 
paciente. 

 

***** 

 

Sentada sobre  la mesa de trabajo, parece dudar. Al  final toma  los objetos que hay depositados en 
ella: tijeras, pega, revista, ceras, lápices, etc. y los deposita en el suelo, al lado de la mesa. 

 

Solo permanecen en la propia mesa la plastilina y las hojas de papel. Las hojas están dispuestas en el 
lado izquierdo, a su derecho, la plastilina. Esta vez coge una barra. Corta un trozo. Deposita una hoja 
de papel delante suyo y amasa la plastilina hasta convertirla en una bola que depositará frente a sí. 
Va haciendo regularmente esta operación que durará toda la sesión. De tanto en tanto mira las bolas 
y, si alguna no le parece demasiado redonda, la volverá a llevar a la hoja de papel en blanco y con la 
palma de la mano la amasará hasta que crea igualarla. De tanto en tanto se detiene y parece quedar 
absorta  en  la  contemplación  de  las  bolas  que  tiene  delante. Otras  veces  cierra  los  ojos  y  parece 
adormecerse.  

 

Así hará cerca de dos docenas de bolas / objeto. Hay unas ciertas diferencias de tamaño entre ellas 
que parecen no importarle. El color de la plastilina tampoco.   

 

No ha hablado desde el saludo inicial de bienvenida. Tocan el timbre. Es su madre. 
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Le digo a Lina que espere un momento. Hago pasar a la madre al pasillo y regreso donde esta Lina. 
En ese momento me dice.  

‐ ¿Tienes una cama?  

‐ ¿Cómo sería?, respondo. 

‐ No sé, un lugar donde puedan dormir. 

 

Voy  a buscar un  antiguo  archivador  y  se  lo  entrego. Parece  alegrarse.  Lo deposita  apaisado  y  va 
colocando  las bolas en  su  interior.  Luego me pide  si  las puedo guardar. Me  lo entrega  con  sumo 
cuidado. 

 

Contenta va hacia  la madre. Esta me dice ¿qué,  cómo ha  ido?  Le  respondo  con un bien neutro y 
añado que seguramente Lina le contará. Me pedirá entrar en el baño para cambiarle el pañal. 

 

***** 

 

Lina sonríe. Toma plastilina, hace con su meticulosidad habitual una bola. La deposita en el centro de 
una hoja de papel en blanco. Levanta  los extremos de  la hoja de papel  intentando que  la plastilina 
permanezca en su centro. Toma los bordes con una mano y con la otra arruga el papel haciendo a su 
vez una bola. 

 

La  deja  en  la mesa,  se  queda mirándola  un  rato,  la  abre  y  comprueba  el  estado  de  la  bola  de 
plastilina.  La  saca poniéndola en  la palma de  la mano y  la alisa otra vez hasta que está  redonda, 
depositándola posteriormente en el papel arrugado. Luego hará otra vez una bola con el papel y  la 
dejará a un lado. 

 

Esta operación  se  repetirá varias veces a  lo  largo de  la  sesión hasta que  tenga  toda  la mesa  llena 
excepto una pequeña  zona que es donde  trabaja. Avanza un brazo en  la  zona despejada. En ese 
momento dejará resbalar su mirada sobre mí y luego se adormecerá. 

 

Despierta de su ensueño, sonríe y pronuncia un enigmático: “ahora sí que está”. 

 

Se levanta y se dispone a salir. Recoge su chaqueta, va hacia el pasillo. Pregunta: 

‐ ¿vas a cambiarme el pañal?  

‐ No me interesan demasiado los bebés, pero si las niñas que hacen las cacas y los pipis con sus 
dibujos. 
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Parece sonreír y me pide salir. La acompaño a la puerta del despacho. Se la abro. En el descansillo de 
la escalera espera  la madre. Me pregunta, ¿cómo ha  ido, se ha portado bien? Ha hecho su trabajo, 
contesto. 

 

Luego me pide poder entrar e ir al baño para cambiarle el pañal. 

 

***** 

 

Lina mira y sonríe abiertamente. Sin hablar toma una hoja de papel y dibuja una suerte de círculos 
en el cuadrante derecho inferior.  

 

Uno. Dos. Tres. Luego elige plastilina de color anaranjado. Corta un pequeño pedazo de ella. Amasa 
en la palma de su mano una pequeña bola, haciéndola rodar en ella, ceremoniosamente. La pondrá 
dentro del primer círculo y la extenderá aplanándola y haciéndola rebasar de su perímetro. Hará lo 
mismo con el segundo y  luego dirá “¿no tienes más de esta?” y señala  la que está extendida sobre 
los círculos. 

 

Me extraña pues del trozo de la que la cogió hay todavía mucha.  

 

‐ ¿De cuál quieres decir?  

‐ “De la que sirve para hacer pipí” 

‐ ¿Qué forma tiene el pipi? 

 

Sin hablar dibuja círculos con el lápiz y luego dice: “Bueno, puede que haya terminado”. Es una frase 
extraña, de una cierta madurez. 

 

En ese momento el “haya”  lo escucho como “hacer terminado”. Seguramente se trata de algo mío, 
pero sin duda tiene que ver también con su pequeña creación. 

 

***** 

 

A  la  sesión  siguiente casi de entrada me contará que  su papá  la ayuda a hacer  los deberes. “Nos 
sentamos en el  sofá y me acaricia. A veces me quedo dormida. Luego hacemos  los deberes y me 
cambia el pañal”.  
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En esa sesión ocurre algo extraño. Parece haber perdido interés por lo que ha hecho anteriormente. 
Deambula por la sala sin reparar en la mesa ni en las producciones anteriores. 

 

Circula como buscando algo. Acaricia una de las plantas del despacho, y empieza a pasar la mano por 
las paredes siguiendo su perímetro allá donde los muebles no se lo impiden. Llegada a un punto su 
mano se detiene en un árbol de  la vida. Es un típico árbol mejicano que representa el paraíso, con 
pájaros,  flores,  la serpiente con  la manzana prendida de su boca… Se  fija en el hombre y  la mujer 
desnudos que  contiene.  Los va mirando alternativamente. Se queda  como absorta y me dice que 
quiere ir al baño. 

 

Estará en él  largo  rato. Cuando  sale me dice,  sin  levantar  la  vista, que  se quiere marchar.  Siento 
como una oleada de ternura y la necesidad de pasar la mano por su cabello.  

 

No acostumbro a hacerlo. Esta vez será así.  

  

***** 

 

No volveré a ver más a Lina.  

 

Sin embargo atenderé a su madre en tres sesiones más. En la primera me dirá que Lina se ha negado 
a  volver  pero  que  le  ha  dado  un  dibujo  para  que me  lo  entregue.  En  él  aparecen  rudimentarios 
pájaros y manzanas que guardan una cierta semejanza a los que contiene el árbol. 

 

Refiere  que  Lina  ahora  no  quiere  llevar  pañal  en  casa  y  que  cuando  va  al  baño  se  cierra  con  el 
pestillo. 

 

Eso angustia sobremanera a  la madre pues cree que es por su culpa que Lina no quiere  llevarlo y 
luego agregará “¿qué voy a hacer si ya no me necesita?” 

 

Le devuelvo que  es precisamente porque no  la necesita  como una bebé que  ella  va  a poder  ser 
madre de una niña. Que tal vez solo tiene que querer escuchar a esa niña y que con ello encontrará 
la guía para ser la madre que quería y estaba, a pesar de sus temores ‐y su culpa, aunque eso no se 
lo digo‐, legitimada a ser. 

 

Le recomiendo que realice una terapia con un colega. Cosa que hará.  
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Transcurridos unos dos años y medio la madre sigue en terapia y Lina ya no lleva pañal. 

 

***** 

 

¿Cómo entender lo que ha aconteció con Lina? Tal vez puede pensarse como un proceso en el que se 
fueron alternado algo del orden de  la sublimación, de una cierta repetición  junto a pequeños hitos 
creativos.  

 

Podemos decir que en la etiología de las dificultades de Lina ‐sin descuidar el deseo que llevó a esos 
padres a buscar su adopción‐, aparecería la intervención quirúrgica y los subsiguientes cuidados que 
requirió.  Ello  habría  provocado  en  ella  una  fuerte  erotización  con  la  consiguiente  detención  de 
ciertos aspectos evolutivos.  

 

Del  lado  de  Lina  la  disyuntiva  se  planteaba  entonces  entre  ser  sujeto  deseante  o  existir  para 
cumplimentar  el  deseo  de  su madre.  Entre  una  alienación  sostenida  que  conculcaría  ese  ser,  o 
devenir sujeto de su deseo, si era capaz de desarrollar una vía más sublimada y creadora. 

 

Del  lado  de  la madre  estaría  el  hacerse  cargo  de  su  deseo  de  serlo  o  sucumbir  al  temor  a  la 
realización del mismo y revestirlo de sentimiento de culpa y de angustia. 

 

***** 

 

La sublimación, entraña  la  realización de conexiones con materiales diversos, va  realizando el  fino 
entramado de la subjetividad. Entramado donde el deseo podrá circular luego sin excesivas trabas. 

 

Pero para ello,  la sublimación, que es  fundamentalmente elaborativa, necesita del concurso, en el 
proceso  terapéutico,  de  la  creación.  La  creación  produce  una  rotura  de  conexiones  entre 
significaciones  que  permanecen  demasiado  cosificadas,  rígidas  y  muchas  veces  heredadas 
directamente,  sin  una  verdadera  integración,    de  un  vínculo  alienante. Más  que  entramados  la 
creación produce vacíos. Hace que los significantes preserven su capacidad simbólica. 

 

Hay personas que dicen que, para tomarle el pulso a la vida, se ha de aprender a no hacer nada. En 
nuestro caso, el trabajo que nos tomamos, está  justamente orientado a aprender a hacer nada, o 
casi nada. El arte consistiría en como hacer para ayudar a crear ese vacío necesario que hace que 
algo nuevo pueda surgir. No se puede hablar con la boca llena. Debe vaciarse antes para que pueda 
cumplir su función humanizante por medio de la palabra. 
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Por eso nuestro trabajo es a veces un acompañar,  interviniendo a mínima, para que como  la boca 
huérfana  de  comida,  ciertas  representaciones  pierdan  su  valor  de  uso  y  otras  nuevas  puedan 
aparecer.  Sabemos entonces que podemos  regirnos por una  forma de  intervención ajustada que, 
con la mínima expresión manifiesta, produce el máximo efecto. 

 

***** 

 

Hablo de vacío, pero también lo hago también de ética. Permítanme entonces que me haga aquí una 
pregunta que  llevo muchos años planteándome. ¿Qué entiendo como ética, cuando pienso que  la 
persona puede devenir sujeto de su propia existencia y tal vez tenga la responsabilidad de ello?   

 

A veces me respondo: la ética apunta a poder llegar a sostenerse en una posición deseante, aquella 
que conlleva el desarrollo de un entramado subjetivo. Por decirlo con una metáfora, la subjetividad a 
la que se tiende y atiende, aquella a la que debemos facilitar su desarrollo, será la playa a la que 
llegarán, como las olas del mar 

 ‐algunas veces embravecidas, otras más serenas‐, representaciones del deseo inconsciente que nos 
arrumban los restos  de nuestra posición deseante y que nutren nuestra existencia. 

 

Nunca sabemos demasiado acerca de él, pero esos restos en la arena de nuestra subjetividad nos 
muestran la clase de deseos que nos habitan, las secuelas de su acción. 

 

Cerrar o abrir la boca. Cerrar los esfínteres, regularlos, hace a la posibilidad de un vacío que 
necesariamente tiene que producir representaciones nuevas para expresar los deseos, los temores, 
el conflicto que nos humaniza. Así, bajo esa regulación simbólica y en forma metonímica, van 
apareciendo las representaciones del amor, el odio… pero no necesariamente en forma de un texto 
que la conciencia pueda leer. 

 

Las más de las veces el trabajo consciente que se realiza en la sesión, solo ha de generar la 
estructura para que esa elaboración, a salvo de la represión, pueda seguir su curso. Hay ciertas 
semillas que solo crecen en el silencio y en la penumbra. 

 

Poner una incógnita que arroje la intensidad de su luz negra al trabajo clínico que desarrollamos 
cada caso con nuestros pacientes. Eso es lo que les digo a algunos profesionales que supervisan su 
trabajo conmigo. Incógnita necesaria para que ilumine un campo que no se deja atrapar del todo en 
su significación, que la vela y, de alguna manera la revela. Preguntas que mantienen el intercambio 
humano en su posición simbólica. Que sostienen la capacidad poética de producir la surgencia de los 
manantiales vivificantes que brotan en sitios inverosímiles.  
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“Mi mamá siempre me mira. Si estoy sucia. Y me limpia. Mi mamá me dice que no puede separase de 
mi porque me tiene que limpiar”. Dirá Lina en una ocasión. 

 

No se puede llenar la relación de pipi o de caca sin que la vida se transforme en una mierda.  

 

No se puede erotizar la vida de una niña con los cuidados maternos sostenidos –y delegadamente 
paternos‐, que manipulan sus esfínteres, casi como si de una muñeca se tratara, sin que ello 
produzca un detenimiento en algunas áreas de su desarrollo. 

 

No se puede hacer del otro un objeto del deseo infantil actualizado de la madre sin que el desarrollo 
deseante en Lina quede atrapado, en espera hasta obtener el permiso para su partida. 

 

La boca puede hablar porque no está llena de comida. 

 

Trabajamos en el terreno de la sublimación. En el de la creación. Sublimar quiere decir satisfacer la 
pulsión,  no  reemplazarla  por  otra.  Necesita  de  una  elaboración,  no  de  un  desplazamiento 
sintomático. No  se puede  ir de  la  comida  a  las heces  y de  las heces  a  la  genitalidad  sin que ese 
periplo haya conllevado una construcción subjetiva, una aceptación de que algo de  lo vivido ya no 
permanece vigente. 

 

No se trata solo de realizar producciones sin más, sino que estas deben insertarse en un marco 
transferencial que actualice los complejos infantiles para darles otra resolución. 

***** 

 

En  este  punto, me  van  a  perdonar  una  pequeña  digresión.  He  oído  hablar  en  el  Congreso  de 
transferencia desde muchos  lugares.  También de  vínculo. Permítanme entonces hablar de  lo que 
orienta mi práctica profesional en relación a estos conceptos.  

 

Se puede entender la transferencia como aquello que se actualiza de lo ya vivido en el paciente en la 
relación arteterapéutica.   Se puede entender  la contratransferencia como  la actualización de  lo ya 
vivido en la biografía del arteterapeuta en la relación arteterapéutica.  Se puede. También se puede 
entender  que  esa  conceptualización  parte  de  un  intento  de  diferenciar  para  comprender  el 
fenómeno de la transferencia y sus efectos.  

 

Concibo  sin  embargo  el  movimiento  de  la  transferencia  como  una  creación  compartida.  Una 
actualización asimétrica y coincidente en el tiempo de la sesión de antiguas formas vinculares que se 
reeditan en la comunicación entre paciente y terapeuta. A cada cual, sin embargo, las suyas.  
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Es difícil pensar que un paciente puede quedarse en el tratamiento si no siente que en el va a poder 
hacer transferencia hacia el terapeuta,  lo cual quiere decir, en un primer momento, repetir ciertos 
lances significativos de su vida anterior. 

 

Es difícil pensar que el terapeuta va a poder disponerse al arduo trabajo del tratamiento si no actúan 
en  él  ciertas  capacidades  derivadas  de  su  capacidad  de  vincularse.  Se  trata  sin  duda  del  vínculo 
soportado por el amor pero en el que cabrán las vicisitudes del odio. 

 

Parece comprometido hablar de estas cuestiones. Sin duda  lo es. Sin embargo, para un  terapeuta 
sentir  la  transferencia  no  es  actuarla.  Antes  bien  quiere  decir  que,  gracias  a  su  propia  terapia 
personal, que deberá haber  llevado  lo más  lejos posible con anterioridad, puede “leerla”. Con una 
cierta claridad, con una cierta perspectiva, de modo que le ayude a saber de que se trata lo que está 
pasando en el proceso terapéutico. 

 

La clave del éxito terapéutico consiste precisamente en poder trabajar con  la transferencia que es, 
en un primer momento repetición. Todo ello para poder pasar a construir, a crear un nuevo vínculo 
donde  sus  tempranos  enlaces  hayan  encontrado,  a  través  de  la  reviviscencia  que  otorga  la 
transferencia, otra  resolución distinta de  los procesos de dificultad que  se han vivido. Pasar de  la 
repetición –gracias a ella y a través de ella‐ a otra vivencia que ofrece una resignificación del pasado, 
con otras oportunidades deseantes para construir el futuro. 

 

Cierro  la  trasgresión. Decía: no  se  trata entonces  solo de  realizar producciones  sin más,  sino que 
estas deben insertarse en un marco transferencial que actualice los complejos infantiles para darles 
otra resolución. 

 

***** 

 

El concepto de  inconsciente, del que emana el concepto de transferencia, señala a un conjunto de 
representaciones abierto indefinidamente, en el que la atemporalidad y la ausencia de contradicción 
sirven de unión a ese conjunto, formando una red de asociación espontánea de representaciones en 
la que la intervención del arteterapeuta tendrá que esperar –o ayudar a crear‐ una apertura en ese 
conjunto, en el que luego podrá intervenir. Dicha intervención, si se articula en los desfiladeros de su 
deseo, será posteriormente integrada como propia en el conjunto por el paciente. 

 

El paciente como ser potencialmente en espera, se expresa también a partir de sus dificultades y se 
desarrolla como tal cuando su demanda, su mudo grito, halla en ese proceso de alienación necesaria 
del encuentro humano,  la  transformación de su secuencia:  llamada / otro que se siente  implicado 
por ella / y que transforma la llamada en una demanda por la que se siente concernido. 
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Nosotros  trabajamos a  la búsqueda de ese  lenguaje universal   que el arte ejemplifica. La creación 
compartida de una lengua que nos permite ponernos en contacto con esa llamada que, humanizada 
con nuestra comprensión, permanece hasta cierto punto irreductible a su sentido. El uso del arte en 
la terapia tiene valor de lenguaje universal porque precisamente no se deja atrapar, cerrar con una 
significación unívoca, de ahí  su naturaleza  simbólica. Y de ahí que permita  la creación compartida 
que es todo acto terapéutico. 

 

Ese  lenguaje  universal  se  desarrolla  en  el  proceso  creativo.  Proceso  que  en  Lina  tiene,  según 
entiendo, la posibilidad de vaciado de ciertas palabras, de ciertos lugares comunes y recurrentes que 
atenazan su historia. 

 

Las palabras para Lina, en ese primer momento de su existir en la terapia, no serían mucho más que 
heces en su boca, pues no habrían adquirido todavía la posibilidad de preñarse de un nuevo sentido. 

 

Una boca  llena de heces que, muy  inteligentemente se ocupó de vaciar. Palabras / heces que solo 
encontraban su formulación porque respondían como mero objeto al deseo de la madre. 

 

***** 

 

La  sublimación  puede  sostenerse  en  la  medida  en  que  en  su  juego,  Lina  mantiene  elementos 
suficientemente simbólicos. Digo esto, suficientemente, porque  las producciones no son simbólicas 
únicamente.  Tienen  trazas  de  un  universo  personal  imaginario  –que  no  es  lo  mismo  que  la 
imaginación, sino todo lo contrario‐ y necesario.  

 

Todas  las  producciones  tienen  una  serie  de  elementos  cosificados  y  otros metonímicos.  Además 
estos últimos, en sí mismos, sostienen a veces ese valor simbólico y otras, decaen de ese lugar. 

 

Pero ¿qué y cómo opera lo simbólico para Lina? 

 

Frota un elemento mórbido –la plastilina‐ entre sus manos o entre su mano y la hoja de papel. No sé 
si el papel es el pañal y la plastilina son las heces. O la plastilina representa la carne erogenizada y la 
hoja un límite diferenciador/contenedor… 

 

No  lo sé ni me  importa. Realmente, pues seguramente aunque esas relaciones  fueran hasta cierto 
punto verdaderas, también habrían otras que no quedarían reflejadas ni concernidas en ellas. 
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No  es  que  me  parezca  demasiado  peligrosa  la  interpretación,  pues  si  no  forma  parte  de  sus 
complejos infantiles, cae sin dejar rastro, como agua que el río lleva.  

 

No  es  demasiado  peligrosa,  pero  a  demasiadas  cosas  y  tal  vez  sin  demasiado  rigor,  se  les  llama 
interpretación.  En  realidad,  como mínimo  para mí,  el  estatus  de  la  interpretación  es  el  de  una 
creación espontánea que puede acontecer tanto en el arteterapeuta como en el paciente. Creación 
por otro lado que no puede entenderse sin un trabajo elaborativo previo. 

 

No existen entonces  tantas  interpretaciones posibles a  lo  largo de un  tratamiento. Las más de  las 
veces son proyecciones defensivas. Otra cosa es el estatus de la construcción. La construcción no da 
las cosas por conocidas, “¿qué forma tiene ese pipi?”  le digo. Un elemento que Lina puede utilizar 
para  relanzar,  segurizada,  su búsqueda  ‐tentativa de  su posición deseante‐, pues no  le  señalo un 
lugar preciso que tendrá que ocupar, una representación cerrada de mi propio imaginario. 

 

Hacer nada entonces quiere decir proponer gestos, soportes, materiales, palabra, para que permitan 
relanzar la posición deseante, desatracándose de ecuaciones demasiado cerradas. El sujeto deseante 
es aquel que se empeña, una y otra vez a mostrar que  lo convencional no sirve para acallarlo. Que 
está a la espera de encontrar el soporte para seguir labrando su camino. 

 

Esa es la ética para la persona, devenir autor de su propia existencia. Pero en el / la Arteterapia –y en 
el psicoanálisis‐ es  la escucha de  la posición deseante y de sus producciones  la que  lleva al ajuste 
necesario en la acción para que ese devenir se pueda realizar. 

 

***** 

 

Casi todas las producciones, casi todas las conceptualizaciones, tarde o temprano forman parte de la 
serie  de  objetos  que,  una  vez  integrados,  pierden  su  savia.  Por  ello  es  tan  importante  lo  que 
denominamos como proceso creativo. 

 

Por ello necesitamos propiciar  las condiciones suficientes para apoyar la creación. Como una forma 
de hacer un vacío en un mundo de significaciones cuajado. 

 

La creación es  la puesta en acto del autor. La escena dinámica del sujeto deseante, de cómo este 
opera para que producciones, elementos, objetos, se transformen en simbólicos. 

 

Lina pasa  la mano como buscando una salida y al  final se topa con el árbol de  la vida, el edén,  las 
flores, la serpiente, el hombre y la mujer.  
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Este  objeto  artesanal  aparece  como  significativo  por  el  proceso  que  antes  había  realizado  en  la 
terapia.  

 

Está preparada para  aceptar una  represión de  su erotismo  subsidiario que  la  va  a  iniciar en otro 
viaje, de bebé a niña. Podríamos decir azar, pero sin duda él solo destapa algo que ya estaba presto 
para  acontecer en  ella. Pues,  como he dicho, hay  ciertas  semillas que  solo  crecen  al  amparo del 
silencio y la penumbra. 

 

Cuidamos la luz y la penumbra. Conocemos que el autor solo espera las condiciones adecuadas para 
presentarse. 

 

Lina esperaba una madre –un padre seguramente también‐ y su madre esperaba  

‐descreída‐, para hacerse cargo de su deseo. 

 

Lina  se  pudo  despedir  bajo  el  signo  de  dos  acciones.  Con  un  dibujo  y  enviando  a  su madre  a 
psicoterapia  porque  había  interiorizado,  o  sea  creado,  el  trazo  de  un  nuevo  vínculo,  que 
precisamente, por ser nuevo, ya solo le pertenecía a ella. Era nuevo pero también, en cierto sentido, 
conocido, pues posiblemente estaba trenzado a aquello que, aún sin haberse desarrollado, estaba en 
espera en su madre. 

 

Recuerdo ahora su frase “bueno, puede que haya terminado”. 

 

Girona a 28 de marzo de 2010 
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LA METODOLOGÍA ARTETERAPÉUTICA DENTRO DEL CONTEXTO 
ESPAÑOL  

 
Dra. Mª Dolores López Martínez21 

 

RESUMEN  

El objetivo de  la presente ponencia trata de exponer  los resultados de un análisis descriptivo sobre 
los procedimientos aplicados en un tratamiento de Arteterapia y el perfil de sus profesionales dentro 
del contexto profesional español.  

Los datos han  sido  aportados por una muestra de  sesenta  arteterapeutas en  activo mediante un 
cuestionario que cumplimentaron dichos profesionales entre febrero hasta junio del 2008.  

PALABRAS CLAVES  

Arteterapia‐ Tratamiento Arteterapéutico‐ Perfil de Arteterapeutas.  

ARTHERAPIST METHODOLOGY IN THE SPANISH CONTEXT 

ABSTRACT  

The  purpose  of  this  presentation  is  to  expose  the  results  of  a  descriptive  analysis  based  on  the 
applied procedures about an Art Therapy work and the profile of the professionals who dealt with it 
in Spain.  

The data have been provided by a group of sixty art therapists who completed a questionnaire from 
February to June 2008.  

KEYWORDS  

Art therapy‐ Art therapy treatment – Profile of the art therapists  

 

1.‐ CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Toda ciencia se estructura en torno a un paradigma o matriz disciplinar, sin embargo, en arteterapia 
no  existen paradigmas  consensuados  de  forma  generalizada,  aunque  todos  privilegian  el  proceso 
creativo, generado en  la aplicación de  los medios plásticos y visuales. A ello contribuye su carácter 
interdisciplinar, conformado, en su origen, por una base psicoanalítica y por las aportaciones de las 
Vanguardias Artísticas y de  la Corriente Expresiva dentro del contexto de  la Educación Artística. Y, 
posteriormente, enriquecido con  la contribución de  las nuevas acepciones sobre  la creatividad y  la 
adopción de distintas corrientes psicológicas: humanista, cognitiva, conductual, multimodal, etc.  

Además  de  su  raíz  multidisciplinar,  la  práctica  profesional  del  arteterapia  está  influida  por  la 
diversidad y flexibilidad que suscita su configuración poliédrica necesariamente concebida desde:  

A) La formación multidisciplinar de los profesionales que la ejercen. 

B) Los diferentes ámbitos de su aplicación. 

                                                                 
21Departamento de Expresión Plástica, Musical y Dinámica Universidad de Murcia.  
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C) Los objetivos terapéuticos perseguidos según las características personales de cada usuario.  

D) Diversidad de marcos legales según las organizaciones territoriales de cada país.  

E) Amplitud temática que ofrece a la investigación científica. Factores que convierten al arteterapia, 
desde su perspectiva conceptual y profesional, en una disciplina con un amplio abanico de enfoques 
teórico‐metodológicos.  

Esta problemática resulta más patente dentro del contexto español, por su reciente implantación del 
Arteterapia a finales de los noventa. Al ser un trabajo no institucionalizado como profesión oficial, a 
diferencia de  lo que  sucede en  Inglaterra o  EEUU,  su ejercicio,  frecuentemente, está  vinculado  a 
profesionales  de  otras  especialidades  en  los  distintos  ámbitos  clínico‐asistenciales,  educativos, 
psicosociales, etc, que abarcan su campo de acción.  

A  la  variedad  de  orientaciones,  procedimientos  y  metodologías  que  conviven  en  la  práctica 
profesional arteterapéutica dentro de España, se une la falta de consenso a la hora de establecer el 
perfil  de  las  competencias  profesionales  del  arteterapeuta  y  el  intrusismo  por  parte  de  otros 
profesionales que están ejerciendo el arteterapia sin una formación adecuada.  

El contexto descrito generó las siguientes preguntas que han servido de eje a la investigación:  

a) ¿Qué metodología utilizan los arteterapeutas en el contexto profesional español?  

b) ¿Cuál es el perfil de los especialistas en Arteterapia?  

2. METODOLOGÍA  

Tras una laboriosa investigación documental se diseñó el estudio de campo, de tipo no experimental 
descriptivo. Se utilizó la modalidad de encuesta de diseño transversal, mediante un cuestionario que 
cumplimentaron  una  muestra  de  sesenta  arteterapeutas  que  trabajan  en  España.  El  principal 
objetivo: obtener  información sobre  la metodología utilizada por  los arteterapeutas en su práctica 
dentro del contexto profesional español, se desglosó en los siguientes pasos:  

 

1.  Conocer  qué  poblaciones,  ámbitos  de  trabajo  y  campos  de  intervención  prevalecen  en  las 
aplicaciones de los arteterapeutas en España.  

2. Describir el proceso metodológico utilizado por  los arteterapeutas en relación a  la naturaleza de 
su intervención y a las orientaciones teórico‐metodológicas aplicadas.  

3. Conocer cómo los arteterapeutas organizan sus sesiones en un tratamiento de arteterapia.  

4. Identificar los sistemas de evaluación aplicados por los arteterapeutas.  

5. Obtener datos sobre los medios plástico‐visuales y recursos empleados por los arteterapeutas.  

6. Descubrir aspectos relativos a la formación del arteterapeuta.  

7.  Indagar  sobre  aspectos  de  su  profesión  y  el  grado  de  implicación  en  proyectos  para  la 
regularización profesional del Arteterapia.  

 

3. RESULTADOS  

3.1. Contexto de las prácticas arteterapeúticas  
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Los  resultados  del  estudio  de  campo  han  constatado  que:  a)  La  población más  tratada  por  los 
arteterapeutas  de  la muestra  son  los  adultos.  La menor  demanda  de  cuidado  arteterapéutico  se 
encuentra en la población de la tercera edad.  

b)  El  ámbito  predominante  de  aplicación  en  las  intervenciones  de  los  encuestados  es  el 
psicoterapéutico,  seguido  con  menor  incidencia  de  los  ámbitos  educativo,  médico‐clínico  y  de 
servicios sociales.  

c) En cuanto a los campos de aplicación más frecuentes son: Salud mental, seguida de la Integración 
Social  y  Escolar.  Los  arteterapeutas  también  tratan  de  forma menos  relevante:  Discapacidades, 
Geriatría, Mujeres víctimas de violencia de género,  Inmigrantes. Sin embargo, su actividad es poco 
significativa en: Oncología, Cuidados paliativos, Trastornos alimentarios, Centros penitenciarios.  

De  estos  resultados  se  deduce  que  el  arraigo  del  arteterapia  en  salud mental  sigue  vigente,  del 
mismo modo que refleja  la bibliografía recogida donde se observan más trabajos científicos que en 
otras patologías. No obstante,  los  talleres de arteterapia  se van  implantando progresivamente en 
integración social y escolar como un valioso instrumento de solución de conflictos.  

3.2. Metodología aplicada en las intervenciones arteterapéuticas  

d) La mayoría de  los encuestados conciben  sus  intervenciones como una psicoterapia y en menor 
medida como un taller creativo. Una conceptualización y metodología del arteterapia más próxima a 
la modalidad de Psicoterapia  con mediación  artística22  frente  a  la postura Proceso  creativo  como 
terapia. Por  lo  tanto, se percibe una  tendencia hacia  los aspectos psicoterapéuticos del uso de  las 
actividades plástico¬visuales en el proceso arteterapéutico. Algunos arteterapeutas la identifican con 
la terapia ocupacional. Este hecho denota que no están suficientemente claras las competencias del 
Arteterapia  respecto  a  las  de  otras  disciplinas  que  utilizan  también  como  terapia  la mediación 
artística.  

e) La orientación teórico‐metodológica más frecuentemente utilizada es la humanista, seguida de la 
psicoanalítica  y  del  enfoque  ecléctico.  Frente  al  enfoque  psicoanalítico,  predominante  en  el 
arteterapia desde sus orígenes, los arteterapeutas de la muestra han recurrido más a la orientación 
metodológica humanista. Estos  resultados permiten  relacionarlos con  la expansión del arteterapia 
fuera  del  ámbito  psiquiátrico.  La  fundamentación  epistemológica  humanista  se  basa más  que  en 
tratar los aspectos patológicos de la personalidad, en activar los aspectos positivos y saludables del 
ser humano, en estimular la capacidad innata de expansión y autorrealización.  

El  enfoque  ecléctico  también  es  seguido  por  los  arteterapeutas  de  la  muestra.  El  carácter 
interdisciplinar  del  Arteterapia  permite,  aunque  se  siga  un  determinado  enfoque,  introducir 
conceptos  de  diversas  disciplinas  para  ajustar  la  labor  a  la  persona  y  a  sus  necesidades. No  son 
puristas  sino  pragmáticos  al  seleccionar  las  nociones  más  eficaces  para  abordar  las  diversas 
situaciones que se presenten.  

También se observa un uso poco  frecuente de  la corriente arteterapéutica conductual al  igual que 
ocurre en el panorama internacional.  

                                                                 
22  Aportada  por  la  BAAT  y  otras  asociaciones  internacionales  como  The  Association  des  art‐thérapeutes  du Québec 
(AATQ,  1981),  The  Australian  &  New  Zealand  Art  Therapy  Association  (ANZATA.,  1987),  Art  Therapy  Association  of 
Colorado  (A.T.A.C.,1988),  Sociedade  Portuguesa  de  Arte  Terapia  (S.P.A.T.,1996),  Asociación  Castellano‐Leonesa  de 
Musicoterapia y Arteterapia (ACLEDI¬MA, 2001), Asociación Chilena de arteterapia, (ACAT,2006). 



 
I Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA: Las voces de la profesión y sus campos de intervención 
  67 

f) El formato de las sesiones más aplicado es el grupal y el individual, siendo muy poco frecuente la 
agrupación en parejas y  la familiar. Estos datos coinciden con  la  información aportada en el marco 
teórico sobre otros países.  

Respecto al  formato grupal, el número de  componentes  suele  ser de  cinco a diez personas. Y  los 
criterios  de  inclusión  son  flexibles  en  cuanto  a  la  homogeneidad  de  los  participantes,  aunque  se 
prefiere  la  homogeneidad  en  edad,  nivel  cognoscitivo,  sociocultural  y  tipo  de  patología  de  los 
usuarios.  En  el  rastreo  bibliográfico  no  se  ha  encontrado  documentación  relativa  a  criterios  que 
justifiquen  el  número  de  componentes  en  los  grupos  y  su  grado  de  homogeneidad  o 
heterogeneidad.  

g) Las  intervenciones semidirectivas y no directivas prevalecen  frente a  las directivas. Esto denota 
que  los  arteterapeutas  de  la muestra  tienden  a  dejar  a  sus  usuarios  como  responsables  de  sus 
propias actuaciones en relación a: la elección de los medios plástico‐visuales y a la dinámica que se 
genere  en  las  sesiones.  Estos  datos  establecen  una  relación  con  el  enfoque  humanista  y 
psicoanalítico  también  prevaleciente  en  la muestra.  La  bibliografía  consultada  constata  en  estas 
orientaciones  la  inclinación  a  la  no  directividad  frente  a  las  orientaciones  psicoeducativas 
(Conductuales  y  cognitivas), menos aplicadas por  los encuestados, donde el planteamiento de  las 
sesiones suele ser más directivo.  

h)  Los  temas  que más  se  trabajan  con  los  usuarios  por  los  arteterapeutas  encuestados  son:  las 
relaciones  intrapersonales, relaciones  interpersonales,  inquietudes y deseos y el autoconcepto. Por 
tanto,  las  preocupaciones  de  estos  usuarios  se  centran  en  los  problemas  relacionados  consigo 
mismos y en su interacción con los demás.  

i)  Existe  una  preferencia  por  las  sesiones  estructuradas  frente  a  las  sesiones  sin  estructura.  La 
estructura más aplicada en  las sesiones presenta  las siguientes fases: warming‐up/trabajo plástico/ 
diálogo/cierre.  Las  fases  a  las  que  dedican más  tiempo  son:  el  trabajo  plástico,  seguida  de  la  de 
diálogo. Los arteterapeutas encuestados dan prioridad a observar y a entender la manera de actuar 
que  tienen  sus pacientes, mientras desarrollan  la  tarea plástica  y  a dejarles un  espacio para que 
puedan  recapitular  verbalmente  lo  experimentado  durante  las  sesiones.  Sin  embargo,  la 
arteterapeuta americana Nucho (2004) establece una relación entre  la duración de  las fases de  las 
sesiones  y  la  edad  de  la  población  tratada,  donde  expone  que  la  población  infantil  dedica más 
tiempo a la fase plástica que a la de diálogo o cierre, frente a los adultos que emplean más tiempo 
en el diálogo y la reflexión. No obstante, resulta muy complejo establecer una clasificación sobre la 
secuenciación  temporal, ya que depende de múltiples variables: patología, agrupamiento,  tipo de 
tratamiento y duración, etc.  

j) La periodicidad de  las sesiones predominante es de una vez a  la semana, espacio de tiempo que 
coincide  con  lo  estipulado  por  autoras  como  Pain  y  Jarreau  (1995)  u  Omenat  (2006d),  aunque 
también dependerá de las necesidades a tratar.  

k) En el sistema de evaluación se observa:  

‐  El momento  de  la  evaluación  predominante  es  al  final  del  tratamiento  y  de  las  sesiones.  La 
evaluación inicial y a mitad del tratamiento son menos practicadas, a pesar de su importancia para el 
buen curso del tratamiento y su ejecución.  

‐Procedimiento de evaluación: el criterio más  frecuentemente utilizado para evaluar es el método 
cualitativo de  la observación de  los usuarios. Recurren bastante menos a  la entrevista y poco a  los 
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cuestionarios. A pesar de  los métodos y herramientas de evaluación existentes en arteterapia, de 
carácter  tanto  cualitativo  como  cuantitativo,  se  perciben  un  uso  escaso  de  los mismos.  La  razón 
podría deberse a dos razones:  

1) A  la poca trayectoria que el arteterapia tiene en España. Como se ha comentado, en  los 
países pioneros, la evaluación es un tema aún por explorar, a pesar de los años de ventaja. En 
España, esta realidad se percibe de forma más obvia. Este hecho abre múltiples caminos de 
investigación al ser evidente la laguna que existe sobre temas relacionados con la evaluación.  

2)  Y  porque  las  herramientas  cuantitativas  de  evaluación  se  suelen  emplear más  en  los 
enfoques  psicoeducativos,  (conductuales  y  cognitivos),  poco  aplicados  por  la muestra  de 
arteterapeutas encuestados y en el panorama arteterapéutico internacional.  

‐Objetivo de la evaluación: Los arteterapeutas encuestados valoran prioritariamente la evolución del 
usuario, seguida de  la  relación establecida entre el usuario y el  trabajo plástico,  lo que sucede en 
cada  una  de  las  sesiones,  la  actitud  general  del  usuario  ante  el  tratamiento  y  la  relación 
arteterapeuta‐usuario.  

‐Autoevaluación de los arteterapeutas: la mayoría evalúa más su actuación como arteterapeuta con 
escasa diferencia respecto a la metodología utilizada y la preparación del setting.  

l) Las técnicas artísticas que predominan en las sesiones de los arteterapeutas de la muestra son las 
técnicas  grafico‐plásticas  clásicas:  pintura,  dibujo  y  escultura,  además  del  collage.  Con  menor 
asiduidad: El assemblage y la fotografía. Son poco frecuentes la estampación, el cómic, performance 
e hibridaciones. Apenas emplean el happening, vídeo, land‐art y body‐art y ningún componente de la 
muestra utilizan medios informáticos  

(Hardware  y  Software),  en  sus  tratamientos.  Dentro  del  panorama  internacional  sí  se  observan 
arteterapeutas23  que  introducen  programas  informáticos  de  dibujo,  tratamiento  de  imágenes  o 
animación en 3D.  

La bibliografía recogida demuestra que el uso del cómic,  la  fotografía, el vídeo, el ordenador, etc., 
son muy útiles y adecuados:  

‐En el ámbito educativo, la integración escolar y social, al despertar el interés y la motivación 
en  segmentos  de  población  muy  familiarizados  con  estos  medios  como  los  niños  y 
adolescentes.  

‐Porque amplía el alcance creativo y terapéutico más allá de  las técnicas habituales (dibujo, 
pintura, escultura, etc.).  

ll)  La mayoría  de  los  arteterapeutas  siguen  criterios  terapéuticos  en  la  selección  de  las  técnicas 
plásticas y visuales ofrecidas a  los usuarios en  las sesiones. Sin embargo,  los criterios son flexibles, 
atendiendo principalmente a: las características, biografía, patología, facilidad plástica, motivación o 
demandas del usuario. La metodología aplicada y  la  formación de  la muestra no  son  factores que 
influyan en dicha elección.  

Un  grupo menos  numeroso,  trata  de  adecuarlas  a  los  objetivos  del  tratamiento,  a  la  dinámica 
transferencial, la evolución plástica de las representaciones y a las fases del tratamiento.  

                                                                 
23 Kuleba (2008) realiza un estudio en Drexel, Pennsylvania (EEUU), basado en un cuestionario para descubrir cómo  los 
arteterapeutas integran los ordenadores como un medio más en sus intervenciones arteterapéuticas. 
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La  información obtenida contrasta con  las aportaciones de autoras de renombre como Landgarten 
(1987), Wadeson (1980) y Dalley (1987), cuyos criterios se rigen por el nivel de control técnico que 
permitan las propiedades de los materiales y técnicas plástico‐visuales.  

También  se  observa  que  la  mayoría  no  clasifica  los  materiales  según  el  tratamiento  aplicado. 
Recurren a  los mismos, de acuerdo con  las distintas circunstancias como sucede con el uso de  las 
técnicas. En la bibliografía consultada algunos autores hacen una referencia breve de las cualidades 
físicas  de  los  materiales  y  de  sus  implicaciones  psicológicas24.  Se  percibe  la  ausencia  de 
investigaciones científicas que especifiquen con rigor estos aspectos.  

m)  Como  propuestas  complementarias  en  sus  intervenciones,  la mayoría  de  los  arteterapeutas 
combinan  las  técnicas  plástico‐visuales,  preferentemente,  con  la música,  seguida  de  la  escritura 
creativa,  la  expresión  corporal,  las  técnicas  de  relajación,  visualización  de  imágenes  y,  en menor 
medida, la expresión dramática. Esta información denota:  

1) Un interés por parte de los encuestados por utilizar recursos que puedan reforzar la labor 
arteterapéutica.  

2) Verifica que algunos encuestados se han  formado en centros de estudios de arteterapia 
con intermediación de diversos medios expresivos.  

Sin embargo, otro dato destacable, aunque se perciba de  forma poco significativa, es que algunos 
encuestados  aplican  en  sus  tratamientos  procedimientos  de  inspiración  esotérica:  Tarot  de 
conciencia  en  el  presente  o  técnicas más  cercanas  a  la  terapia  ocupacional:  costura  y  jardinería. 
Integrar  este  tipo  de  prácticas  pseudocientíficas  en  las  intervenciones  podría  desvirtuar  las 
competencias  profesionales  y  disciplinares  del  Arteterapia,  además  de  no  favorecer  su  rigor 
científico y ralentizar la profesionalización del Arteterapia en España.  

n)  Las  actividades  de  apoyo  como  visitas  a  exposiciones,  museos  e  invitación  de  artistas  son 
procedimientos  poco  explotados.  Sin  embargo,  arteterapeutas  como  Alter‐Muri  (1996),  Miller 
(1993), Martínez Díez (2004) o Riley (1999), opinan que la integración de este tipo de actividades en 
los  tratamientos  de  arteterapia  ayuda  a  los  usuarios  a  identificarse  con  sus  obras  y  su  propia 
biografía.  

3.3. El perfil de los arteterapeutas  

‐ Respecto a los aspectos demográficos recogidos de los participantes en esta investigación destaca:  

ñ) La predominancia  femenina de  la profesión, al  igual que ocurre a nivel  internacional. Este dato 
puede  ser  relevante  para  investigar  la  causa  de  esta  prevalencia,  al  igual  que  ocurre  con  otras 
profesiones  como  en  Educación.  También  convendría  comprobar  si  existe  una  relación  entre  el 
desconocimiento en España del Arteterapia y la baja valoración social que se otorga a las profesiones 
con predominio femenino.  

o)  Los  participantes  se  contextualizan  geográficamente  en  nueve  comunidades  autónomas: 
Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla‐La Mancha, Cataluña, Madrid, Murcia, País Vasco  y Valencia. 
Destacan  por  su  número  los  pertenecientes  a  Cataluña  y Madrid,  comunidades  pioneras  en  la 
implantación  y  desarrollo  del  Arteterapia  y  con mayor  actividad,  tanto  en  el  campo  académico‐
formativo como en el de la práctica profesional. En el ámbito académico con la creación de estudios 

                                                                 
24 Amari (1986); Anderson (1995); Barnaby (1998); Brock (1991); Elkis‐Abuhoff, Goldblatt, Gaydos, Corrato (2008); Henley 
(2002), Kagin y Lusebrink (1978); Sholt y Gavron (2006),etc. 
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de máster, cursos de postgrado y cursos de especialización sobre arteterapia. Y a nivel profesional 
con  la  fundación de asociaciones, en Cataluña: Asociación Española de Arteterapia  (ATE), Greffart, 
AEC, Asociación de Arteterapeutas Transdisciplinarios para el Desarrollo Humano (ATh); y en Madrid: 
Asociación Foro iberoamericano. Asociaciones que trabajan activamente en la normalización general 
de la formación académica del arteterapeuta y de su institucionalización profesional a nivel público.  

En Andalucía, el porcentaje también es significativo, ya que existen tres asociaciones de arteterapia:  

Asociación andaluza de arteterapia Asanarte, Asociación Andaluza humanista y Recorridos. También 
se observa  la organización de cursos y Jornadas Científicas por parte de  la Universidad de Huelva y 
Granada.  

En Valencia y en Murcia, aunque el porcentaje no ha  sido  significativo  también  son  comunidades 
interesadas en  la difusión del arteterapia. En Murcia, además de existir un Máster Universitario en 
arteterapia se organizan de forma regular  jornadas sobre el tema y existe  la Asociación Profesional 
de Arteterapia de la Región Murcia MURARTT, de reciente implantación.  

Estos datos constatan que  la  fundación de estudios universitarios,  la  realización de congresos y  la 
creación de asociaciones de arteterapia favorece el desarrollo disciplinar y  la expansión profesional 
como ha ocurrido en  los países pioneros y como se expone en muchos de  los objetivos planteados 
en las asociaciones.  

Pese a estos esfuerzos, todavía quedan muchas comunidades autónomas donde la ausencia de estos 
hechos determina que el arteterapia siga siendo una materia desconocida.  

‐ En relación a los aspectos formativos de los arteterapeutas encuestados se percibe que:  

p) Principalmente son licenciados y algunos doctores, en Bellas Artes y Psicología, especializados en 
Arteterapia con  titulaciones de máster, cursos de postgrado y de especialización profesional y con 
deseos  actualizar  sus  conocimientos  y  de  seguir  formándose  en:  Técnicas  plástico‐audiovisuales, 
Psicología, Técnicas terapéuticas, Práctica clínica grupal, Técnicas de movimiento y trabajo corporal, 
Supervisión.  Este  dato  es  doblemente  revelador.  A  la  hora  de  enfrentarse  al  ejercicio  de  una 
profesión  tan  compleja por  su naturaleza multidisciplinar,  los encuestados  son  conscientes de  las 
dificultades  que  suscita  poseer  competencias  en  todas  las  áreas  de  conocimiento  implícitas  en 
Arteterapia. En general, los especialistas en BBAA demandan formación psicológica y los psicólogos y 
psiquiatras conocimiento y manejo de la mediación artística.  

La  demanda  de  supervisión  es muy  significativa.  Para  la  aplicación  correcta  de  los  enfoques  es 
imprescindible el apoyo de  la supervisión, ejercida por otros profesionales expertos en  la práctica. 
(Hills, 2006).  

Los  deseos  de  formación  denotan  el  interés  de  un  colectivo,  en  el  ejercicio,  competente  y 
responsable de la profesión. Este hecho puede repercutir en la metodología, el dominio y calidad de 
la práctica arteterapéutica y el prestigio de la profesión. La formación continua del arteterapeuta es 
exigida por  los miembros de  la ATCB con  la obtención del Board Certified  (ATR‐BC) en EEUU, y  la 
BAAT  con Continuing Professional Development  (CPD). En España, no existe ninguna asociación o 
entidad que exija la formación continúa del arteterapeuta.  

q)  La  mayoría  de  los  arteterapeutas  han  expresado  la  necesidad  de  pasar  por  un  período  de 
psicoterapia personal. Esta propuesta es una  recomendación e  incluso un  requisito  imprescindible 
para autoridades en  la materia en  la formación del arteterapeuta. Con esta ayuda es más rápida y 
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eficaz  la  relación  transferencial  (Pain  y  Jarreau,  1995).  La  supervisión  es  también  demandada  de 
forma  reiterada. Como  apoyo  da  seguridad,  permite  compartir  y  enriquecer  conocimientos  entre 
arteterapeutas.  El  máster  ofertado  por  la  Universidad  de  Barcelona  exige  110  sesiones  de 
psicoterapia personal; el máster de  ISPA, un mínimo de 30 horas; el máster de  la Universidad de 
Murcia  y  el  de  la  Fundación  UdG,  ofrecen  en  su  último  curso  de  formación  la  posibilidad  de 
supervisar  el  trabajo  del  arteterapeuta.  En  cuanto  a  entidades  no  universitarias,  La  Escuela  de 
Arteterapia del Mediterráneo, oferta un cuarto año dedicado a la supervisión.  

r)  Muchos  de  los  encuestados  también  han  expresado  su  deseo  de  implicarse  en  tareas  de 
investigación para conocer e intercambiar otras formas de trabajo arteterapéutico, a nivel nacional e 
internacional y a promocionar la difusión bibliográfica. En las asociaciones españolas de Arteterapia 
incluyen  en  sus  estatutos  estos  objetivos,  sin  embargo menos  de  la mitad  de  los  arteterapeutas 
encuestados no están asociados, dificultando su consecución.  

3.4. Aspectos relacionados con su profesión  

s) Según los resultados obtenidos, se observa una mayor actividad de la práctica arteterapéutica en 
la  institución pública. Esta tendencia denota  interés por parte de  las  instituciones públicas sobre el 
ejercicio  de  esta  práctica.  Sin  embargo,  gran  parte  de  los  arterapeutas  encuestados  ejercen,  a 
menudo, un doble empleo: la función oficial por la que han sido contratados: terapeuta ocupacional, 
psicólogo, psiquiatra, profesor de plástica, etc., a la que incorporan su formación en arteterapia. Este 
hecho es ambivalente, por una parte presenta rasgos positivos al permitir el ejercicio y difusión del 
arteterapia, pero, por otra, puede dificultar su autonomía disciplinar y profesional si se acomodan a 
esa situación.  

t) En cuanto a la antigüedad de su actividad profesional, predominan los arteterapeutas con menos 
de cinco años de experiencia  laboral. Un grupo presenta una experiencia  laboral entre cinco y diez 
años y sólo un grupo muy pequeño  rebasa entre once y más años su actividad. Por  tanto, es una 
profesión  joven que guarda relación con  la  implantación bastante reciente, en España, de estudios 
universitarios y cursos de formación en Arteterapia.  

u)  La  demanda  del  trabajo  de  los  arteterapeutas  encuestados  procede mayoritariamente  de  los 
usuarios  y  de  los  propios  arteterapeutas.  En menor medida,  de  las  instituciones.  Esto  indica  el 
desconocimiento  por  parte  de  las  instituciones  de  la  existencia  de  la  práctica  arteterapéutica. 
También indica el interés que suscita por parte de los usuarios este tipo de intervenciones.  

v) La mayoría tiene su trabajo remunerado y lo realiza de forma independiente, o bien integrado en 
un  equipo  interdisciplinar.  Generalmente,  en  las  sesiones,  los  encuestados  trabajan  solos  y,  en 
menor medida, con otro arteterapeuta u otro profesional: psicólogo, psiquiatra, etc. Casi nunca con 
observadores.  

w) Mayoritariamente su dedicación se vincula a  la práctica profesional del arteterapia. También un 
grupo se dedica a la investigación y formación de arteterapeutas.  

x) Casi la mitad de los arteterapeutas encuestados pertenece a alguna asociación. Pero sólo un 37% 
de  los  arteterapeutas  están  implicados  en  proyectos  de  institucionalización  de  la  profesión  y,  de 
ellos, unicamente un 27% pertenece a alguna asociación. Estos datos deben ser motivo de reflexión. 
Si España quiere conseguir los logros alcanzados por EEUU y Reino Unido, pioneros y referentes del 
arteterapia,  ha  de  seguir  pasos  similares  como:  el  establecimiento  de  asociaciones  regionales 
vinculadas a asociaciones nacionales e  internacionales. Los arteterapeutas de estos países  iniciaron 
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sus  prácticas  profesionales  de  forma  aislada.  La  necesidad  de  aunar  criterios  y  esfuerzos  para 
conseguir  el  reconocimiento  disciplinar  y  profesional  les  llevó  a  constituir  las  asociaciones  BAAT 
(1964), en Reino Unido, y AATA (1969) en EEUU.  

Las asociaciones españolas  también están  trabajando en  la normalización general de  la  formación 
académica del arteterapeuta y de su  institucionalización profesional a través de  la  formación de  la 
Federación de Terapias Creativas  (FEAPA), donde se aúnen esfuerzos. Sin embargo, se aprecia una 
dispersión  considerable  a  la  hora  de  apoyar  los  esfuerzos  emprendidos,  ya  que  de  las  nueve 
asociaciones españolas existentes, sólo hay implicadas cinco. También hay comunidades autónomas 
donde los arteterapeutas aún no se han llegado a constituir como asociaciones, bien porque siguen 
ejerciendo  de  forma  individual  y  privada  o  porque  no  existe  un  número  representativo  de  los 
mismos.  

 

5. CONCLUSIONES  

Tras la interpretación de los datos sería preciso destacar la posibilidad de seguir indagando con más 
profundidad  en  aquellos  aspectos  poco  explorados  de  las  intervenciones  arteterapéuticas  de  la 
muestra seleccionada, tanto a nivel profesional como científico en relación a su:  

1) Contexto: Se percibe pocos tratamientos de arteterapia con población anciana. España es un país 
anciano, que supera los diez millones de personas de 60 años o más, según el Instituto Nacional de 
Estadística25. El Instituto Nacional del Consumo5, indica que en los primeros años del S. XXI se prevé 
el incremento de las personas longevas (más de 80 años) y que en todos los países de la Comunidad 
Europea se van a destinar recursos crecientes para atender  las necesidades de  la población mayor. 
Los  requerimientos  se  van  a  relacionar  con  las  posibilidades  de  autorrealización  y  bienestar.  El 
aumento de los gastos referidos a la salud y a la atención de los mayores es inevitable. Realidad que 
deja un campo amplio de trabajo a arteterapeutas especializados en dicha población.  

En cuanto al ámbito de Rehabilitación y los campos de aplicación de Oncología, Cuidados paliativos,  

Trastornos alimentarios y Centros penitenciarios, se aprecia  la necesidad de abrir nuevas  líneas de 
investigación que permitan cubrir las lagunas actuales.  

2) Respecto a la Metodología arteterapeútica destacar los siguientes apartados:  

a) En musicoterapia existe un consenso internacional sobre las corrientes teórico‐metodológicas 
que se aplican,  incluso con métodos  independientes de  las orientaciones psicoterapéuticas. En 
arteterapia, este hecho es una asignatura pendiente. Sería conveniente establecer un consenso 
a  nivel  nacional  e  internacional  sobre  las  corrientes metodológicas  existentes  en  el  campo 
arteterapéutico y seguir indagando sobre nuevos enfoques metodológicos.  

b)  La  Orientación  Psicoeducativa  no  ha  sido  suficientemente  explorada  en  la  investigación 
documental y muy poco utilizada por los profesionales de la muestra. Sin embargo, las técnicas 
cognitivo  conductuales presentan un amplio abanico de posibilidades  terapéuticas,  ya que  se 
pueden adaptar a terapias breves y sus métodos facilitan la medición de resultados, sobre todo 
de  tipo cuantitativo, siendo de suma  importancia para  la obtención y posterior análisis de  los 
datos.  

                                                                 
25 Consultado el día En: (8‐II‐2009) en www.ine.es/jaxiBD/tabla.do 5 Consultado el día En: (8‐II‐2009) en www.consumo‐
inc.es/Informes/docs/TERCERAEDAD. 
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c) La escasez de programas arteterapéuticos de tipo familiar y dual dejan abierta  la posibilidad 
de plantear nuevas líneas de investigación en arteterapia que exploren los recursos terapéuticas 
que ofrecen ambos  formatos. En  los  formatos grupales  se percibe  la necesidad de establecer 
criterios de inclusión y sobre el grado de homogeneidad o heterogeneidad de sus componentes.  

d)  En  cuanto  al  uso  de  las  técnicas  plásticas  y  visuales,  se  precisa  la  experimentación  con 
aquellas que son poco usuales como happening, vídeo,  land‐art, body‐art, nuevas  tecnologías, 
etc, con el fin de enriquecer creativa y terapéuticamente sus métodos y recursos, ampliando así 
las posibilidades de mejora de los tratamientos ante la amplia diversidad de usuarios existente. 
También requiere atención  la apertura de  líneas de  investigación que ayuden a establecer con 
rigor  científico  criterios  de  selección  de  técnicas,  materiales  artísticos  y  actividades 
complementarias y de apoyo según las necesidades de las poblaciones tratadas.  

e) Respecto a la Evaluación conviene prestar una atención más pormenorizada en los momentos 
de su aplicación, especialmente al inicio y mitad del tratamiento. También es preciso ampliar el 
empleo  de  los  procedimientos,  técnicas  e  instrumentos  tanto  cualitativos  como  cuantitativos 
para evaluar a los usuarios y a los arteterapeutas.  

3) En relación a la formación de los arteterapeutas queda patente:  

a) La cualificación de estos profesionales, avalada por una  formación superior, principalmente 
en Psicología y en Bellas Artes, y especialización en Arteterapia, muchos de ellos con el grado de 
máster. Sin embargo,  los trabajos arteterapéuticos basados en  la orientación metodológica de 
desarrollo  cognitivo,  concretamente  el  enfoque  neurocientífico,  también  exige  a  los 
arteterapeutas que  la apliquen,  conocimientos  fundamentados en  la estructura del  cerebro  y 
sus  funciones, para poder entender y actuar  terapéuticamente  sobre poblaciones que  tengan 
alguna lesión cerebral.  

b)  Por  otra  parte,  a  pesar  de  los  deseos  de  perfeccionamiento  los  arteterapeutas  han  de 
enfrentarse a:  

‐La  necesidad  de  recursos  económicos  para:  realizar  una  terapia  personal,  participar  en 
encuentros,  congresos,  jornadas,  asistir  a  cursos  de  especialización,  etc.,  que  suponen  un 
desembolso  importante, que no queda compensado con  las escasas ayudas económicas al ser 
un colectivo poco conocido.  

‐La falta de promoción de la difusión bibliográfica. Es una tarea imprescindible crear centros de 
información y realizar una  labor de traducción al castellano de autores clásicos del arteterapia 
que  se  encuentran  mayoritariamente  en  inglés.  Es  preciso  recurrir  a  todos  los  medios 
disponibles para dar a conocer el arteterapia tanto a nivel divulgativo como especializado.  

c) La revisión de la oferta educativa en arteterapia constata criterios diversos en cuanto a:  

‐Las técnicas empleadas, ya que algunos estudios consideran incluir varios medios de expresión 
y otros consideran como protagonistas los medios plásticos y visuales.  

‐Número de horas empleadas en  formación  teórica, práctica y de  supervisión,  los  criterios no 
son iguales. En algunos casos se requiere al alumnado que pase por un proceso psicoterapéutico 
como  requisito  indispensable  para  su  ejercicio  profesional,  en  otros  no  se  menciona  este 
requerimiento.  
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Por  otra  parte,  la  orientación  teórica  de  los  programas  formativos  suele  ser  de  carácter 
generalista en  

algunos  casos,  y  otros  centran  los  contenidos  teórico‐metodológicos  en  algún  enfoque 
especifico, entre los que destacan el modelo psicoanalítico y el humanista (de carácter gestáltico 
y/o existencialista).  

Sin embargo,  se encuentra una  similitud  respecto al perfil de  los estudios orientados hacia  la 
práctica profesional, ya que la gran mayoría de los postgrados y cursos existentes conceden una 
proporción  importante de horas prácticas en relación con  las horas de teoría. Actualmente, no 
se ha definido oficialmente un perfil de competencias profesionales del arteterapeuta, objetivo 
entre otros, prioritario para un gran número de profesionales que están luchando por conseguir 
un consenso al respecto.  

Con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la formación académica 
en arteterapia deberá adaptarse a  la estructura prefijada antes del año 2010. La Convergencia 
Europea puede suponer una vía de acceso para conseguir la implantación de estudios de grado y 
de  postgrado  con  criterios  unificados  que  permita  la  formación  de  estudios  en  comunidades 
donde aún no existen y, por otra parte, la regulación de los estudios existentes, tanto en España 
como en otros países de la Comunidad Europea.  

La  solicitud de Proyectos de  Innovación Docente  también deja abierta  la posibilidad de dar a 
conocer  las  intervenciones  arteterapéuticas  en  cualquier  ámbito  donde  se  precisen  estos 
servicios, con grandes posibilidades para muchos profesionales y estudiantes  interesados en  la 
disciplina.  

Esta situación exige comisiones de trabajo entre los representantes de todas aquellas  

Universidades, Asociaciones o Centros que actualmente oferten formación en arteterapia, para 
acordar  criterios  normalizados  que  permitan  la  implantación  de  nuevos  estudios  oficiales 
orientados  a  la  aplicación  arteterapéutica  y  a  la  investigación  dentro  del  marco  del  EEES, 
incluyendo planes de doctorados en la materia.  

4) En los aspectos profesionales, a pesar de la falta de institucionalización del arteterapia en España, 
existen dos focos que están promocionando la actividad laboral de los arteterapeutas:  

‐Centros y universidades que  imparten estudios  sobre arteterapia a  través del establecimiento de 
convenios  con  entidades  públicas  y  privadas,  donde  el  alumnado  pueda  realizar  prácticas  con 
posibilidad de una contratación  laboral. Y en menor medida, algunos centros como  Inter‐Arte que 
organizan bolsas de trabajo.  

‐Asociaciones de arteterapia cuyos representantes y afiliados se esfuerzan en defender, regularizar y 
fomentar el ejercicio profesional del Arteterapia en el contexto español.  

Al concluir  la presente  investigación, queda  la satisfacción de comprobar que el Arteterapia es una 
realidad que se va consolidando en nuestro país, pero también la incertidumbre de un largo camino 
aún por recorrer y obstáculos que salvar: las diversas modalidades de su ejercicio, el intrusismo, las 
reticencias y recelos de otros profesionales que creen ver  invadidas sus competencias,  la vaguedad 
de  sus  límites,  la  necesaria  coordinación  interdisciplinar,  la  institucionalización  profesional  del 
arteterapeuta, el  impulso de  la difusión bibliográfica, de trabajos de  investigación, etc., para que el 
Arteterapia sea elevada al rango que le corresponde.   
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ARTETERAPIA, ENTRE LA ANARQUÍA I LA CONTENCIÓN 
 

Carles Ramos i Portas26 

 

RESUMEN  

En Arteterapia combinamos dos tipos de procesos: el psicoterapéutico, estructurado y metódico y el 
proceso artístico, anárquico, improvisado y falto de estructura formal. En esta ponencia, hablo de las 
dificultades que supone trabajar con  los dos procesos simultáneamente a  la vez que propongo una 
estrategia  para  integrarlos:  animar  al  paciente  a  hacer  trabajo  artístico  fuera  de  la  sesión.  En 
particular propongo el libro de bocetos como una herramienta para lograr dicho objetivo.  

PALABRAS CLAVES  

Arte terapia, salud mental  

ABSTRACT  

In art therapy we work simoultaneously with two processes: the psicotherapeutic one, estructured 
and methodic, and the art making process, anarquic, spontanenous and lacking formal structure. In 
this paper I talk about the difficulties of combining boths frames of reference in our clinical work. To 
better integrate both approaches I suggest asking our clients to doing art work outside the session. 
Particularly, I propose the clients using a sketch book at home to extend the effects of therapy and 
to better integrate both processes.  

KEYWORDS  

Art therapy, mental health  

 

PREFACIO  

Cuando empecé a pensar en una ponencia para este primer congreso de  la FEAPA, opté por algún 
aspecto del mi trabajo clínico que pudiera ser de interés para todos y que a la vez encajara en alguno 
de  los apartados que se proponían. Me fue difícil escoger un colectivo o paciente determinado, así 
que me decanté por un tema transversal que pudiera ser aplicable a distintos colectivos de usuarios.  

Aparte mi  labor  docente  en  Arteterapia,  ejerzo  también  como  arteterapeuta  de  a  pié,  en  una 
pequeña consulta privada en la que atiendo a pacientes diversos: niños, adultos, parejas, estudiantes 
de artes terapias y en líneas generales personas que por una razón u otra buscan acompañamiento 
profesional en un momento de sus vidas.  

En  común  a  todos  los  colectivos  con  los  que  he  trabajado  hasta  la  fecha, me  he  encontrado  a 
menudo con la dificultad de algunos pacientes por iniciar un proceso artístico. El tema que trato en 
este  ensayo  es  sobre  este  tipo  de  dificultad  y  una  forma  concreta  de  solventarla:  “el  libro  de 
bocetos”.  

La  producción  artística,  por  sí misma  es  una  invitación  a  la  libertad.  Sin  embargo  para  que  esta 
libertad pueda darse es necesario crear un marco que la contenga. La pintura dentro del cuadro pero 
                                                                 
26 Lic BBAA, Univ Barcelona 
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no fuera de él. Dentro del marco de  la obra el artista es  libre de hacer  lo que desee, nadie ni nada 
dicta ‐ni debería dictar‐ lo que puede hacer. Así, la producción artística es anárquica por naturaleza.   

En  contraposición,  los  límites  o  setting  que  definen  la  sesión  de  Arteterapia  delimitan  lo  que  se 
puede y lo que no se puede hacer en la sesión. Facilitan sí, la contención de emociones poderosas y 
el desarrollo de un proceso  terapéutico pero a  la vez pueden entrar en conflicto con  las  reglas, o 
falta de ellas, que rigen la producción artística.  

Aun y que en Arteterapia ambos procesos sean complementarios y compatibles, algunos pacientes 
optan por no entrar en el juego artístico y prefieren mantenerse en el plano exclusivamente verbal. 
La razones por las que toman esta alternativa pueden ser muchas, el miedo una de ellas: el miedo a 
mostrarse demasiado, el miedo a aventurarse a usar un medio de expresión que no  se ha usado 
antes, el miedo a hacer el ridículo, el miedo a la mirada del terapeuta, el miedo al juicio, etc.  

Si este  temor o miedo no es  verbalizado  y explorado  convenientemente, es  fácil que el paciente 
desista de iniciar proceso artístico alguno, limitando con ello el alcance terapéutico del tratamiento.  

Julia, una mujer  con un  trastorno esquizo‐afectivo,  vino  a Arteterapia porque  le  atraía  la  idea de 
hacer algo creativo, según dijo estaba cansada de acudir a psicólogos o psiquiatras para que le dieran 
consejos o medicamentos. Pensé que al siguiente a quien iba a abandonar iba a ser yo, pero decidí 
que  antes de que  eso  sucediera  iba  a  intentar darle  la opción de  entrar  en un proceso  artístico. 
Fracasé; iniciar un proceso artístico no es tarea fácil y las tres sesiones de asesoramiento no fueron 
suficientes para que Julia encontrara un lenguaje artístico para expresarse cómodamente.  

Tratando  de  encontrar  vías  alternativas  para  resolver  la  paradoja  que  supone  trabajar 
simultáneamente en dos procesos ‐en apariencia‐ antagónicos, en los últimos años he ido añadiendo 
a mi práctica clínica pequeños cambios técnicos en el setting que a mi juicio han resultado fructíferos 
y que en este ensayo quisiera dar a conocer.  

Me disculpo de antemano por  la  falta de  rigor académico que alguien pudiera detectar. Es cierto, 
esta ponencia no es un ejemplo de elaboración teórica, es el resultado empírico del encuentro con 
una realidad clínica concreta con la posibilidad de una respuesta práctica.  

INTRODUCCIÓN  

Empiezo mi exposición recordando aquellas orientaciones dentro del psicoanálisis que utilizamos en 
Arteterapia  y  que  entienden  el  arte  como  una  actividad  proclive  a  ser  utilizada  como  una 
herramienta  de  uso  terapéutico.  Hago  este  breve  recorrido  inicial  para  enfatizar  la  importancia 
histórica en nuestra profesión por encontrar un lugar central para el proceso artístico.  

A continuación y bajo el  título, “dos procesos,  limites y  limitaciones”, hablo de  la  importancia que 
tiene que el paciente pueda desarrollar un proceso artístico a  la vez que  se despliega un proceso 
terapéutico. La puesta en marcha de un proceso artístico es algo más que la creación aislada de un 
objeto, a menudo  supone  vencer una  serie de bloqueos personales  y obstáculos  técnicos que no 
siempre pertenecen  al  campo de  la psicopatía  y que  el  setting  convencional  ‐a mi modo de  ver‐ 
dificulta en exceso.  

Seguidamente, en el apartado “encontrando respuestas” propongo la posibilidad de que el paciente 
realice trabajo artístico fuera de la sesión. Hablo de las ventajas e inconvenientes de esta iniciativa y 
presento la posibilidad de utilizar un libro de bocetos como una herramienta terapéutica.  
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Finalmente  reservo  un  apartado  de  conclusiones  para  resumir  las  principales  ideas  que  se  han 
elaborado en las páginas anteriores.  

ENTRE ARTE Y PSICOANÁLISIS  

El  Arteterapia  se  ha  basado  en  la  teoría  Psicoanalítica  desde  sus  comienzos.  Como  es  sabido,  la 
aproximación que hace el Psicoanálisis al arte ocurre principalmente desde tres perspectivas:  

1. Como un acto de sublimación de impulsos instintivos (S. Freud)  

2. Como una vía para expresar/explorar el Inconsciente  (Jung)  

3. Como un espacio entre la fantasía y la realidad (Winnicott)  

Aunque  no  hay  que  descartar  otras  aproximaciones  al  Arteterapia  igualmente  válidas  que  la 
psicodinámica, ni tampoco otras aportaciones psiconalíticas al arte; de las tres vías mencionadas, la 
que representa el grupo  Independiente Británico con Winnicott a  la cabeza es con todo,  la que ha 
alcanzado más reconocimiento en el desarrollo del Arteterapia en el mundo.  

The  Intermediate  area of experience, unchallenged  in  respect of  its belonging  to  inner or external 
(shared) reality, constitutes the greater part of the infant’s experience, and throught olife is retained 
in the  intense experiencing that belongs to the arts and to religion and to  imaginative  living, and to 
creative scientific work  

D.W. Winnicott, (1971)  
Winnicott  entendió  el  arte  como  una  actividad  entre  la  fantasía  y  la  realidad,  similar  al  juego 
simbólico de los niños. Para Winnicott, el juego infantil era la forma natural del niño para llegar a ser 
un  adulto  psíquicamente  sano  e  independiente.  La  Escuela  de  Relaciones  Objetales,  el  Grupo 
Independiente Británico  ‐al que Winnicott pertenecía  y más  tarde el Psicoanálisis  Intersubjectista 
Americano  son  tres  corrientes  teóricas que  comparten una  forma parecida de entender el hecho 
terapéutico  compatible  con  el  arteterapia.  Las  tres  priorizan  la  relación  que  se  establece  entre 
terapeuta y cliente por encima del análisis del Inconsciente. 27 

Las  tres aproximaciones consideran  la  interpretación del  Inconsciente como secundaria y muy por 
detrás de otro tipo de intervenciones destinadas:  

1) fortalecer el vínculo terapéutico, 

2) desarrollar la empatía,  

3) promover el sostén,  

4) fortalecer la contención o 

 5)  alentar  la  capacidad  creativa  del  paciente,  en  nuestro  caso,  promover  la  ejecución  de 
trabajo artístico.  

La actividad artística en Arteterapia es esencial no solo porque define nuestra profesión, sino porque 
consideramos  que  es  extremadamente  útil  para  canalizar  emociones  poderosas  que  no  podrían 
expresarse, contenerse o explorarse de otra forma.  

Por  esta  razón  cuando  nuestro  paciente  muestra  una  dificultad  manifiesta  por  enfrentarse  al 
material para crear con el un objeto artístico es importante que analicemos las razones por las que 

                                                                 
27 En el caso del Arteterapia, también incluye la relación que se establece entre paciente, terapeuta y objeto artístico, el 
llama‐do “triángulo terapéutico” J Schaverien (1992) 
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esta dificultad está ahí y encontremos soluciones alternativas que   hagan posible el desarrollo del 
proceso creador.  

DOS PROCESOS: LÍMITES Y LIMITACIONES  

La dificultad por sincronizar los procesos artístico y psicoterapéutico es y ha sido una constante en la 
historia del Arteterapia. Lejos ha quedado  la romántica  idea, explotada en exceso por unos y otros 
del manicomio  de  primeros  de  siglo  repleto  de  artistas  geniales  desconocidos.  La  realidad  de  la 
clínica del arteterapia hoy en día, es muy distinta y uno de los lugares en los que la encontramos es 
en  la dificultad del paciente, psiquiátrico o no, por desplegar un proceso artístico en presencia del 
terapeuta y dentro del tiempo limitado de una sesión28.  

El despliegue del proceso artístico por un lado (no verbal, incongruente y anárquico) y el despliegue 
simultáneo del proceso psicoterapéutico (metódico, verbal y articulado) no parecen ir siempre de la 
mano.  

En Arteterapia  los pacientes han de  aprender  a  relacionarse  con  los  límites de  la  sesión  y  con el 
terapeuta. A la vez se espera de ellos que desplieguen un proceso creativo cuando, a menudo, nunca 
antes han utilizado materiales artísticos. Desplegar un proceso creativo frente a otra persona, puede 
ser vivido como  intimidante. En  lugar de facilitar el despliegue de un proceso creativo  la presencia 
del terapeuta puede llegar a dificultarlo o incluso aniquilarlo antes de su inicio.  

Con  harta  frecuencia me  he  visto  a mi mismo mirando  al  techo,  los  nudos  de mis  zapatos  o  los 
pájaros por la ventana, para no interferir con el trabajo de mi paciente. Algunos terapeutas se sitúan 
en una posición  lateral en  relación a  sus pacientes para evitar en  contacto  frontal, otros  le  sacan 
punta a los lápices o se levantan de la silla alejándose del lugar en el que el paciente está trabajando. 
La posición “neutral” del psicoterapeuta verbal, sentado a unos metros de su paciente, no parece 
demasiado adecuada hará incentivar un proceso artístico.  

En mi  práctica  clínica  y  a  través  de  la  supervisión  de  otros  arteterapeutas me  he  encontrado  a 
menudo  con pacientes que percibían  las  sesiones de Arteterapia  intimidantes  y que encontraban 
difícil involucrarse en un trabajo creativo bajo las condiciones que impone el setting:  

1) bajo la presencia de un “experto” a escasa distancia,  

2) manejando materiales desconocidos para ellos o demasiado conocidos (que les recuerdan 
su infancia),  

3) ciñéndose a un tiempo especifico (siempre demasiado corto) y  

4) sintiéndose obligados a comentar sus trabajos artísticos.  

Esta  situación  puede  resultar  francamente  incómoda  para  mucha  gente.  Según  mi  parecer,  las 
razones  que  he mencionado  son  suficientes  en  sí mismas  para  justificar  reticencia  por  parte  de 
algunas personas al uso de materiales artísticos. La actividad artística conlleva un nivel de intimidad 
que  no  es  fácil  desplegar  frente  a  un  desconocido  y  menos  aún  si  se  trata  de  un  experto 
ARTEterapeuta. A menudo es necesario crear y afianzar antes una relación de confianza mutua. Eso 
puede llevar un tiempo.  

Una  de  nuestras  funciones  como  arteterapeutas  es  facilitar  la  ejecución  artística  de  nuestros 
pacientes. Una  forma  común de  salvar  la  incomodidad que  supone  ser  testigo de  la dificultad de 

                                                                 
28 Dalley (1992) 
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nuestros  pacientes  es  dar  consignas,  tareas  o  temas  específicos  de  trabajo.  La  literatura  del 
Arteterapia, principalmente  la americana, está  repleta de ejemplos de este  tipo. Los  temas dados 
por el terapeuta sin embargo conllevan una serie de dificultades que quisiera resumir:  

1. impiden la aparición de temas espontáneos del paciente  

2. interfieren en los fenómenos transferenciales  

3. pueden vivirse como una imposición.  

4. pueden confundir el espacio terapéutico con uno didáctico.  

5. nutren una relación de dependencia que quisiéramos evitar: El paciente no tiene porque 
preocuparse, el terapeuta le salvará una y otra vez de la situación que supone enfrentarse al 
vacío.  

6. Los temas pueden a su vez  responder a una forma de aminorar la ansiedad del terapeuta 
más que a una necesidad real del paciente.  

¿Como podríamos pues animar a alguien a hacer un trabajo artístico sin darle instrucciones precisas 
o  sin  proponerle  temas  determinados?  ¿Cómo  podemos  hacer  de  terapeutas  sin  caer  en  un  rol 
docente?  

Una formula que he estado aplicando especialmente eficaz es la de extender el espacio de creación a 
los periodos que separan las sesiones. Extender la actividad artística más allá de las sesiones esta en 
concordancia con lo que hace cualquier artista para desarrollar su creatividad. El artista no es artista 
únicamente en su taller,  lo es todo el tiempo. De  igual forma el artista‐paciente no  lo es solo en  la 
sesión, lo es todo el tiempo.  

ENCONTRANDO RESPUESTAS  

Conseguir que alguien desarrolle un proceso artístico sin ser artista, partiendo de la nada o de la casi 
nada, es en sí mismo ‐valga la redundancia‐ todo un arte. Sin embargo, sin arte no hay Arteterapia.  

Lo cierto es que en la gran mayoría de los casos dependerá de la creatividad y posición que adopte el 
terapeuta que el paciente encuentre más o menos factible iniciar un proceso creativo.  

La  actividad  artística  puede  desarrollarse  bajo  ciertos  parámetros  sin  los  cuales  no  puede 
desplegarse.  Una  condición  esencial,  tal  como  decía  debe  darse  una  relación  de  confianza.  El 
paciente tiene que sentirse tan confiado como si estuviera solo, estando acompañado. La actividad 
artística  ‐como el  juego  infantil‐ solo puede darse si existe un ambiente, en palabras de Winnicott, 
facilitador 3  

Podemos estar junto a un niño y ver como juega en nuestra presencia. Si deseamos ser participes del 
juego sin que este se detenga  tendremos que estar atentos a no  interferir, nuestra sola presencia 
puede  tornar demasiado  visible el  juego para el niño  y  con ello, el  juego deja de  ser parte de  la 
fantasía  para  pasar  a  la  realidad  y  ahí  se  detiene.  En  el  extremo  opuesto,  nuestra  excesiva 
participación en el juego puede fácilmente coaccionar la creatividad del niño y dejándole al margen 
de  su  propio  juego.  Pareciera  como  si  el  juego  pudiera  existir  frente  al  disimulo  del  otro,  en  un 
espacio  neutro,  pero  en  cambio  no  pudiera  desarrollarse  frente  a  una  situación  de  exceso  de 
realidad o exceso de fantasía.  

Javier, un hombre de 42 años, director de empresa que está viviendo un momento de dificultad en 
su vida de pareja llega a la terapia con la intención de explorar sus dificultades. Le invito a hacer uso 
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de  los materiales  artísticos  de  que  dispongo.  Aún  y  haber  escogido  voluntariamente  arteterapia 
Javier parece muy reticente a hacer uso de ellos. Se dirige al armario, escoge algunos objetos y  los 
dispone sobre la mesa a modo de cubiertos sobre el mantel. A los pocos minutos, da por acabado su 
trabajo,  se  dirige  a  mí  y me  dice  que  se  siente  como  un  niño  estúpido  al  utilizar  los  mismos 
materiales  que  su  hijo  de  cuatro  años  usa  en  el  parvulario. Me  cuesta  entender,  curiosamente 
pudiendo  escoger  entre  una  gran  variedad  de materiales  se  decanta  por  una  caja  con  restos  de 
material escolar: palillos, palos de helado, pegatinas, etc.  ¿Por qué usa este material y no otro? me 
pregunto.  

Trato  de  que  exploremos  conjuntamente  sus  sentimientos  al  respecto  del  material  escolar  sin 
demasiado  éxito.  Para  la  siguiente  sesión  incluyo  nuevos materiales  y  aparto  los  que  tienen  una 
asociación  fácil  con  la  infancia.  Sin embargo, aún  y así, en esa  sesión  y en  subsiguientes hasta  la 
finalización  del  tratamiento,  Javier  no  volvió  a  usar  material  o  medio  artístico  alguno.  ¿Era 
demasiado difícil permitirse una situación   Winnicott (1971) de juego?, ¿podía haber hecho yo algo 
para que superara su reticencia al uso de  los materiales? Meses más tarde creo que efectivamente 
podía haber hecho algo, podía haber buscado el medio idóneo a Javier pero no supe como hacerlo.  

Si bien existen numerosos textos de Arteterapia que mencionan este mismo tipo de dificultad (Dalley 
1992)  gran  parte  de  ellos  o  bien  la  ignoran  o  la  interpretan  como  una  forma  de  resistencia  del 
paciente a la terapia y cuando no es así la achacan a la naturaleza misma del setting (Waller & Gilroy 
2002) sin cuestionarse en ningún momento que este pueda ser modificado en modo alguno.  

Algunos autores como Wadeson (1987) o Robbins (1994) y por regla general gran parte de autores 
americanos, encuentran respuesta a esta situación dando tareas, consignas y temas al paciente. Las 
tareas  ahuyentan  el  vacío  que  supone  enfrentarse  por  primera  vez  a  la  creación  artística,  sin 
embargo las dificultades que de este modo se evitan, aparecen en otro lugar y de forma distinta, el 
paciente  en  lugar  de  desarrollar  su  propia  creatividad  establece  ahora  una  dependencia  hacia  el 
terapeuta del que espera que  le diga que debe hacer a continuación renunciando de este modo a 
utilizar  su propia  iniciativa. Este  tipo de  intervenciones  ‐según mi parecer‐ en exceso directivas,  si 
bien protegen de la ansiedad a paciente y terapeuta, tiene el inconveniente de camuflar –cuando no 
impedir‐  que  aparezcan  fenómenos  transferenciales  ,  limitando  de  este  modo  las  posibilidades 
psicoterapéuticas  del  Arteterapia  y  haciendo  más  difícil  la  comprensión  de  las  dificultades  del 
paciente.  

Si  bien,  tal  como  digo,  no  he  encontrado  en  la  bibliografía  consultada mención  alguna  a  como 
resolver este tipo de dificultad, en el transcurso del tiempo la respuesta a mis interrogantes vino de 
los propios pacientes:  

  Fig.1
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Marísa, una mujer de 28 años con una enfermedad mental crónica encuentra casi imposible usar los 
materiales de que dispongo. Su pulso, muy tembloroso y su capacidad de concentración muy frágil, 
le hace muy cuesta arriba emprender cualquier actividad que conlleve algún  tipo de manipulación 
por pequeña que sea y que se extienda en el tiempo más allá de cinco minutos seguidos. Por estas 
dos razones a Marisa le es tremendamente difícil hacer trabajo artístico alguno en la sesión.  

Un día trae a la consulta un DVD con música gravada y me pide si podemos ponerlo mientras trabaja. 
Pienso que  la música quizás  la  ayude,  así que enciendo mi ordenador que  acostumbro  a  tener  a 
mano  en  la  consulta. Marisa  inserta  el  DVD  y  junto  con  los  archivos  de música  aparecen  otros 
archivos con  imágenes que me  llaman  la atención. Se da cuenta de mi  sorpresa y me pregunta  si 
quiero verlas, asiento y abre un video corto en el que aparece un cenicero (fig 1). El video consiste en 
media hora resumida de filmación de un cenicero que se va llenando de colillas a la vez que se oye la 
voz  de  una  amiga  con  la  que  está  conversando  sobre  la  experiencia  que  supuso  haber  sido 
diagnosticadas con una enfermedad mental severa.  

El pase del vídeo cambia el  tono de  la sesión, nos permite hablar de  los sentimientos que supone 
padecer una enfermedad crónica desde un lugar real, no intelectualizado. A la vez, coexistiendo con 
dicha ansiedad, vergüenza y dolor, se siente orgullosa de su trabajo y de habérmelo enseñado.”Jim 
Jarmush hizo una peli de algo parecido...” me cuenta. A continuación, me dice que hace tiempo  le 
gusta llevar la cámara encima para pillar al vuelo lo que sea que suceda. La cámara cuenta lo que las 
palabras no pueden contar,  le digo. Asiente a mi comentario “es cierto hay cosas que no se como 
explicar”. Le sugiero que siga usando  la cámara, que  la  lleve en el bolso y grave o fotografíe  lo que 
desee  y  que  la  próxima  vez  que  nos  veamos  lo  traiga  a  la  sesión. A  partir  de  esta  fecha Marisa 
empieza a desarrollar su propio lenguaje artístico fuera de la sesión. Una semana trae imágenes fijas, 
otras trae un video, otras un objeto encontrado... de forma que me permiten entender mejor como 
se ve el mundo desde su perspectiva.  
Una de los trabajos más ilustrativos consistió en un video en el que se ven sus pies andando junto a 
los de un familiar en el pavimento. Después del visionado, creamos un paralelo entre sus pies y  los 
míos (que ve por debajo la mesa) y la importancia de andar junto a alguien, sentirse acompañada.  

Situaciones como las expuestas me llevaron a realizar pequeños cambios en el setting que ayudaron 
a avanzar en el proceso terapéutico de algunos de mis pacientes. Se trataba de alentar el inicio de un 
proceso artístico utilizando el  lenguaje que  le  fuera más cercano a  la persona en cuestión: Poesía, 
escribir  relatos,  hacer  videos,  pintar  acuarelas,  tomar  fotografías,  ordenar  álbumes  familiares, 
recoger conchas en  la playa, amontonar pedruscos en el  jardín, hacer graffiti en  las paredes... no 
importaba  el medio  tanto  como  el  hecho  de  iniciar  un  proceso  artístico  y  tener  la  ocasión  de 
compartirlo con el terapeuta.  

Sergi,  un  joven  de  35  años  que  padece  una  esquizofrenia  desde  los  diecisiete  y  que  también 
encuentra difícil crear objetos en la sesión habla repetidamente del sofá de su casa en el que pasa la 
mayor parte del  tiempo. Le  invito a  fotografiarlo y a  traer  la  imagen a  la consulta para  trabajarla. 
Hace un pequeño pase de diapositivas con el sofá de  fondo y escritos suyos en  los que  le habla al 
sofá. Nos reímos con sus ocurrencias: “sofá malparit, sofá, sofá, sofá... ”. Las imágenes resultantes en 
el  Powerpoint  darán  pie  al  inicio  de  un  largo  recorrido  poético  posterior  que  no  solo  permitirá 
explorar áreas de conflicto  sino que  su vez  le  llevará a publicar dos  libros de poemas. Sergi  sigue 
enfermo  pero  ha  encontrado  un  lenguaje  que  le  permite  expresar  sus  emociones  de  una  forma 
segura a la que le permite también ser comprendido por otros, Sergi ya no vive aislado.  
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Mi respuesta a la dificultad de alentar procesos creativos en personas que se resistían, no podían o 
no sabían por donde empezar,  la encontré a partir del momento en el que animé a algunos de mis 
pacientes a trabajar en casa.   

ENTRE SESIONES  

Los  trabajos  entre  sesiones  los  inicie  por  primera  vez  en  el  entorno  educativo  del  Máster  en 
Arteterapia  de  Metáfora/UB  en  el  1999.  Los  encuentros  del  Master  son  una  vez  al  mes.  Para 
mantener  el  vinculo de  los  alumnos  con  el  curso  introduje  una  idea, una  asignatura:  técnicas de 
Observación  y Expresión  (TOE)29.  La  asignatura TOE, era una extensión del Grupo  Experiencial de 
Arteterapia, la conductora de grupo era la misma persona y los miembros del grupo también eran los 
mismos. La diferencia radicaba en que si bien las sesiones de grupo experiencial eran no‐directivas, 
los alumnos decidían como distribuir sus actividades en el tiempo, en las sesiones de TOE se les daba 
a  los alumnos  tareas a realizar en casa durante el mes. Las  tareas consistían en escoger un medio 
artístico  distinto  cada  vez  para  trabajar  distinto  tipos  de  experiencias.  Esta  asignatura  cumplía 
diversos objetivos:  

1) servir de vínculo o puente entre sesiones y  

2) permitir a  los alumnos trabajar cómodamente y sin prisas temas personales que no daba 
tiempo  trabajar  en  el  tiempo  limitado  de  una  sesión.  En  realidad  cumplía  los  mismos 
objetivos que me estaba planteando en las sesiones de terapia con mis pacientes.  

El  siguiente paso  fue  trasladar esta  iniciativa  a  la práctica  clínica.  Los objetivos principales  ‐como 
digo‐ seguían siendo los mismos:  

1) Servir de vínculo o puente entre sesiones y  

2) Permitir a  los alumnos ‐pacientes en este caso‐ trabajar cómodamente y sin prisas temas 
personales. Solo que en el caso de los pacientes se añadían otros objetivos complementarios 
como:  

3) Permitir que el paciente pudiera desarrollar un trabajo creativo sin la presión que suponía 
la presencia del terapeuta y/o los límites temporales de la sesión  

4) Extender el trabajo terapéutico de la sesión a la vida cotidiana del paciente.  

La forma en que puede llevarse a cabo el trabajo fuera de la sesión puede variar según sean 
los  intereses y  las capacidades del paciente. También obviamente dependerá del terapeuta, 
sus  conocimientos  y  su  forma  personal  de  proceder.  Las  posibilidades  técnicas  son 
innumerables, pueden  incluir el uso de cámaras  fotográficas, escritura de cuentos o relatos 
cortos, filmaciones de uno mismo, obras de gran tamaño, intervenciones en el espacio, etc.  

EL LIBRO DE BOCETOS  

El libro de bocetos se ha convertido para mí en una herramienta habitual, eso es aparte del uso que 
mis pacientes puedan o no hacer de los materiales de los que dispongo en la consulta.  

                                                                 
29 Detalles sobre este trabajo lo presente en una ponencia en el primer congreso español de Arte terapia que se llevo a 
cabo en la Universidad Ramón Llull en el 2006 
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El  uso  de  un  libro  de  apuntes  o  bocetos  (fig  2)  está  muy 
generalizado  entre  los  estudiantes  de  arte  y  entre  los  artistas 
profesionales30.  Consiste  en  una  libreta  o  libro  encuadernado 
(para  evitar  que  las  hojas  se  desperdiguen)  con  las  páginas  en 
blanco de grosor y textura suficientes como para poder dibujar o 
pintar  en  ellas  sin  temor  a  estropearlas31.  El  libro  de  apuntes 
viene a ser como un diario personal en imágenes  

que refleja el desarrollo del proceso artístico del autor, un  lugar 
en el que se apuntan  las  ideas  fugaces, se dibujan bocetos para 
obras más grandes y donde se experimenta con medios distintos 
y donde también, porque no, a falta de ha sido usado por artistas 
de distintas épocas desde Leonardo a nuestros días, su utilización es habitual en  la mayor parte de 
artistas contemporáneos o estudiantes de Bellas Artes de todo el mundo, sin embargo no deja de ser 
extraño que apenas se encuentre mención alguna a su uso en arteterapia.  

Una característica distintiva del libro de bocetos es que es un espacio íntimo, no se muestra excepto 
cuando  el  artista  lo  decide  expresamente.  Esta  característica  lo  hace  especialmente  útil  como 
herramienta de uso terapéutico. En este caso el paciente sabe que el terapeuta verá el libro, el libro 
se  convierte  en  un  diario  cómplice.  El  libro  se  convierte  en  un  “secreto  compartido”,  eso  es  de 
hecho, como el resto de contenidos de la sesión que forman parte del contrato de confidencialidad. 
Así, el libro de bocetos pasa de ser simplemente un cuaderno de ideas a obtener un cariz simbólico, 
se convierte en el reflejo de la capacidad contenedora de la relación terapéutica.  

Otra característica a tener en cuenta con este tipo de  libro es que puede verse  la evolución de un 
proceso  artístico  a  través del  tiempo.  El proceso queda  registrado en  el pasar de  las páginas.  En 
Arteterapia esto es especialmente relevante pues los cambios de estilo que aparecen en el proceso 
artístico, tal como apunta Rita Simon (1992) 32acostumbran a reflejar cambios importantes en la vida 
del paciente.  

En las serie que se muestra a continuación (fig. 3) podemos ver la evolución de un libro de bocetos 
de  una  paciente,  Teresa,  que  padece  un  trastorno  bi‐polar.  La  flecha/línea  de  las  tres  primeras 
imágenes  contrasta  con  el dibujo  de  la  siguiente  figura  (fig  5).  Las  tres  líneas  indican  estados de 
ánimo, utiliza de esta forma el libro como si se tratara del electrocardiograma de su experiencia, el 
“emocionograma”.  Durante días y días, llena páginas y páginas del libro con emocionogramas, líneas 
y  flechas  apuntando  en  una  u  otra  dirección  según  se  sentía  pero  que  en  realidad  no  eran  sino 
esquemas carentes de emoción, eran quejas vacías.  

                                                                 
30 No hay que confundir el  libro de bocetos con el  libro de artista, el primero no pretende  ser una obra en  sí misma 
mientras que el segundo síi lo es. El uso del libro de bocetos se remonta al Renacimiento o quizas antes, el libro de artista 
es una apor¬tación a la escena del arte de mediados del pasado siglo. 
31 Consultar textos sobre libros de bocetos en apartado específico en bibliografía. 
32 “A change  in art style, rather than a change  in subject seemed to come unintentionally, unnoticed or accepted as a 
happy  accident,  normally  it  reflected  some major  change  in  the  life  of  the  individual”de  R  Simon  (1992)  en:  The 
symbolisme of Style,  

Fig. 2 
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Un día sin embargo, aparece repentinamente un cambio. En lugar de un “emocionograma” ‐carente 
de emociones‐ la paciente dibuja una taza con “Nescafé” que si despierta un buen número de ellas. 
Trae a la sesión con orgullo su nuevo dibujo (fig 4) que hace referencia directa a su familia con la que 
dice sentirse muy arropada. En realidad, la realidad familar ‐por lo que pude saber‐ era bien distinta 
a una taza de Nescafé. Sin embargo, la referencia al anuncio televisivo era muy sugerente. La imagen 
de la taza sirvió para hablar de la importancia que supone disponer de un lugar acogedor y seguro en 
el que refugiarse de los fríos del invierno “un lugar donde ir por Navidad”. El paralelo entre terapia y 
hogar se trazó. La terapia ‐más que su casa‐era un lugar acogedor donde pasar los fríos del invierno. 
El libro de bocetos fue, en palabras de Teresa: “mi terapia portátil”.  

  Fig 5 

Según mi experiencia, el libro de bocetos resulta especialmente útil:  

1. Cuando el paciente manifiesta una resistencia o dificultad muy grande a usar materiales artísticos 
en la sesión.  

Fig 3 Emocionogramas  

Fig. 4
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2. Cuando el paciente tiene un recorrido artístico propio y esta acostumbrado a utilizar este tipo de 
herramienta.  

3. Cuando el tiempo de la sesión se hace insuficiente para simultanear proceso artístico y diálogo.  

En la imagen que sigue (fig 5) la paciente, Carmen, dibuja un árbol con un pájaro y comenta que lo 
dibujó al llegar a casa tras un viaje en coche en el que le llamo la atención ver por la ventanilla a un 
pájaro en las ramas desnudas de un árbol.  

La  imagen destaca de  las  imágenes que había hecho hasta entonces, casi siempre abstractas en  las 
que  la  intención de  la paciente era expresar emociones. La  imagen del árbol parecía una metáfora 
excelente  para  describir  su  estado  de  ánimo:  tristeza  y  desolación  pero  también  a  la  vez  espera 
invernal, quietud y silencio. Lidia, una paciente con una depresión cuenta que el libro de bocetos le 
sirvió para trabajarse a si misma más allá de nuestros encuentros. El libro viajaba con ella en el bolso, 
incluso la acompañó en el hospital durante los últimos días de la vida de su hermano. El color verde 
apareció de forma reiterativa en una serie de  imágenes realizadas durante  la semana de  la muerte 
de su hermano. Lidia se preguntó el porqué de su insistencia con el color verde y yo le contesté que 
lo  ignoraba, pero que  casualmente Al‐bert, en Catalán,  fonéticamente  suena  como  El‐verde.  Esta 
pequeña casualidad  le dio a entender que  la presencia de su hermano se extendía más allá de su 
muerte.  Le  alegró  el  descubrimiento  en  el  libro  de  bocetos  y  le  sirvió  para  que  cobrara  una 
dimensión mayor. Con el paso del tiempo el libro de bocetos se convirtió en sí mismos en una obra 
artística cargada de significado, el libro era el reflejo de su proceso personal. Como ella mismo dijo: 
“... este libro es la obra más importante que he hecho en tres años de terapia”.  

CONCLUSIONES  

He ilustrado esta ponencia con diversas viñetas extraídas de la práctica clínica para apoyar mi visión 
sobre las dificultades que encuentran algunos pacientes cuando se trabaja desde un setting analítico 
y  sobre  las  posibilidades  que  brinda  desarrollar  un  proceso  artístico  fuera  de  la  sesión, 
especialmente utilizando una herramienta en particular: el libro de bocetos.  

Opino que  los  límites que definen  la psicoterapia  verbal no deberían  aplicarse de  igual modo  en 
Arteterapia. En las páginas que anteceden he expuesto someramente algunas características de dos 
procesos  simultáneos  que  tienen  lugar  en  las  sesiones  de  Arteterapia,  el  proceso  artístico  y  el 
terapéutico. El primero  informado por  la praxis artística, el segundo  informado por  la psicoterapia 
verbal de orientación psicoanalítica.  

Emprender un proceso de creación artística es una labor compleja, especialmente para alguien que 
no está  familiarizado con este tipo de acto. Si bien para muchos de nuestros pacientes,  la  falta de 
experiencia  previa  en  arte  no  representa  un  problema,  para muchos  otros  desplegar  un  proceso 
creativo  

en presencia del terapeuta en el tiempo limitado de la sesión es una dificultad insalvable.  

Mi  propuesta  para  resolver  esta  dilema  es  el  de  promover  las  actividades  artísticas  fuera  de  la 
sesión, animando al paciente a escoger el medio más  idóneo para trabajar en su tiempo  libre para 
traerlo luego a la sesión y así explorar su contenido. De entre las múltiples posibilidades existentes, 
una forma que he encontrado especialmente eficaz es la de pedirle al paciente que utilice un libro de 
bocetos  o  apuntes  como  los  que  utilizan  habitualmente  los  artistas  para  recoger  ideas,  preparar 
proyectos, ensayar soluciones, etc. El libro de bocetos funciona como un diario personal, solo que en 
lugar de usar palabras, utiliza imágenes.  
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He mencionado que el libro de bocetos resulta especialmente útil:  

1.  Cuando  el  paciente  manifiesta  una  resistencia  muy  grande  a  usar  materiales  artísticos  en 
presencia del terapeuta.  

2. Cuando el paciente tiene un recorrido artístico propio y esta acostumbrado a utilizar este tipo de 
herramienta.  

3. Cuando el tiempo de  la sesión se hacen  insuficiente para simultanear proceso artístico y diálogo 
entre terapeuta y paciente.  

El libro de bocetos es una magnifica herramienta que expande los efectos benéficos de las sesiones 
de terapia a los espacios entre sesiones.  

Hemos visto como el  libro de bocetos sirve para fortalecer el vínculo con el terapeuta a  la vez que 
anima al paciente a tomar un compromiso consigo mismo y su terapia que no se  limita a una hora 
semanal. El tiempo que el paciente ocupa en dejar una marca en su  libro de bocetos es un tiempo 
extendido de la terapia, un tiempo en el que el paciente siente que su terapeuta está con él.  

El libro de bocetos sirve para ensayar métodos de creación que luego podrán o no desarrollarse en 
obras completas con medios distintos. El  libro de bocetos por otro  lado, aligera  las sesiones de  la 
necesidad de tener que necesariamente hacer trabajo artístico en ellas, dejando más tiempo para los 
intercambios verbales.  

El  libro  de  bocetos  finalmente  sirve  también  como  hilo  conductor  de  un  proceso  de  creación 
artístico:  Su  formato  encuadernado,  tiene  una  función  simbólica  actuando  como  contenedor  del 
proceso de cambio que supone la terapia.  
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EL ARTETERAPIA EN NOS: ESA HIERBITA VERDE 
 

Mónica Sorín33 

 

RESUMEN  

Se  abordará:  la  vivencia  estética  en  el  encuentro  consigo mismo  y  con  el  otro;  la  confusión,  ese 
pasaje necesario;  lógica de  los  sentidos  y diálogo  con  la obra; dispositivos  grupales en  la  caja de 
herramientas del arteterapeuta; el humor  y  la buena  tristeza; el encuadre: entre  la distancia y  la 
implicación; la interrogación del malestar: el tuyo y el mío.  

PALABRAS‐CLAVE  

Vivencia estética; resonancia; diálogo con la obra; multiplicidad; interrogar el malestar.  

Art Therapy in us: that little green herb 

ABSTRACT  

We  will  deal  with:  the  aesthetic  experience  in  the  encounter  with myself  and  with  the  other; 
confusion,  that necessary passage;  the  logic of  the  senses and  the dialogue with  the work of art; 
group mechanisms in the toolbox of the art therapist; humour and good sadness; framing: distance 
and implication; the questioning of unease: yours and mine.  

KEYWORDS  

Aesthetic experience; resonance; dialogue with the work of art; multiplicity; questioning of unease.  

 

Esta ponencia forma parte de un libro en preparación.  

 

ARTETERAPIA EN MÍ: UN CAMINO RECORRIDO, OTRO POR RECORRER  

Como la poesía siempre me ha acompañado, comienzo mi relato con un breve poema de Fina García 
Marruz (1997):  

¿Cómo desconfiar aún, si bajo la losa gris, la cimentada piedra, sacó la lengua invencible esa yerbita 
verde?  

Eso:  una  hierbita  verde.  Una  hierbita  verde  que  brota  bajo  la  losa  gris, me  parece  una  de  las 
metáforas posibles para hablar de la tarea del arte terapeuta.  

Llegar hasta aquí como arte terapeuta, hasta este hoy que mañana será ayer, ha significado un largo 
camino.  Tomaré  sólo  algunas  escenas  o  circunstancias,  las  primeras  que me  asalten  y  que me 
parecen constituyentes del arte terapia en mí.  

Si tuviera que escoger de mi  infancia, entre  las muchas escenas y circunstancias fundacionales que 
me  asaltan,  elijo  estas:  ‐la  casa  donde  viví mi  niñez,  estaba  en  el  enorme  jardín  de  una  clínica 
psiquiátrica, donde mi padre –psiquiatra‐ trabajaba. “La  locura”, “los  locos”,  formaron parte de mi 

                                                                 
33 Dra. en Psicología 
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infancia.  Eran un misterio que me  atraía, me  asustaba, me  interrogaba.  Los observaba  ,  llena de 
preguntas ,de temores, de com‐pasión.. Y conversé mucho con ellos en aquellos tiempos. Recuerdo 
también  aquellas maravillosas noches de  verano,  en que mi padre  tocaba  el piano para  aquellos 
pacientes, que escuchaban arrobados. Como yo, claro.  

‐Otro flash: tengo 5 o 6 años. La policía política ‐Argentina, años 50‐ viene a buscar a mi padre y se lo 
lleva ante mis ojos. Un policía, cómo olvidar su nombre ‐Roca se llamaba, con su bigotito hitleriano‐ 
me dice: “a tu padre  le romperemos el culo a patadas”. Ahí supe que el mal existía. Fue mi primer 
encuentro con el mal radical. Sigo luchando‐aun hoy‐ para que los encuentros cotidianos con el mal 
radical (sólo hay que mirar las noticias mundiales, cada día ) no me descrean de que otro mundo es 
posible. Y de que el arte  terapeuta  tiene allí una  responsabilidad:  intentar contribuir a crear otras 
realidades  posibles. Gramscianamente:  con  el  pesimismo  de  la  inteligencia  y  el  optimismo  de  la 
voluntad…  

LA VIVENCIA ESTÉTICA EN EL ENCUENTRO CONSIGO MISMO Y CON EL OTRO:  

Lo estético suele ser asociado fundamentalmente a  lo bello. Sin embargo,  lo bello  ‐ si entendemos 
por bello lo “bonito”‐ no es la categoría central del arte ni de la Estética; sí lo es la vivencia estética.  

La  vivencia estética produce un  impacto  sensible, una  representación  interna que  suscita  afectos 
múltiples  y  que  puede  tener  efectos  liberadores,  terapéuticos,  cognitivos,  re  significadores, 
expresivos, comunicativos. El  impacto de  la vivencia estética puede a veces asaltarnos de manera 
arrolladora o  llegarnos por  los más  inasibles y casi  imperceptibles movimientos de nuestro cuerpo 
vibrátil o del temblor que nos habita. En uno u otro caso, de algún modo ya no seremos después los 
mismos…aunque a veces no lo sepamos. No lo sepamos concientemente, quiero decir.  

Eso explica, por ejemplo, que en algún taller de Arte terapia, más de un participante ha comparado 
la experiencia vivida, con hacer el amor. Dejarse atravesar por  la vivencia estética es, desde  luego, 
una manera otra de hacer el amor.  

Decía  José  Hierro  que  la  poesía  está  en  todas  partes,  pero  hay  que  saber  verla.  Yo  agregaría  ‐
parafraseando  al  gran poeta madrileño‐ que  la  vivencia estética  también  está potencialmente  en 
todas partes, pero  tienes que dejar que  te atraviese. Para que esos acontecimientos  tengan  lugar, 
hace  falta  un  cuerpo  vibrátil,  donde  los  diferentes  sentidos  se  confunden,  se  complementan,  se 
pierden para convertirse en el otro. Ya en 1334 , el poeta japonés Daito Kanushi  decía:  

Si el ojo pudiera oír,  

Si la oreja pudiera ver,  

Os encantaría  

El simple sonido del agua en el tejado.  

Sentido de la lógica y lógica de los sentidos, vías complementarias que suelen confluir en la vivencia 
estética y en el arteterapia.  

Mencionaré algunos principios de trabajo que son aspectos centrales de nuestra manera de trabajar 
y que enuncio sin orden de prioridad: todos son importantes.  

Comienzo retomando brevemente el debate de ayer, sobre los paradigmas científicos y el AT.  

El mundo y la vida, de los que formamos parte magmática, nos rodean con su permanente caos, con 
eternas  incertidumbres existenciales. Y es gracias a ese caos, como afirma Deleuze (19…), frente al 
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caos ‐y para enfrentarlo‐ que el pensamiento humano engendra las Caoides, tres maneras diferentes 
de creación: la filosofia , que crea conceptos o nuevas formas de pensar, la ciencia , que crea nuevas 
maneras de conocer y el arte  , que crea perceptos y afectos, nuevas maneras de ver y oír, nuevas 
maneras de sentir.  

Una disciplina científica se define por su objeto, sus problemas, principios, leyes y su metodología.  

Principios y métodos que se desprenderán de la naturaleza de su objeto de estudio.  

Si definimos el objeto del arteterapia como el proceso de transformación del ser humano a través de 
la experiencia artística, es evidente que la naturaleza misma de este objeto no permite aplicarle los 
paradigmas metodológicos de las ciencias llamadas “duras”.  

Parafraseando  a  Mills,  podríamos  quizás  hablar  de  imaginación  arteterapéutica,  tanto  en  la 
intervención como en la investigación en arteterapia.  

Si  retomamos  la  afirmación  de  Deleuze,  la  investigación  en  arteterapia,  en  tanto  proceso  de 
construcción de conocimientos, es por tanto ciencia ; en construcción, como toda ciencia. Y es arte , 
en tanto creación de nuevos perceptos y afectos.  

Leonardo de Vinci encarnó en su creadora existencia  la síntesis entre  las artes y  las ciencias de su 
tiempo.  

Muchos años después, Albert Einstein, que amaba la música y tocaba el violín, diría:  

“La emoción más bella y profunda que puede  sentir un hombre es  la  sensación de  lo misterioso. 
Forma  la  base  de  las  tendencias  más  profundas  en  el  arte  y  en  la  ciencia.  Quien  no  haya 
experimentado esa sensación, me parece, si no un muerto , por lo menos un ciego.”  

Recuerdo  la  conmovida  sorpresa  que  experimenté  hace  años  realizando  una  investigación  con 
científicos de  la Academia de Ciencias de Cuba  (Sorín, 1986),  cuando el destacado  físico Rolando 
Roque, me mostró sus cuadernos llenos de ecuaciones‐verdaderos jeroglíficos para mí‐ mientras me 
explicaba entusiasmado: “Es conocido en la física que cuando se trabaja en un problema teórico, la 
belleza y  simpleza de  las ecuaciones que  se van obteniendo  son un criterio de  su verdad. Así,  las 
deducciones  verdaderas  tienden  a  dar  ecuaciones  sencillas  y  bellas  y  las  falsas  en  general  –en 
general‐ tienden a complicarse y a “afearse”.”  

Como vemos, al parecer también en las ciencias duras, menos es más.  

Nos  recuerda Morín  que Descartes  afirmaba:  “Si  alguien  quiere  seriamente  buscar  la  verdad,  no 
debe elegir una ciencia particular; están unidas todas entre sí y dependen las unas de las otras”.  

Es que como afirma Deleuze: Filosofía, Ciencia y Arte, tienen “interferencias ilocalizables” entre ellas. 
Provechosas y desafiantes interferencias.  

Dejarse atravesar por la confusión, dar bienvenida al desasosiego:  

Es necesario dejarse atravesar por la confusión, por el caos, por la duda, para que surja lo creativo. 
Dejar  que  las  ansiedades  nos  atraviesen,  para  que  el  aprendizaje  sea  posible.  Confusión,  caos, 
incertidumbre,  ansiedades  que  incomodan  y  desasosiegan,  pero  sin  las  cuales  no  es  posible 
aprender, ni crear.  

Aceptar  el  desasosiego  que  provoca  lo  incierto,  lo  desconocido,  lo  confuso.  El  desamparo  ‐pero 
también  el  desafío‐  de  percibir  lo  extraño  en  lo  familiar  y  lo  familiar  en  lo  extraño.  Y  si  hago 
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referencia a algo que ha sido tan repetido, es porque –aun así‐ cuesta mucho aceptar y atravesar el 
desamparo de la confusión, del no entender; sobre todo en una época donde están tan de moda “la 
armonía” y el “sentirse bien” a costa de no enterarse. Decía Marian ayer: parto del malestar. Y, en 
efecto,  interrogar el malestar  ‐herramienta básica en nuestra manera de  trabajar‐ nos  conduce a 
nuevos devenires, a nuevas re significaciones, a nuevas maneras de escuchar lo ya escuchado.  

EL DIÁLOGO CON LA OBRA, DESDE LA MULTIPLICIDAD SUBJETIVA:  

En  lugar  de  pensar  la  diferencia  como  falta,  como  desigualdad,  saltar  hacia  la  lógica  de  la 
multiplicidad, focalizando su potencia. La subjetividad como construcción de sentidos y significados. 
Escuchada  así,  toda obra es una obra  abierta. Abierta a miradas  y escuchas múltiples. Por eso el 
diálogo con la obra constituye en nosotros un principio rector. Y por eso promovemos la resonancia , 
esa escucha  singular y múltiple, donde –además‐ el canto puede convertirse en pintura o ésta en 
poesía. Veámoslo con un sencillo ejercicio: voy a leer el breve poema con que comencé y que 3 o 4 
personas den su singular y múltiple resonancia a la misma:  

¿Cómo desconfiar  

aún, si bajo  

la losa gris, la  

cimentada piedra,  

sacó la lengua  

invencible  

esa yerbita verde?  

El dispositivo grupal como herramienta privilegiada del aprendizaje y de la terapia:  

Nuestro espacio de aprendizaje,  transcurre en una permanente dialéctica entre  lo mío,  lo  tuyo,  lo 
nuestro;  el  trabajo  grupal  es  un  eje  que  lo  atraviesa.  Porque  apostamos  al  grupo  como  ámbito 
privilegiado de aprendizaje y porque muchas de las tareas del arte terapeuta se realizan en ámbitos 
grupales (a veces la terapia, o distintos trabajos formativos y asistenciales).  

Se  trata  de  descubrir  que  juntos  aprendemos  y  sabemos más,  porque  la mirada  plural  despliega 
multiplicación de  sentidos y de  significados. En  los  tiempos que vivimos,  lo grupal es  trasgresor y 
“peligroso”, porque engendra un tejido social otro, que des naturaliza gran parte de  los  instituidos 
que  forman parte de  los  imaginarios sociales actuales, en occidente al menos  ; el espacio grupal  ‐
según con qué dispositivo sea desplegado‐  instituye  las dudas frente a  las certezas  invisibilizadoras 
por  tan  deslumbrantes;  lo  creativo,  frente  a  lo  conformista  ;  allí  aprendes  a  contener  y  a  ser 
contenido;  a  desafiar  y  a  ser  desafiado,  en  una  permanente  espiral  de  interrogación  y  auto 
interrogación. Aprendes que, como dice Octavio Paz :  

la vida no es de nadie, todos somos  

la vida ,pan de sol para los otros,  

los otros todos que nosotros somos,  

soy otro cuando soy, los actos míos  

son más míos si son también de todos,  
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para que pueda ser he de ser otro,  

salir de mí, buscarme entre los otros,  

los otros que no son si yo no existo,  

los otros que me dan plena existencia,  

Pero ese aprender a trabajar en equipo, a reconocerte en el otro, a alojar al otro en ti y a dejarte 
alojar  por  el  otro  ,  no  se  logra  simplemente  porque  las  personas  “se  junten”:  en  muchas 
organizaciones ‐docentes o de otro tipo‐ se afirma hacer trabajo grupal, simplemente porque hay un 
conjunto de personas. Arriesgo decir algo muy obvio: una suma de personas no garantiza nada al 
respecto. Veinte alumnos pueden trabajar juntos un año y terminar el curso sin saber casi el nombre 
de todos los integrantes. Porque no es lo mismo hacer trabajo en grupo, que hacer trabajo de grupo. 
Y ello depende ‐en gran medida‐ del dispositivo grupal que se escoja.  

La noción de dispositivo grupal alude a las diversas modalidades de trabajo con grupos, cada una de 
las cuales crea condiciones para  la emergencia ‐ o no‐ de ciertos efectos grupales. Tal como afirma 
Ana María  Fernández, el dispositivo dispone  : el dispositivo  grupal que escogemos  y  construimos 
habla de qué pensamientos hacia lo grupal compartes, cuáles son tus ideas acerca de la subjetividad 
y qué criterios hermenéuticos sostienes (Fernández, 2007).  

En nuestra Formación, el dispositivo es pedagógico – clínico, porque así entendemos que lo requiere 
la  tarea  ;  pero  clínico  es  entendido  aquí  en  su  acepción más  amplia,  no  referida  a  un  espacio 
psicoterapéutico , sino a ‐como diría Ulloa (1995)‐ la facilitación de una mirada curiosamente crítica, 
dirigida hacia aquello que creemos saber o ignorar de nosotros mismos.  

Por eso, aunque nuestra Formación constituye fundamentalmente una experiencia de aprendizaje, 
que es lo que lo define en sus objetivos, suele operar también con importantes efectos terapéuticos. 
Lo  definiríamos  pues  como  un  espacio  de  aprendizaje,  con  efectos  terapéuticos.  Es  algo  que 
debemos  subrayar  con  frecuencia:  no  es  lo  mismo  un  dispositivo  pedagógico‐clínico,  que  un 
dispositivo  terapéutico.  Suponen  maneras  muy  diferentes  de  abordar  la  tarea,  puesto  que  los 
objetivos  son  distintos.  Pero  no  nos  imaginamos  que  pueda  aprenderse  arte  terapia  sin  auto 
interrogación y por tanto sin efectos terapéuticos “colaterales”.  

En  los grupos  terapéuticos, en cambio, el dispositivo es  terapéutico y  lo clínico es abordado en su 
sentido más estricto.  

En una aparente paradoja, nuestro dispositivo grupal genera condiciones para un despliegue muy 
creativo de  la singularidad de cada participante. Cuestión ésta que a algunos alumnos  les cuesta al 
principio entender; recuerdo uno en particular, que temía que el énfasis en lo grupal lo alejara de sí 
mismo.  Fue  descubriendo  poco  a  poco  (ahora  es  un  estudioso  de  lo  grupal),  que  se  trataba 
exactamente de  lo contrario: desde  la resonancia con el otro, se desarrolla en cada participante  lo 
subjetivo en toda su singularidad. Y ello es generado en gran medida por el encuadre y el dispositivo 
grupal construidos.  

La  co  coordinación  que  realizo  junto  a Mercedes  Gysin,  constituye  otro  aspecto  importante  de 
nuestro  dispositivo  grupal.  En  nuestro  trabajo  como  co  directoras  de  la  Formación,  siendo  dos 
personas muy diferentes,  intentamos practicar  la  complementación  y  el ejercicio de  la diferencia 
como  oportunidad  y  como  potencia.  También  siento  que  enriquece  a  nuestro  equipo  la 
incorporación paulatina de graduados: me refiero a Silvia Gutiérrez., Lluis Peñaranda., Arturo Solari, 
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Ana Buxaderas. Lourdes Ponsetti y Marta Canellas, varios de  los cuales ya han  iniciado el programa 
de doctorado de la EGS con sede en Suiza.  

En un dispositivo grupal desafiante de lo singular, uno descubre que ‐como diría Bajtin‐ nuestra voz 
es siempre polifónica.  

El humor; poner comedia en la tragedia:  

Una herramienta muy  importante en el trabajo de arte terapia es  la del humor: al  igual que en un 
proceso terapéutico, el humor es una vía privilegiada en las supervisiones, en la docencia, en la vida 
cotidiana.  

Aprender a poner  la comedia en  la  tragedia. Que el miedo ría,  la confusión ría,  la ansiedad ría. La 
primera vez que propongo intentar poner comedia en la tragedia, muchas personas reaccionan con 
extrañeza  y  algunos  con  molestia.  Parece  una  irreverencia.  Sin  embargo,  cuando  lo  transitan, 
descubren sorprendidas y conmovidas que  las cosas  internamente se han  re situado, produciendo 
alivio y liberación.  

Ante  la  irreparable pérdida de ese extraordinario poeta que es Ángel González, Caballero Bonald 
afirmó: “se ha ido mi amigo del alma…..Me enseñó a incorporar la ironía a mi poesía .Me hizo darme 
justa cuenta de lo necesario que era restarle solemnidad a nuestro trabajo.”  

En rigor, el humor es algo muy serio. Pero muchas veces se confunde seriedad con solemnidad,  la 
cual por su pompa resulta con frecuencia aburrida y des vitalizada. Algunos creen que lo académico 
debe ser solemne y convierten el aula o el despacho clínico en un lugar áspero y seco.  

Hay también quien confunde humor con burla, grosería y vulgaridad. O, muy  frecuentemente, con 
frivolidad  (justo en esta semana, dos personas cultas e  inteligentes me han dicho: me río de esto, 
pero  no  pienses  que  soy  frívolo).  Nada  más  lejano.  El  humor  requiere  ternura,  inteligencia  y 
complicidad:  pues  no  se  trata  de  reírse  del  otro,  sino  con  el  otro.  Y  si  no  alcanza  para  la  risa, 
bienvenida la sonrisa.  

Que el humor sea asociado a  la vulgaridad o  la  frivolidad, me parece una “radiografía” del mundo 
actual. Porque es  cierto que el mundo mediático  y  la publicidad nos  inundan  con una  comicidad 
vulgar y estupidizante , que pervierten el humano sentido de la risa , de la alegría vital , del humor.   

El encuadre, herramienta fundamental:  

Encuadrar  la  tarea,  tanto  en  arteterapia,  como  en  docencia  u  otras  situaciones  profesionales, 
constituye  un  requisito  imprescindible.  El  encuadre  es  el  conjunto  de  normas,  una  especie  de 
contrato, en el que se pautan las “reglas del juego”, para garantizar la pertinencia y la operatividad 
en la tarea, así como la contención psicológica  (que implica seguridad y libertad psicológicas), (Sorín, 
1992).  

El encuadre es una herramienta utilísima: protege al paciente y también al terapeuta de la confusión 
en  los  roles  y  de  la  pérdida  de  pertinencia.  Se  trata  de  establecer  normas  precisas  de 
funcionamiento, que sitúan la tarea y sus condiciones de tiempo y lugar, así como las reglas básicas 
del vínculo. El encuadre está al servicio de paciente y del terapeuta, del profesor y del alumno, no al 
revés: es decir,  si el  encuadre  se  convierte  en un  chaleco de  fuerzas, deja de  ser un medio  y  se 
convierte en un fin en sí mismo; el encuadre deja de “trabajar” para ti y tú comienzas a “trabajar” 
para el encuadre, perdiendo flexibilidad y operatividad.  
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El encuadre, que cada terapeuta debe construir a su medida y a  la medida del paciente, del grupo, 
del momento del proceso, debe ser riguroso, en el sentido de preciso, claro y  firme  (no confundir 
con  rígido  e  inflexible;  del mismo modo  que  es  importante  no  confundir  flexibilidad  con meter 
cualquier cosa en una misma bolsa).  

La abstinencia que es uno de los principios del encuadre, puede dar lugar a muy diversos devenires, 
según se cumplan o no, y cómo.  

Así,  por  ejemplo,  las  contravenciones  de  tocar  al  paciente, muy  estrictas  en  algunas  corrientes 
terapéuticas,  me  parecen  una  clara  muestra    de  indicación  que  puede  pervertir  el  proceso 
terapéutico.  

Emilio Rodrigué (2000), relata en sus memorias un error que califica de  imperdonable: siendo muy 
joven,  en  su  segundo  año  como  terapeuta,  una  paciente moribunda  a  la  que  él  atendía  en  el 
hospital, le tendió su descarnada mano. Él, preso del encuadre de una abstinencia perversa, no se la 
dio: no se debía tocar al paciente. Él no se  lo perdona. Años después, dice él mismo, “recuperé el 
cuerpo en la terapia de almas”. Y agrega: recuperar el cuerpo no implica ‐no necesariamente, agrego 
yo, y en efecto creo que no es  lo más  importante‐ moverse o tocar , sino una  lectura más atenta y 
profunda del cuerpo del otro, desde la contra transferencia de nuestro propio cuerpo.  

Los cuerpos no son ajenos al proceso terapéutico, todo lo contrario. Baste recordar que aprendemos 
con el  cuerpo  tanto  como  con  “el alma”. Marguerite Yourcenar nos  recuerda que el  cuerpo es el 
instrumento del alma. La memoria corporal nos da claras muestra de ello cada día, en nuestra vida 
cotidiana. Por ello damos mucha importancia al trabajo corporal en el aprendizaje y en la práctica del 
AT.  

Análisis de nuestra implicación y de la distancia óptima:  

“Trato de ser muy objetiva con los pacientes”, me dice una alumna.  

De eso es  justamente de  lo que no se  trata. No porque dictaminemos que así sea, sino porque se 
trata de una  imposibilidad. La  fantasía de objetividad, supone de alguna manera que  las personas 
podemos  renunciar  a  nuestra  subjetividad,  como  si  nos  quitáramos  una  prenda  de  vestir.  Pero 
¿cómo escuchar al otro  si no es desde  ti mismo? Aunque  lo  intentáramos, no podríamos hacerlo. 
Miramos, escuchamos, tocamos, desde quienes somos, como si de  la  lengua materna se tratara. Y, 
por  otro  lado,  qué  alto  costo  se  pagaría  en  caso  de  que  fuera  posible  poder  renunciar  a  la 
subjetividad, cuando de lo que se trata es justamente de propiciar un encuentro humano, entre dos 
o más  personas,  subjetivas  por  definición.  Por  otro  lado,    lo  que  sientes  constituye  una  potente  
herramienta de trabajo.  

Suele atribuirse a Oscar Wilde esta  frase: Claro que podemos  ser  imparciales;  ¡con  lo que no nos 
interesa!  

El tema de la implicación y la distancia, resulta imprescindible en toda intervención arte terapéutica, 
aunque no sea en el campo clínico: en el aula, en  la  investigación, en cualquier ámbito asistencial 
(comunitario, institucional, grupal), el análisis de la implicación es inevitable y útil para comprender 
lo  que  ocurre.  Al mismo  tiempo,  la  distancia  permite mantener  la  pertinencia  en  la  tarea  y  la 
operatividad de la intervención.  

La interrogación de las transferencias y contra transferencias del arte terapeuta, así como sus modos 
de  implicarse en  la tarea, sea ésta de ámbito clínico o no, es fundamental para  la psico higiene del 
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arte  terapeuta y para preservar  la eficacia de  la  intervención. Nuestro  trabajo  supone  importante 
riesgo: trabajamos con el dolor, con  la enfermedad, con conflictos, con duelos de todo tipo, con el 
sufrimiento;  y  estamos  transversalizados  por múltiples  atravesamientos  institucionales,  políticos, 
éticos, por todo un imaginario social del que formamos parte magmática. Sin auto cuidado y sin auto 
interrogación, nos ponemos en  riesgo y ponemos en  riesgo a  las personas y a  la  tarea. Por estas 
razones,  supervisar  la  tarea  se  convierte  en  un  deber  y  una  necesidad  que  hacen  a  la  
profesionalidad.  

Frente a las limitaciones cognoscitivas, la supervisión es pues un espacio indispensable.  

Pero  ‐como  decía  antes‐  hay  además  otra  importante  línea  de  dificultades,  que  no  pasan  por  lo 
intelectual. El escritor Amos Oz (2004) le atribuye un dicho a su abuela: “este intelectual se ha vuelto 
tan  intelectual,  que  ya  no  comprende  nada”.  Los  saberes  ‐lo  que  creemos  ya  saber‐  pueden  ser 
grandes obturadores,  con  sus  invisibilizaciones,  sus naturalizaciones y  sus  fundamentalismos. Y es 
que existen también las dificultades epistemofílicas, vinculadas al conjunto de temores, ansiedades, 
mitos, prejuicios, y dimensiones emocionales que nos capturan en el ejercicio de la tarea. La novela 
del paciente, puede también convocar escenas dolorosas o conflictivas de la novela del terapeuta. A 
esta dinámica, nadie escapa. Terapeutas como Irving Yalom (1991, 1999, 2000), Eduardo Pavlovsky y 
Hernán Kesselman  (1984, 1991, 1999), analizan en  sus preciosos  libros muchas de  sus escenas de 
captura  y  hablan  también  de  su  lucha  por  des  capturarse  ,  a  través  de  la  SV,  la  covisión  y  la 
investigación de sus escenas temidas. Lo hacen con honestidad, humor y sabiduría.  

Reconocer y desafiar la bella y la bestia en nos:  

No es sencillo aceptar una amarga revelación que toda persona debe elaborar y desafiar: en todos 
nosotros ‐los humanos‐ hay una Bella y una Bestia. O mejor aun: múltiples Bellas y múltiples Bestias. 
Los  poetas  y  el  arte  lo  han  dicho  de  tantas maneras….  Seguramente  por  ello,  dice  Eliseo Diego 
(2004): “Los hombres no son dioses y por eso no tenemos derecho a pedirles siempre ternura…”.  

Nuestro  trabajo  como arte  terapeutas es en gran medida  reconocer y desplegar esa  interminable 
batalla interna entre nuestras Bellas y nuestras Bestias, en un proceso de interrogación ética que no 
debería terminar nunca. En un intento nunca del todo posible de construir la propia existencia como 
obra de arte.  

Estas  ideas, expresadas a vuelo de pájaro, son algunos de  los ejes  rectores en nuestra manera de 
trabajar.  

Para  concluir,  vuelvo  a  apelar  a  la  poesía.  El  poeta  cubano  Lezama  Lima  nos  recuerda  que  a  los 
holandeses les gusta decir: “no puede impedirse el viento, pero pueden construirse molinos”. De eso 
se trata: de construir molinos. Molinos, que como los de Don Quijote exorcicen la locura y también la 
convoquen.  Porque  es  hermosa  y  fértil  locura  la  de  intentar  transformar,  la  de  intentar 
transformarnos. Molinos  que  traigan  nuevos  vientos:  brisas  cálidas  y  ligeras  para  las  almas  y  los 
cuerpos apagados. Molinos que extraigan agua cristalina, de  la tierra cansada. Para que  la hierbita 
verde  pueda  seguir  naciendo  entre  las  piedras  frías,  dando  nuevos  y  diferentes  sentidos  a  ésta, 
nuestra aturdida vida cotidiana. 
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GRUPOS DE ARTETERAPIA PARA EL PROYECTO ARTEDUCARTE, 
ECUADOR 

 

Rosa Barquero34 

 

RESUMEN  

El proyecto ARTEDUCARTE se dedica a estimular la creatividad de niños y niñas de escuelas primarias 
desfavorecidas de Ecuador, a  través de procesos artísticos. Como una medida de apoyo y ante  la 
necesidad  de  proporcionar  un  espacio  contenedor  de  las  emociones  surgen  los  grupos  de 
Arteterapia.  

ABSTRACT  

The  ARTEDUCARTE  project  is  committed  to  stimulating  the  creativity  of  boys  and  girls  attending 
disadvantaged primary  schools  in Ecuador  through  artistic processes. The Art Therapy  groups  are 
created as a means of providing a safe space for the expression and containment of emotions.  

PALABRAS CLAVE 

Adolescentes, grupal, breve, semidirectivo.  

 

INTRODUCCIÓN  

Para comenzar es necesario presentar el Proyecto ARTEDUCATE y contextualizar, de esta manera, los 
grupos de arteterapia que se expondrán a continuación.  

El proyecto ARTEDUCARTE se realiza en Ecuador desde hace diez años, gracias al Grupo el Comercio, 
un  reconocido  periódico  ecuatoriano  que  subvenciona  este  importante  proyecto  social.  Definido 
como  un  programa  de  fortalecimiento  académico  a  través  de  las  artes,  ARTEDUCATE  actúa  en 
escuelas  primarias  desfavorecidas  del  país.  Un  equipo  multidisciplinar  formado  por  artistas 
ecuatorianos,  ayudantes  voluntarios  de  todo  el  mundo,  una  coordinadora  de  arte,  una 
psicopedagoga  y  una  psicóloga,  trabaja  para  ofrecer  proyectos  artísticos  adaptados  a  cualquier 
asignatura.  

En octubre de 2008 tuve la oportunidad de participar como voluntaria en el Proyecto ARTEDUCARTE 
y visitar una de las escuelas de actuación del proyecto, situada en la ciudad de Quito. En mi primera 
visita  conocí  a  los  artistas  y  voluntarios,  a  los  profesores  y  a  las  niñas  de  aquel  colegio  público 
femenino. La psicóloga del equipo me explicó cómo  las clases de arte se habían convertido en una 
ventana abierta hacia la vida de aquellas niñas, revelando los problemas y situaciones difíciles en los 
que  se encontraban muchas de ellas. Por  lo que, a  la propuesta de  formar grupos de arteterapia, 
como herramienta de soporte emocional para aquellas niñas, el Proyecto ARTEDUCARTE respondió 
de manera rápida y positiva.  

GRUPOS DE ARTETERAPIA  

                                                                 
34 MA Arteterapia, Barcelona  
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Se  determinó  que  el  trabajo  se  realizaría  en  coterapia  y  bajo  la  supervisión  de  la  psicóloga  del 
equipo. Ambas  arteterapeutas  realizamos  las observaciones  y participamos  en  la  selección de  las 
niñas, de edades y problemáticas diferentes, que habían sido propuestas por artistas y profesores. El 
resultado fueron dos grupos de 11 y 12 niñas, de 8 a 10 y de 11 a 13 años, respectivamente.  

Algunas  de  ellas  eran  especialmente  introvertidas  y  tenían  dificultades  en  el  aprendizaje  y  en  el 
lenguaje, otras en  cambio eran muy  conflictivas, mostraban problemas de  conducta y de  relación 
con  las  demás  compañeras.  Entre  ellas  había  historias  conocidas  de  desestructuración  familiar, 
abandono, malos tratos y niñas que habían sufrido o podían estar siendo víctimas de abuso sexual.  

UNA INTERVENCIÓN BREVE Y UNA DINÁMICA SEMIDIRECTIVA.  

Estos grupos de arteterapia se llevaron a cabo durante los meses de abril y junio de 2009, tiempo del 
que  disponíamos  entre  la  finalización  del  proyecto ARTEDUCARTE  y  el  final  del  curso  escolar.  Se 
estructuraron un  total de ocho  sesiones de 1 hora y 15 minutos  con  cada grupo, a  razón de una 
sesión semanal.  

Antes de determinar  la metodología de trabajo establecimos unos objetivos generales. Lo principal 
era  ofrecer  a  las  niñas  un  espacio  seguro  para  la  expresión  de  sus  emociones,  prestándoles  la 
contención  necesaria  y  acompañándolas  en  sus  procesos  creativos  y,  a  continuación,  utilizar  los 
grupos  de  arteterapia  como  herramienta  para  detectar  algún  tipo  de  abuso  o  negligencia  que 
estuvieran sufriendo y poder ayudarlas.  

Debido  al  corto  período  de  tiempo  del  que  disponíamos,  decidimos  trabajar  bajo  una  dinámica 
semidirectiva.  Estructuramos  las  sesiones  y  trabajamos  desde  la  propuesta  de  un  tema,  con  la 
libertad  total de elección de  los materiales  y  la ejecución de  la obra. Nuestra  intención era  la de 
explorar  determinados  temas  y  utilizar  unos  ejercicios  preestructurados  como  recursos  de 
aceleración, como por ejemplo ayudar  

al grupo a cohesionarse más rápidamente. De manera que los primeros ejercicios estaban enfocados 
hacia un  trabajo más personal, en  los siguientes se  trabajaba desde un espacio  individual hacia el 
grupo, con la intención de favorecer la cohesión grupal y finalmente nos centramos en la exploración 
de unos temas de más profundidad  y que requerían de más confianza entre ellas.  

A continuación expondré algunos de los recursos, temas o ejercicios que se utilizaron en las sesiones.  

RECURSOS, TEMAS O EJERCICIOS PROPUESTOS EN LAS SESIONES. LA CAJA  

Para  este  ejercicio  se  utilizaron  cajas 
recicladas.  Las  cajas  habían  sido 
pintadas todas de blanco para no crear 
diferencias  y  facilitar  el  trabajo  sobre 
ellas; pintar, dibujar, escribir o pegar. Se 
las  ofrecimos  como  soporte  y  les 
animamos  a  que  las  decorasen  por 
fuera y por dentro a su gusto, utilizando 
el material que quisieran.  

En  general  estas  eran  niñas  con mucha  necesidad  de  contención  de  sus  emociones  por  lo  que 
pensamos  que  la  caja  podía  hacer,  de manera  simbólica,  parte  de  la  función  contenedora  en  el 
transcurso de  las sesiones, por ser un contenedor en sí mismo, con  la  idea de  ir guardando en ella 
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todos  los trabajos que se realizaran. También nos surgió  la  idea de  la caja como metáfora de ellas 
mismas, con su interior y su exterior. ¿Qué querrían mostrarnos? ¿Qué guardarían en su interior?  

LAS TARJETAS DE LOS SENTIMIENTOS  

En esta ocasión se les ofrecieron cartulinas de color blanco y negro, de 10x15cm, con la consigna de 
representar sentimientos. Se  les explicó que estas  tarjetas se guardarían dentro de  la caja, que ya 
podía albergar sentimientos en su interior. Las tarjetas estaban pensadas para facilitar a las niñas la 
expresión de sus emociones y situaciones vividas. Las niñas eran  libres de mostrar o no mostrar  las 
tarjetas  y  si  las  mostraban  podían  o  no  hablar  sobre  ellas,  ofreciéndoles  de  esta  manera  la 
oportunidad de compartir con el grupo.  

Las tarjetas fueron utilizadas durante el resto de las sesiones para facilitarles la palabra en el grupo. 
Durante el tiempo para compartir podían utilizar las tarjetas para hablar de cómo se habían sentido 
durante la semana, durante la sesión o como se sentían en ese momento.  

Las niñas nombraron a sus tarjetas: felicidad, tristeza, amor, alegría, peleona, odio, horroroso,  lobo 
feo, miedo, enojado, soledad, planta muerta, armonía, emoción, asustada ...  

Muchas de ellas mostraban abiertamente sus ilusiones y más aun sus preocupaciones en las tarjetas: 
peleas  en  casa,  separaciones  de  los  padres,  ausencia  de  la  familia,  familiares  fallecidos  y malos 
tratos.  

EL PUZZLE  

Realizamos este ejercicio pensando en favorecer la cohesión grupal. Se les entregó a cada una pieza 
de puzzle del  tamaño de un  folio en cartulina blanca y se  les animó a que  intervinieran sobre ella 
como quisieran. Al  terminar unieron  todas  las piezas  formando un  solo puzzle. Con este ejercicio 
pretendíamos trabajar  la pertenencia al grupo. Ellas, diferentes como cada una de  las piezas, eran 
parte  indispensable  de  ese  grupo  al  igual  que  las  piezas  del  puzzle  lo  son  para  que  este  esté 
completo. Trabajaron desde el espacio  individual al espacio grupal y por primera vez  colaboraron 
entre ellas.  

Hacia el final de  la sesión, en el tiempo que disponían para compartir y mostrar sus tarjetas de  los 
sentimientos, el grupo de  las niñas más pequeñas mostraron cinco tarjetas de  la “tristeza”, una del 
“amor” y otra de la “alegría”. Las niñas de abrieron mucho al grupo, algunas de ellas hablaron sobre 
lo que sentían y explicaron a sus compañeras cosas que aun no habían compartido con ellas. El grupo 
les ofrecía  la oportunidad de compartir, de no  sentirse  solas con  sus problemas, ofreciéndoles un 
importante factor terapéutico, la universalidad.  

En el segundo grupo, en cambio, las niñas mayores escogieron ocho tarjetas de la “felicidad”, una del 
“enojo” y una de la .tristeza.. El grupo se divirtió con el ejercicio pero no provocó en ellas lo mismo 
que en el otro grupo. Y es que cada grupo tiene necesidades y ritmos diferentes, una vida propia. Por 
lo que con el segundo grupo realizamos otro ejercicio de objetivos similares con el que obtuvimos 
muy buenos resultados.  

CUENTOS  

En algunas de las sesiones se leyeron cuentos como “La caja de pandora”, este cuento para el grupo 
de  las más pequeñas, está basado en  la historia de  la mitología griega sobre  la caja de Pandora. El 
cuento habla  sobre un niño Epimeteo y una niña Pandora, ambos  sin padre ni madre, que deben 
mantener  una  caja  cerrada,  la  caja  guarda  un  secreto  y  ninguno  de  los  dos  saben  lo  que  es. 
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Finalmente  los  niños  abren  la  caja  y  de  ella  salen,  como  dice  el  cuento:  .los  enojos,  las 
preocupaciones de todas clases, las penas sin número, enfermedades de muchas formas dolorosas y, 
en  fin,  tantas clases de males que nadie podría enumerarlos.. Los males, dice el cuento:  .Hicieron 
que la gente se sintiera tan desgraciada que durante muchos días, nadie pudo sonreír.. Pero dentro 
de  la  caja  había  alguien más  que  pidió  ser  liberada,  era  un  hada  brillante  y  sonriente  llamada 
Esperanza que “metieron en  la caja para consolar a  la gente cuando  la  familia de  los males volara 
libre por el mundo.”  

Los trabajos que siguieron al cuento en las siguientes sesiones fueron el monstruo en representación 
de los males y el hada, simbolizando la esperanza.  

Otro de los cuentos, “Los catzos también salen en Nueva York”, leído al grupo de las niñas mayores 
explica la historia de un niño que podía parecerse mucho a la historia personal de alguna de ellas. Es 
un  material  muy  interesante  por  el  uso  de  descripciones  y  vocabulario  típico  del  país,  más 
concretamente de un nivel social de escasos recursos, y que hace que a las niñas les resulte familiar y 
fácil de entender. La  intención de esta  lectura era  la de ofrecer  la posibilidad de una  identificación 
con  el  protagonista,  facilitando  posteriormente  la  expresión  de  emociones,  hablando  de  ellas 
mismas a través del personaje.  

MONSTRUOS Y HADAS  

Ya en las últimas sesiones les propusimos a las niñas crear un 
monstruo.  Les  ofrecimos  cartulinas  como  soporte,  con  la 
idea  de  recortarlo  y  pegarle  un  palo  de  madera  para 
convertirlo en una marioneta. La  intención de este ejercicio 
era que  las niñas pudieran  trabajar  sobe  los monstruos de 
sus vidas, las cosas que les asustan o en su propio monstruo 
interior.  Al  convertirlo  en  marioneta  pensamos  que  les 
permitiría un mejor control sobre él, poder manipularlo con 
más facilidad e  incluso poder hablar de él, presentándolo al 
grupo o a través de él, dándole voz como a una marioneta.  

El  resultado  de  este  ejercicio  fue  muy  útil  e  interesante,  las  niñas  comentaban  cosas  de  sus 
monstruos como: “este monstruo tiene ira porque le dicen que es feo”, “el mío no consigue asustar 
a la gente., “este absorbe la energía de la gente y se disfraza para que no lo puedan reconocer”, “mi 
monstruo se convirtió en malo porque alguien lo trató mal., “este es un monstruo de noche”, “el mío 
se comió a una persona”, etc.  

La  intensidad de este  tema  fue  tal que  al  finalizar  la  sesión una de  las niñas  confesó que estaba 
siendo abusada sexualmente por su padrastro y que la tenía amenazada. Inmediatamente el caso fue 
puesto en manos de la psicóloga del equipo.  

En  el  caso  del  hada  les  propusimos,  de  la misma manera  que  habían  hecho  con  el monstruo, 
convertirla en una marioneta. El hada pretendía representar la esperanza, como en el cuento de .La 
caja  de  pandora.,  las  fortalezas,  la  protección,  las  cualidades  positivas.  Las  niñas  se mostraron 
entusiasmadas  con este  trabajo. Hada  y monstruo pudieron enfrentarse,  interactuar e  incluso en 
algunos casos acabaron  siendo pareja, algo muy  significativo  si  tenemos en cuenta  las  situaciones 
familiares de algunas de estas niñas.  

PARA TERMINAR  
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Debido  a  la  situación  de  subdesarrollo  económico  y  social  del  país,  estas  niñas  no  tienen  una 
estructura  que  las  proteja. Muchos  de  los malos  tratos  son  aceptados  socialmente  y  en  algunos 
casos la misma familia. 
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FANTASÍA EN ARTETERAPIA: UN PUENTE ENTRE LA DISOCIACIÓN Y 
LA CREATIVIDAD 

Ana Carlota 

 

Del “sabes que yo soy...? al “ Jugamos a que yo era...?”  

 

RESUMEN  

Estudio de la fantasía en un contexto de arteterapia como elemento defensivo, a partir de un estudio 
de caso de un niño con rasgos borderline.  

PALABRAS‐CLAVE  

Arteterapia, niños, fantasía, fantaseo, disociación, reconstrucción, espacio potencial.  

 “Fantasy in Art Therapy: A brigde between disociation and creativity.” 

ABSTRACT  

Study of fantasy  in the context of art therapy as a defensive element, from a case study of a child 
with borderline traits.  

KEYWORDS  

Art therapy, children, fantasy, disociation, reconstruction, potential space.  

 

INTODUCCIÓN  

El  objeto  de  este  estudio  es mostrar  cómo  un mismo  elemento,  la  fantasía,  puede  actuar  como 
favorecedor del proceso terapéutico o como empobrecedor si actúa a nivel disociativo.   

A través de una reflexión teórica y de un estudio de caso expondré cómo desde el arteterapia puede 
trazarse un camino que modifique  la  función de  la  fantasía en caso de que ésta se presente como 
defensa disociativa.  

El estudio parte del caso de Leonardo ‐ así llamaremos al paciente‐, un niño de 7 años derivado por 
su tutora para el tratamiento en  arteterapia debido a su dificultad en el aprendizaje.  

Los principales rasgos que la tutora y la educadora especial compartieron fueron desconexión, poca 
comunicación con el adulto e incapacidad para la concentración.  

Durante  las primeras  sesiones  con  Leonardo pude darme  cuenta de que  la única  forma que éste 
encontraba para establecer una comunicación  fluida era a través de elementos  fantásticos que no 
reconocía como tales.  

Tras  un  tiempo  de  observación,  descubrí  que  tales  elementos  fantásticos  eran  utilizados  como 
mecanismos defensivos disociativos.  

Leonardo utilizaba  su  fantasía de  forma estéril  y  vacía de  simbolización. El  trabajo en arteterapia 
consistió básicamente en  ir ubicando  los elementos  fantásticos y  los elementos  reales en su  lugar 
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para  poder  dar  lugar  al  espacio  potencial  referido  por  Winnicott,  posibilitador  del  juego  y  la 
simbolización.  

El trabajo con  la obra y el vínculo triangular surgieron efecto nutriendo  la expresión emocional del 
paciente, facilitando la comunicación y desdibujando la confusión interna que éste mostraba en sus 
inicios.  

Leonardo pudo reconocer y compartir un gran miedo que hasta entonces no había salido a la luz.  

Marco teórico  

Estudios  como  el  que  cita  Eva V. Hoff  en  su  artículo  Imaginary Companions, Creativity,  and  Self‐
Image  in Middle Childhood demuestran que  los niños que  tuvieron amigos  imaginarios, presentan 
menores  dificultades  como  adultos  y  están  mejor  preparados  para  resolver  con  creatividad 
situaciones conflictivas. Otros estudios, sin embargo, plantean  la posibilidad de que tales  fantasías 
escondan rasgos psicóticos que pueden  intensificarse con el tiempo hasta desarrollar esquizofrenia 
(Anju Gupta & Nimesh G. Desai, 2006).  

Si bien es cierto que la imaginación es un elemento clave durante la simbolización, también lo es que 
la fantasía, depende de cómo sea utilizada, puede entorpecer el proceso creativo.  

Winnicott, psicoterapeuta psicoanalítico de gran  influencia en  los arteterapeutas  infantiles, estudió 
profundamente  el  elemento  de  la  fantasía  vinculada  al  juego  como  representación  del  mundo 
interno del individuo. Su forma de entender el juego como un elemento en el que fantasía y realidad 
no quedan excluidas la una de la otra, supuso una nueva perspectiva en el trabajo psicoanalítico con 
niños.  

Winnicott afirma  que en el juego se da la particularidad de coexistencia de fantasía y realidad. Ello 
es aplicable  también al hecho  creativo  y a  la experiencia artística. Este espacio posibilitador  y de 
creación es lo que el autor llama espacio potencial.  

Existe un estado,  sin  embargo,  en  el que  fantasía  y  realidad no  coexisten: quedan  solapadas. De 
alguna  forma  es  como  si  la  fantasía  viniera  a  sustituir  algunos  elementos  reales,  sin  llegar  a  la 
intensidad del estado psicótico, en el cual quedan plenamente confundidas.  

A este estado se  le ha  llamado  fantaseo. Tanto Freud como Winnicott utilizan este concepto para 
diferenciarlo de  la  fantasía. Winnicott defiende que “el hecho de que  las  fantasías proliferen y  se 
vuelvan hiperpotentes crea las condiciones para la caída en una neurosis o una psicosis”.  

Y  se  refiere  al  fantaseo  como  “un  fenómeno  aislado,  que  absorbe  energía,  que  no  contribuye  al 
soñar ni al vivir”.  

Entendemos, pues, que el individuo que “fantasea” está utilizando elementos defensivos propios de 
la posición esquizoide: idealización, escisión, disociación y negación.  

Existe otro concepto similar al fantaseo, la “pseudología fantástica”.  

Chalrles Ditrich (1990) retoma el término  ‐ya en desuso‐ de pseudología fantástica para referirse a 
los casos en que el paciente utiliza sus  fantasías a modo de embustes durante  la psicoterapia: “La 
pseudología fantástica comprende la representación de ciertas fantasías como ocurrencias reales”.  

En  el  artículo  Pseudología  fantástica,  disociación  y  espacio  potencial  en  el  tratamiento  de  niños 
plantea  la posibilidad de que el paciente no  tenga otra  forma de hacer  frente a  su  realidad y  sus 
deseos de comunicación tengan salida a través de las fantasías.  
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El estudio de caso que presento parte de elementos coincidentes con los expuestos por los autores 
citados  respecto  al  fantaseo  o  la  pseudología  fantástica.  Veremos,  también,  como  el  arteterapia 
puede ser un elemento reparador del fantaseo revirtiéndolo hacia la fantasía y la creatividad.  

EL ARTETERAPIA COMO ELEMENTO REPARADOR: CAMINO HACIA LA SIMBOLIZACIÓN  

Estudio de caso: Un animal asustadizo  

La  siguiente  presentación  consta  de  4  partes  para  ilustrar  el  proceso  de  la  intervención  en 
arteterapia con Leonardo:  

Entrevista: presentación  

Primera fase: Conociendo a un extraño.  

Segunda fase: Desorden y desconcierto, pinceladas emocionales  

Tercera fase: Reparación y simbolización  

Leonardo  es  un  niño  de  7  años  que me  fue  derivado  por  su  tutora  y  la  profesora  de  educación 
especial. Ambas me  indicaron que  Leonardo había mostrado desde pequeño un  comportamiento 
extraño con marcada tendencia a la abstracción, dispersión y desconexión.  

Señalaron que a pesar de tener suficientes capacidades, no estaba al nivel de aprendizaje del grupo y 
que necesitaba ayuda constante para mantener la atención mostrando escaso o nulo interés.  

Indicaron que tenía poca relación con sus compañeros y que se mostraba especialmente hostil hacia 
el adulto rechazando el contacto con éste y a veces mostrando espanto si le tomaban de la mano.  

Añadieron que a menudo expresaba falsa alegría mediante risas exageradas. Así mismo remarcaron 
un gesto de sonrisa permanente y nerviosa.  

Hubo numerosas referencias a la actitud hostil por parte de la madre hacia Leonardo, así como una 
incapacidad,  expresada  por  ella misma,  a  tolerarlo,  pero  no  había  información  concreta  sobre  la 
familia.  

PRESENTACIÓN (1ª ENTREVISTA)  

FIG.3  

Esta es  la primera obra que  realizó  Leonardo durante  la entre‐vista en  la que  le expliqué en qué 
consistía  arteterapia.  Además  de  la  obra  en  sí,  resultó muy  interesante  observar  cómo  actuaba 
durante el proceso de creación.  

1ª parte, el tigre pantera  

Leonardo  entró  con  gesto  disperso.  Miraba  el  espacio  como  tratando  de  encontrar  algo,  no 
respondía a algunas preguntas, le costaba establecer contacto visual, a menudo llevaba su mano a la 
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cabeza  y  se  tocaba  el pelo. Daba  la  impresión  de  que  estaba  intentando  comprender,  retener  la 
información visual y verbal que recibía, y exploraba su entorno con dificultad.  

Sus respuestas eran cortas y su estructura del lenguaje, confusa. Me habló de su mamá, de su papá y 
de sus dos hermanos, uno años mayor que él y otro más pequeño.  

Reaccionó de forma efusiva al descubrir los materiales y enseguida mostró satisfacción al comprobar 
que podía utilizarlos a su antojo. “¿Todo esto es para mí? ¿Y puedo utilizarlo todo?” dijo, con una 
sonrisa en sus labios que no correspondía con su mirada, algo asustadiza.  

Comenzó dibujando muy rápido y el ritmo de su trazo cambió súbitamente cuando  inició el dibujo 
del “tigre”. Con gesto indeciso y una especial intención en el dibujo, tardó más tiempo en dibujar el 
animal que el resto del dibujo.  

Al preguntarle acerca del  tigre y de  su ubicación,  trató de contextualizar  la  imagen en un bosque 
pero le costaba construir una representación de la escena o, como mínimo, verbalizarla. Se levantó y 
añadió que quería pintarlo. Tomó  las pinturas y  lo primero que pintó  fue  la manzana, en un  rojo 
intenso. Después de pintar el suelo (la hierba), se dispuso a pintar el cielo dejando el árbol desnudo, 
vacío. Por último  comenzó  a pintar el  tigre que  tan  cuidadosamente había dibujado,  cubriéndolo 
todo de negro, y miraba al animal con gesto de extrañeza.  

OBSERVACIONES  

Intermitencias: conexión‐desconexión.  

Una de  las primeras cosas que me  llamaron  la atención durante esta primera aproximación  fue  la 
gestualidad  asustadiza  a  la  par  que  distraída  de  Leonardo.  No  parecía  que  estuviese  teniendo 
contacto directo con su entorno.  

También llamó mi atención el cambio súbito que expresó en un momento determinado al referirse a 
los  materiales.  De  repente  dio  la  impresión  de  que  pretendía  despertar  al  mundo  emocional 
“colocándose” una sonrisa. La alegría que quería transmitir no parecía venir de ninguna parte, y tal 
como vino, se fue.  

Observé,  sin  embargo,  que  el  hecho  de  pintar  y  dibujar  estaba  ayudándolo  a  centrarse  en  algo 
concreto. Lo que mostraba entonces era confusión y una especie de esfuerzo por comprender qué 
estaba pasando en su obra y, posiblemente, en su cabeza también.  

El tigre‐pantera  

Mientas lo dibujaba rugía, como si su tigre resultara fuerte y agresivo, pero el dibujo mostraba a un 
tigre muy delgado que no tocaba el suelo. Los ojos del tigre parecían asustados y el cuerpo de este 
frente a la manzana me hizo  pensar en la reacción ansiosa del desnutrido ante el alimento.  

La presión y el  trazo que Leonardo ejercía eran débiles y su  tigre, en vez de asustar, parecía estar 
asustado.  

Entendí la presentación de él mismo como un niño necesitado, débil y con pocas capacidades a pesar 
de intentar mostrar lo contrario.  

Mientras pintaba el tigre de negro, parecía sorprenderse al ver que las líneas desaparecían. Este fue 
uno  de  los  primeros  momentos  en  que  me  di  cuenta  de  que  Leonardo  tenía  una  importante 
confusión en  cuanto a  la diferenciación.  La  cuestión de  la  transparencia y  la opacidad no  la  tenía 
clara.  
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Fig.4. Casa con persianas para proteger 
las pinturas. Lluvia como elemento 
posiblemente amenazante  

La manzana, necesidades  

El  aspecto  de  Leonardo  era  al  comienzo  algo  desaliñado,  su  expresión  asustadiza  y  despistada 
despertaban ternura. Su entusiasmo por poder utilizar todos los materiales hacían pensar en un niño 
necesitado de espacio y de cuidados. Hacía numerosas referencias a su deseo de utilizarlo  todo, y 
esa voracidad podría verse  también  representada en su obra a  través de  la enorme manzana que 
esperaba ser comida por el tigre.  

La comunicación verbal, primeros elementos fantásticos  

Al inicio de la entrevista respondía tímidamente a mis preguntas. Al poco rato comenzó a hablar de 
forma más fluida, aunque equivocándose con los tiempos verbales.  

Hablaba efusivamente en su tono, que no en su emoción, sobre sus hermanos. Me cuenta que tiene 
un  hermano  mayor  y  un  hermano  pequeño,  me  dice  sus  nombres  y  cómo  juega  con  ellos, 
principalmente con el mayor. El pequeño, sin embargo, les supone un lastre porque todavía no sabe 
jugar.  

Me llamó la atención que solamente hablaba de forma fluida si se refería a su hermano. Cuando le 
preguntaba sobre él mismo, se quedaba paralizado, buscando la respuesta en el aire y tocándose el 
pelo.  

PRIMERA FASE: CONOCIENDO A UN EXTRAÑO  

Durante  las cinco primeras sesiones  la forma de proceder de Leonardo fue similar. Comenzaba sus 
obras  con  el  sol  y  la  nube, mostraba  dificultades  para  la  simbolización  y  el  juego,  desviaba  la 
atención hacia anécdotas inventadas a menudo relacionadas con la televisión o con su familia, sobre 
todo con su hermano mayor. Los finales eran difíciles y trataba siempre de alargar la sesión.  

Permanecía la dificultad para la diferenciación en su obra. No distinguía entre dentro y fuera. Desde 
un inicio mostró le necesidad de sentirse seguro y de proteger el espacio haciendo varias referencias 
a la imposibilidad de que otros entrasen o vieran lo que él dibujaba.  

 

A pesar de que  yo podía  comprobar algunos  cambios  considerables en  cuanto a  su  capacidad de 
concentración, nuestra comunicación seguía  limitada. Las anécdotas que Leonardo compartía eran 
concretas y al menor intento de significación o juego, me topaba con una negativa o una respuesta 
que no permitía ir más allá.  
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Fig.6. obra abstracta con pintura 
derramada. 

Mi sensación era que estábamos comunicándonos por capas y que mientras Leonardo me explicaba 
sus  hazañas  cotidianas,  algo  estaba  pasando  en  una  capa  más  profunda  que  no  afloraba  a  la 
superficie. Por otro lado me daba cuenta de las dificultades de Leonardo para vivenciar aspectos más 
emocionales.  

Durante la cuarta sesión Leonardo habló mucho, casi compulsivamente. Le costaba más pintar y, en 
cambio hablaba  intensamente de su hermano. La historia que explicaba ocupó casi toda  la sesión. 
Subía la intensidad de sus explicaciones y eran muy confusas. Una vez más, la efusividad de su tono, 
no  se  correspondía  con  la  emoción.  A  pesar  de  ello,  Leonardo  comenzaba  a  ser  capaz  de 
concentrarse.  

Al finalizar la sesión le pregunté a la tutora acerca de su hermano mayor. Leonardo no tenía ningún 
hermano.  

Tras  llevar  el  caso  a  supervisión  decidimos  contrastar  este  dato  con  Leonardo  para  observar  su 
reacción y poder comprender hasta qué punto esto formaba parte de su imaginación o si podía ser 
un factor delirante.  

La siguiente sesión contrasté con Leonardo su realidad familiar y, a pesar de que trató de mantener 
su  sonrisa, al poco  rato volvió a  la comunicación empobrecida de  las primeras  sesiones. Había un 
halo de tristeza en su mirada y volvió a mesarse el pelo.   

Durante  las  sesiones  siguientes, cambió  radicalmente  su  forma de  trabajar. Dejó de hacer dibujos 
figurativos y comenzó a utilizar la pintura derramándola y probando límites.  

Su enfado era evidente, aunque por el momento, él no sabía cómo ubicarlo.  

SEGUNDA FASE: DESORDEN y DESCONCIERTO, pinceladas emocionales.  

 

Leonardo se había quedado sin posibilidad de comunicación ahora que su fantasía había quedado al 
descubierto.  Ésta había estado  funcionando  a nivel defensivo‐evasivo  y  ahora el desconcierto del 
chico  se  hacía  evidente.  Comenzó  a  derramar  pintura  sobre  cartulinas  y  a  atacar  el  espacio.  Las 
sesiones transcurrían entre la confusión y la búsqueda de comunicación. Sostener estas ansiedades e 
irles dando forma fue generando el espacio de confianza necesario para que Leonardo comenzara a 
comunicar sus emociones. Si bien todavía le resultaba difícil, comenzaba a ser capaz de reconocer su 
enfado, su tristeza y su alegría a partir de lo que sucedía en las sesiones. El proceso pictórico había 
cambiado. Leonardo no se limitaba a dibujar y a hablar de otras cosas. Ahora estaba utilizando todo 
el espacio, experimentando  con nuevos materiales, buscando  límites a  través de  la pintura, hacía 
referencias  constantes  a  su  obra  y  la  vinculaba  con  su  estado.  En  definitiva,  había  comenzado  a 
jugar.  
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Fig.8 

Durante un  tiempo  las  sesiones  fueron bastante  caóticas  y,  sin embargo,  todo parecía  tener una 
razón de ser. Encontró una forma de simbolizar su desacuerdo ensuciando el espacio y reconociendo 
que cuando  lo hacía estaba enfadado. Reconoció también que se sentía celoso del “otro niño” que 
hacía arteterapia.  

Las  fantasías  que  habían  aparecido  al  principio  iban  disminuyendo  a medida  que  el  espacio  iba 
tomando  presencia  y  experimentaba  vivencias  emocionales.  Mostraba  alegría  vinculada  con  la 
posibilidad  de  pintar,  y  enfado  hacia  los  otros  niños  y  la  soledad  que  sentía.  Leonardo  estaba 
comenzando a conectar, a abrir los ojos a una realidad dolorosa y su respuesta era de rebeldía.  

Generamos  un  espacio  contenedor  vinculando  siempre  su 
estado emocional a la obra y utilizando ésta como soporte de 
sus  ansiedades.  Poco  a  poco  iba  controlando  la  pintura  que 
antes derramaba y sus formas abstractas comenzaron a tener 
nombre.  

La  simbolización de  sus obras  le permitían  iniciar un diálogo 
entre  elementos  reales  e  imaginarios.  Al  poco  tiempo 
compartió  su  confusión  conmigo  y  comenzó  a  preguntarme 
acerca de la realidad y de la fantasía.  

El espacio potencial comenzaba a surgir.  

 

TERCERA FASE: REPARACIÓN Y SIMBOLIZACIÓN. Jugamos?  

A  través de  la obra y del proceso  se habían comenzado a establecer unos códigos que  favorecían 
nuestra  complicidad  y  comunicación.  Estaba  cada  vez  más  implicado  en  su  proceso,  ahora  sí, 
creativo. Atendía a  la  forma de utilizar el material y había comenzado a dar  significación a  lo que 
pinta. La obra empieza a tomar un protagonismo especial que fortalece nuestro vínculo y facilita que 
la comunicación sea más fluida.  

Mientras pinta comenta qué está haciendo e  inventa historias a partir de  los dibujos en  las cuales 
aparecen emociones. Después de haber reconocido el enfado, el miedo va tomando protagonismo 
en su obra.  

La posibilidad de atender a su mundo  interno y que éste sea contenido, va ayudando a Leonardo a 
disminuir notablemente sus ansiedades. Deja de atacar el espacio y comienza la vinculación positiva.  

Durante la fase anterior había estado ensuciando y, de alguna forma, maltratando, el espacio como 
consecuencia de  su  enfado.  En  esta  fase, después de  comprobar que  sus  ansiedades pueden  ser 
sostenidas, se dedica a cuidarlo.  
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Fig. Monstruo sentado. 

 Sala arreglada por Leonardo  

En esta última etapa tienen mucha presencia dos aspectos emocionales de Leonardo: la tristeza y el 
miedo. El miedo aparece a menudo a través de  las historias que  inventa y comparte conmigo, y  la 
tristeza a  través de su gestualidad, de sus silencios. Aunque en alguna ocasión  llega a reconocerla 
parece que es un sentimiento que tiende a ocultar.  

Comienzan a surgir sentimientos propios de una posición más depresiva y menos esquizoide.  

La reparación simbolizada mediante la limpieza y cuidado del espacio trasciende incluso a su relación 
con la fantasía del “otro niño”.   

Por  primera  vez  aparece    la  empatía  y  se  pregunta    cómo  se 
sentirá el otro al ver la sala limpia. Una de las sesiones la dedicó 
casi  exclusivamente  a  recoger  y  limpiar  para  que  “el  otro”  se 
encontrara la sala limpia.  

Las defensas de Leonardo se situaban ahora en una posición más 
depresiva  y  ello  nos  permitía  dar  paso  al  juego  simbólico  y 
podíamos elaborar las ansiedades que le generaban la confusión.  

A  medida  que  se  acercaba  el  final,  el  contenido  simbólico  y 
emocional de sus obras crecía. Leonardo mostraba abiertamente 
sus  ganas  de  vinculación  y  de  utilizar  el  espacio  para  poder 
contener emociones dolorosas. La tristeza por el final se hacía evidente, y el miedo seguía ganando 
terreno en sus obras.  

 Fig.9. El caballero solitario  
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En las últimas sesiones se intensificó el juego a través de la obra: sus dibujos explicaban historias de 
forma secuencial que él compartía animadamente y él mismo me recordaba que se  trataba de un 
juego y que por eso podía explicarme esas historias de miedo. Se mostraba feliz de poder hablar del 
miedo sin miedo, gracias al juego y a la obra.  

 
Fig.10,11,12. Reproducciones de los dibujos secuenciales que Leonardo realizó los últimos días en la 
pizarra. 

En estos últimos días dibujaba sobre la pizarra y no sobre papel . Lo interpreté como una necesidad 
de comunicar algo que le costaba realmente y sobre lo que no quería dejar constancia. A través de 
sus historias podía hacerme  sentir  a mí el miedo que él experimentaba.  Su última obra,  sobre  la 
pizarra, era la historia de una bruja que ataca con un cuchillo a todos los miembros de una familia. La 
bruja se va acercando  lentamente, el niño  la ve y sabe que va a entrar en su habitación. Él  intenta 
gritar pero no puede, no tiene voz y nadie lo oye.  

Leonardo  pudo  utilizar  la  representación  simbólica  para  compartir  una  emoción  que  lo  estaba 
paralizando y, posiblemente, distanciando de su entorno: el miedo.  

Leonardo había sido capaz de jugar, de vincularse y de participar activamente en su proceso. Hacia el 
final  su  lenguaje  era mucho más  estructurado  y  casi  había  desaparecido  completamente  aquella 
mirada asustadiza y desubicada del inicio.  
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EL ARTETERAPIA COMPRENDIENDO LA DIVERSIDAD, LAS 
RELACIONES Y LOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN 

 

Inez Marçal35 

 

RESUMEN  

¿Cómo comprender al otro sin comprenderse a sí mismo? El arteterapia tiene mucho a contribuir a 
la  comprensión  emocional,  proporcionando  a  los  educadores  y  otros  profesionales,  herramientas 
para  comprender  los  propios  procesos  personales  y  los  de  los  demás.  Este  artículo  aborda  la 
comprensión emocional tomando como base el arteterapia.  

PALABRAS CLAVES  

Comprensión emocional, relaciones, diversidad,  intersubjetividad  

ABSTRACT  

“Art therapy as a tool for understanding diversity, relationships and educational challenges”  

How can anyone understand someone else without first understanding him or herself? Art therapy 
has a lot to contribute to emotional understanding, providing educators and other professionals with 
the  tools  to  understand  their  own  personal  processes  and  those  of  others.  This  article  explores 
emotional understanding taking art therapy as a basis.  

KEYWORDS  

Emotional understanding, relationships, diversity, intersubjectivity  

 

«Enseñar y aprender también incluye y depende de un amplio grado de comprensión emocional» 
(Hargreaves, 1998a:319).  

Esta  premisa  ha  sido  el marco  de  referencia  para  investigar  sobre  “El  proceso  de  comprensión 
emocional en  la construcción de  la  identidad docente”36. En este estudio, el arteterapia ocupó una 
línea  transversal  como  técnica  para  búsqueda  de  las  evidencias,  comprensión  del  proceso  y 
descripción del recorrido  

Enseñar es una práctica emocional. En el acto de enseñar, el docente tanto si se propone transferir 
“contenidos” o sus conocimientos como experiencia de vida, estará transfiriendo también ‐ quiera o 
no  ‐sus emociones,  sentimientos,  constructos,  comprensiones e  incomprensiones,  con base en  su 
forma  de  ser.  De  igual manera  para  el  estudiante,  el  acto  de  aprender  le  remueve  emociones, 
sentimientos, constructos, comprensiones e incomprensiones, con base en su forma de ser. De este 
modo,  podemos  afirmar  que  uno  enseña  y  aprende  desde  su  flexibilidad  o  rigidez,  tolerancia  o 
arrogancia,  paciencia  o  irritabilidad,  coraje  o  miedo,  etc.  Si  una  persona  no  comprende  los 
fenómenos que operan en sí mismo, le será difícil comprender realmente lo que le ocurre al otro.  

¿Cómo uno puede comprender al otro sin comprenderse a sí mismo?  
                                                                 
35 Doctora en arte‐educación (U.Barcelona)  
36 Tesis doctoral, realizada en la Universidad de Barcelona, con la dirección del Dr. Fernando Hernández – 2006. 
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Son innúmeros los desafíos de la educación, principalmente porque la propia diversidad de miradas 
implica  distintos  tópicos.  Particularmente  me  centralizo  en  la  importancia  de  la  comprensión 
emocional  (Denzin,1984) y  la  falta de espacio para abordarla en el contexto educacional, tomando 
como base la diversidad a partir de la FORMA DE SER, de cada sujeto participe.  

Considero  la EMOCIÓN, un campo de  información que pertenece a un “mundo propio” y complejo 
que compone al individuo. Ella se manifiesta a partir de la interpretación de un constructo personal y 
la forma de ser, con los que el individuo implicado actúa dentro de un contexto de interacción en el 
que predominan las influencias culturales.    

Aunque educadoras  y educadores no  tengan porque asumir un papel que no  les  corresponde, es 
imprescindible tener una mirada y escucha atentas que puedan percibir al sujeto con su historia, su 
contexto,  sus  necesidades  y  sus  dificultades  para  comprender  realmente  lo  que  éste  intenta 
comunicar.  Es  preciso  considerar  que, muchas  veces,  este mensaje  no  es  un  acto  consciente  del 
sujeto y éste no consigue percibir por sí mismo aquello que su inconsciente está comunicando. Así, el 
silencio y la explosión también son formas de comunicación, al  igual que el no hacer una actividad, 
sea  por  dificultad,  falta  de  estímulo,  rebeldía.  Todos  factores  corresponden  a  una  comprensión 
emocional.  

SOBRE LA COMPRENSIÓN EMOCIONAL  

La  expresión  “comprensión  emocional”  puede  ser  entendida  como  “comprensión  de  ‘hechos’ 
emocionales”. Es decir, la comprensión de un acto o hecho donde el factor emocional es relevante. 
Estos hechos pueden referirse a la experiencia vivida por un individuo en particular o en un contexto 
compartido.  

Cuando  la  cuestión  implica  una  búsqueda  de  comprensión  emocional,  uno  puede  atenerse  en 
ejercitar el acto comprensivo por  las vías que  le son propias (a través del  intelecto, de  la  intuición, 
del  sentir).  Para  impulsarlo  o  potenciarlo  es  importante  cultivar  la  atención. Una  persona  puede 
llegar a ser diestra en observar, en sentir, en acompañar  lo que está pasando,  incluso sin  juzgar el 
hecho. Esta destreza aunque exista, debe ser desarrollada permanentemente en  la vida e  implica, 
entre  otras  cosas,  sensibilidad,  discernimiento  («realizar  una  acción,  cualquiera  que  sea,  en 
oportunidad  de  lugar  y  tiempo»  Sesha,  2003:270),  conocimiento  sobre  cómo  opera  el  fenómeno 
emocional  y  un  saber  personal  que  pertenece  al mundo  interior  de  cada  uno.  La  comprensión 
emocional puede presentarse así, en distintos momentos como:  

• comprensión emocional de sí mismo, la cual implica la subjetividad dentro de una relación 
“yo conmigo”.  

• comprensión emocional del otro yo,  la cual  implica  la  intersubjetividad y se vincula a  la 
relación “tu” o relación “nosotros”.  

• comprensión  emocional mediadora  entre  dos  o más  personas,  la  cual  se  aplica  a  una 
relación “ellos” o “vosotros”.  

La comprensión puede surgir simultánea e instantáneamente al hecho, o puede llegar después de un 
tiempo.  Cuanto  más  significativa  es  la  experiencia,  más  profunda  es  la  comprensión  o 
incomprensión.  

Como  individuos, actuamos, nos  interrelacionamos e  interaccionamos con otros  individuos y con el 
mundo, con base a nuestras características propias. Todos estamos sumergidos en un contexto de 
vida donde en su discurrir recibimos  influencias de todo  lo que nos rodea. En cada momento de  la 
vida  cotidiana,  ocupamos  un  lugar  que  designa  nuestra  posición  para  hablar  y manifestarnos.  En 
cada posición, tenemos a la vez una manera de percibir y de comprender nuestras vivencias y las de 
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los demás. Todos estos  factores generan comunicación y a  su vez desencadenan una “interacción 
social”.  

El fenómeno de  la  interacción engloba varios factores, esferas y ámbitos que generan una “cadena 
emocional”. En esta dinámica podemos encontrarnos como “sujeto agente”, “agente compresivo” o 
“agente  inmaduro”, dependiendo de nuestra posibilidad de comprensión emocional en función del 
contexto  de  experiencia  vivida.  El  entrelazamiento  de  esferas,  ámbitos  y  experiencias,  abarca  un 
amplio campo de relaciones, que hemos definido como espectro emocional:  

 

En cada “esfera”, como espacio de manifestación e  influencia, hablamos o nos manifestamos en el 
sentido de “sujeto” que corresponde a una forma personal, como yo, tú, nosotros, ellos, mundo, etc. 
Aunque el foco del estudio se refiera al “yo”, es  importante no perder de vista que el ser humano 
como “Ser”, no se restringe a esta esfera, sino que va mucho más allá. Paradójicamente, nuestra sed 
inconsciente por comprender es lo que nos lleva a buscar saber quienes realmente “somos”.  

Es  indudable  la  importancia  de  que  la  formación  inicial  considere  un  espacio  para  abordar  la 
comprensión emocional. Este espacio permitiría que el profesional  se  reconociera como  individuo 
que tiene corazón, cuerpo, mente, alma, etc., que no es una máquina para producir y consumir. Que 
asumiera su  identidad. Que se valorizara como persona. Que escuchara sus necesidades, respetara 
sus limitaciones y que tuviera siempre presente que está trabajando con otros seres tan maravillosos 
y complejos como él mismo.  

LA FORMA DE SER A PARTIR DEL ARTETERAPIA JUNGUIANO   

Cultivar  una  planta  o  cuidar  de  un  jardín  no  es  diferente  de  acompañar  un  hijo  o  una  clase  de 
alumnos.  

No es diferente de relacionarse. Cada ser proviene de una semilla, de un grano, de una célula. Trae 
consigo  

infinitas  probabilidades  y  es  único  en  su  esencia.  Para  comprenderlos,  es  importante  conocer  su 
historia,  su  forma  de  ser.  Sus  características,  necesidades,  sus  sistemas,  sus  patrones,  etc.  Hay 
plantas que necesitan más  intensidad de  luz que otras. Hay algunas que  sobreviven casi  sin agua. 
Hay plantas de clima frío, otras de tropical. Hay plantas acuáticas, otras de suelo firme. Cuando nos 
regalan una planta, si nos preocupamos en cultivarla, primero nos informamos de sus características. 
Es decir, buscamos conocimiento sobre como operan sus sistemas. El segundo paso consiste en estar 
atentos  y  observar.  Observar  para  discernir.  De  esta  manera  construimos  nuestro  kit  de 
herramientas para este fin.  

Al  igual  que  las  plantas,  todos  los  seres  humanos,  independientemente  de  la  cultura,  también 
necesitamos elementos como agua, luz, oxígeno, tierra, armonía, etc. Dentro del concepto hombre/ 
naturaleza,  Jung hace una comparación entre estos elementos con  las manifestaciones humanas y 
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las considera como un proceso energéticamente psíquico. A estos procesos él  los denomina como 
“energía psíquica”, cuyo concepto se trabaja en el arteterapia junguiano.  

La  energía  psíquica  se manifiesta  en  los  fenómenos  dinámicos  específicos  del  ser  humano  como 
instinto, deseo, voluntad, afecto, atención,  rendimiento y otros. O como habilidades, capacidades, 
posibilidades, disposición, actitudes, que son tipos de manifestaciones de esta energía. Jung (1994) 
sostiene  que  el  individuo  ejecuta  su  tarea  vital  principalmente  bajo  la  guía  de  una  función 
psicológica, de  forma que  todas  las acciones de algún modo  importantes, brotan de motivos que 
parten de esta misma función, o al menos deberían brotar tendencialmente de ellos. Jung considera 
las funciones: sentimiento, intuición, sensación y pensamiento. Estas representan sucesivamente los 
elementos: agua, fuego, tierra y aire. En otras palabras, estos son canales por los que se manifiesta 
principalmente  la energía vital y  los que, a su vez, dan características a nuestra  forma de ser. Así, 
cada persona tiene una energía propia que le caracteriza y con la cual interacciona con el mundo.  

EL EFECTO DE SIMETRÍA – DENTRO Y FUERA  

La  simetría  denota  que  todas  y  cada  una  de  las  informaciones  (u  objetos)  gozan  de  un  nivel  de 
relación excepcional con las restantes. «Simetría implica identidad de información con probabilidad 
diferente  de  representación»  (Sesha,2003:408).  Este  autor  explica  por  ejemplo,  que  el  hecho  de 
reconocer en  la naturaleza  las plantas que  tienen simetría con  las  funciones y órganos del cuerpo 
humano, en virtud de su color, forma, textura, etc., permite acceder a medicamentos de forma más 
natural, como lo hace la homeopatía por ejemplo. De acuerdo con él, la “simetría” genera sentido de 
“todo” en  la “parte”, mientras que  la “sincronía”, sentido de “parte” en el “todo”. El concepto de 
simetría podría explicar por ejemplo el fenómeno de la empatía, o el porque de la similitud entre las 
funciones psíquicas y  la naturaleza que  Jung encontró, o entender  los efectos de  la naturaleza en 
nosotros. También, como Sesha plantea, podemos encontrar profunda simetría entre amor y odio, 
inteligencia y locura, etc.  

El efecto de simetría aquí, revela que el fenómeno emocional repercute dentro y fuera del individuo. 
Tomando  como metáfora  el  agua,  como  elemento  simétrico  al mundo  emocional,  propongo  una 
reflexión  a  partir  de  la  investigación  sobre  la  cristalización  del  agua  llevada  a  cabo  por  Emoto 
(2003:73).  Partiendo  del  hecho  de  que  cuando  las moléculas  de  agua  cristalizan  el  agua  pura  se 
convierte en  cristal puro, este autor  y  su equipo  investigaron  la diferencia en  la  información que 
cada tipo de agua contiene. Para llevarla a cabo, desarrollaron un método evaluatorio a través de la 
fotografía de  los  cristales de hielo que muestra  las  evidencias de  esta  investigación.  Este  trabajo 
abrió la posibilidad de revelar las expresiones, o como lo llamaron ellos, “las caras del agua”, con el 
cual se ha podido comprobar que el agua reacciona de forma diferente de acuerdo con la intención 
de las palabras.  

En  las  siguientes  fotografías de  los  cristales podemos ver, entre otros ejemplos  sorprendentes, el 
resultado obtenido ante  la  forma  imperativa: “¡Hazlo!” y el decir cariñosamente: “Hagámoslo”, así 
como ante las palabras “Estúpido” y “Gracias”37: 

                                                                 
37 Estas imágenes han sido cedidas por la editorial La Liebre de Marzo, Barcelona. 
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Si consideramos como Emoto que el cuerpo humano “está hecho de agua”, y que existe una elevada 
simetría entre el elemento agua y las emociones, podríamos colegir la importancia de las emociones 
en nuestra vida. Dentro del proceso de comprensión emocional, es  fundamental considerar que  la 
información que viene de fuera, es simétricamente asimilada por dentro, de igual forma que lo que 
uno siente por dentro lo transmite hacia fuera.  

También el arteterapia tiene un efecto simétrico. Al trabajar con la expresión creativa o los registros 
culturales, el sujeto vive internamente la posibilidad de expresar, configurar, transformar, concluir y 
comprender sus propios procesos personales  

La relación con el otro  

Una persona realmente aprende a ser profesor en su relación con el otro. Eso se va construyendo 
cada día y  siempre que  se establece una  relación de  intercambio, de aprender  juntos y de crecer 
juntos, de emocionarse y  fomentar emociones, de comprender y esperar  ser comprendido; de no 
comprender y quejarse por la incomprensión del otro.  

La intersubjetividad es una relación de experiencia entre “sujeto” y “sujeto”. Enfoca las afinidades y 
diferencias.  Es  un  proceso  de  encuentro  y  desencuentro  con  el  otro,  el  cual  posibilita  tanto  la 
identidad como el diálogo. Es un principio de experiencia compartida (Schütz, Denzin), de desarrollo 
del  sentido  común, de  comunicación, que  favorece  la posibilidad de un espacio para una posible 
transformación, base generadora de los cambios. Es un espacio de aprendizaje, de construcción de la 
identidad, de asimilación del otro y/o la cultura de un grupo.  

En el contexto “aula”, las relaciones suelen ser vividas como una relación “cara a cara” con actos de 
“orientación‐otro”  y/o  “sobre‐el‐otro,  relación  grupal  y  relación  informal  ‐  “ellos”.  Todas  ellas 
dependerán  de  la  implicación  emocional  de  los  sujetos,  considerando  el  contexto  en  que  la 
experiencia es vivenciada.  

 

 



 
I Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA: Las voces de la profesión y sus campos de intervención 
  117 

LOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN – EL ARTETERAPIA COMO UNA OPCIÓN  

«Buscarse no es correr alocadamente tras cualquier rostro que prometa encuentro con lo buscado. Por el 
contrario, se trata de aprender a andar inteligentemente»  

Byron KATIE  

La educación está en el  rol de  los  contextos que  generan  fuerte  implicación de personalidades  y 
intersubjetividades  –  alumnos,  claustro,  dirección,  comunidad,  sociedad…  componen  un  amplio 
espacio de diversidad. Generalmente, es el docente quien asume el mayor desafío por estar en una 
esfera de relación “cara a cara”. Entiendo que para ello, se necesita tener una clara comprensión de 
su forma de ser.  

Conocer sus necesidades, sus ansiedades, su cuerpo y su forma de relacionarse con el mundo.  

Es  difícil  que  uno  se  transforme  a  sí mismo  y  ciertamente  no  podrá  transformar  a  ninguna  otra 
persona.  

Lo que sí se puede hacer es «crear un espacio para que ocurra la transformación» (Tolle,2001:160)  

En este sentido, el arteterapia puede ser una opción dada su facilidad para crear un ambiente para el 
diálogo y para asimilar la comprensión emocional. Desde este campo, existen muchas posibilidades 
para comprender el mundo emocional, las cuales podrían aportar, tanto a los estudiantes como a los 
profesionales de  la educación, una estructura que  les permitiera encontrar apoyo a sus procesos y 
comprender las manifestaciones procedentes de la energía psíquica.  

Al proponer una comprensión a partir del  lenguaje arteterapéutico, es muy  importante aclarar que 
no  se  trata de una propuesta de  cuño  clínico. Desde un punto de  vista  construccionista,  Fruggeri 
(1996)  por  ejemplo  comenta  que  la  psicoterapia  surge  como  un  proceso  de  construcción 
interpersonal  dentro  de  un  ámbito  social,  como  un  contexto  para  la  resolución  de  problemas,  la 
evolución  y  el  cambio.  Igualmente,  desde  la  Teoría  de  los  Constructos  Personales,  el  sentido  de 
terapia se orienta a la revisión del sistema de “construcción del significado” (Botella y Feixas,1998). 
Como  alegan  estos  autores,  es  perfectamente  coherente  unir  dos  áreas  tradicionalmente 
diferenciadas como la educación y la terapia.  

Reconozco que esta propuesta es compleja y delicada. Por un lado, por los prejuicios que la sociedad 
tiene respecto a la “noción de terapia”. Por otro lado, porque al tratarse de “madurez personal”, el 
hecho de  abrir un  espacio de  reflexión puede  generar un  efecto  ambiguo  y  ser  susceptible  a  los 
malentendidos.  Si  no  hay madurez,  tanto  por  parte  del  facilitador  de  la  dinámica  como  de  los 
participantes, abrir el espacio de la formación personal puede ser realmente un equívoco.  

No es excesivo resaltar una vez más que esta investigación está lejos de sugerir que los educadores 
pasen a ser “terapeutas” de sus alumnos o de sí mismos. No se trata de transformar el curso en un 
espacio terapéutico. Tampoco  los cursos de arteterapia hacen esto. Al contrario,  la  intención es de 
facilitar un espacio como apoyo a las “voces” de los educadores, a través de la atención al significado 
de  sus  manifestaciones  subyacentes.  Lo  que  se  propone  tampoco  implica  sencillamente  una 
sensación  de  bienestar,  la  cual  puede  ser  «un  artificio  engañoso»  conforme  sugiere  Allport 
(1966:364).  La  felicidad  ya está en uno mismo. Es  afrontando  los propios  fantasmas,  viviendo  las 
crisis,  asumiendo  la  propia  identidad,  desvelando  el  yo,  que  uno  puede  conocerse  más 
profundamente. Al  irse conociendo podrá estar mejor consigo mismo. La propuesta planteada aquí 
puede ser entendida como “formación personal” en el sentido de ayuda al proceso de comprensión 
emocional.   
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Entiendo  que  esta  comprensión  colabora  con  la  construcción  de  una  identidad  que  reconoce  la 
posición de su “yo” de forma crítica y cohesionada. Esto permite que este “yo” se relacione con su 
mundo,  creciendo,  compartiendo  y  contribuyendo  con  él.  Desde  este  enfoque,  el  papel  de  las 
emociones no  se  relacionaría  únicamente  con  el  currículum  de  los  alumnos,  sino  también  con  la 
formación de los propios profesores. Pues es con ellos donde empieza el aprendizaje.  

El arteterapia, tiene mucho a contribuir con el proceso de comprensión emocional, proporcionando 
a  los  educadores,  constructos  que  les  posibiliten  comprender  los  propios  procesos  personales  y 
transformar su relación con los demás.  
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ARTETERAPIA, EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y EDUCACIÓN SOCIAL: 
DELIMITANDO FRONTERAS 

 

Ascensión Moreno González38 

 

RESUMEN 

Setenta  años después del nacimiento del  arteterapia, es necesario  avanzar en  la delimitación del 
territorio del arteterapia, diferenciándolo de la educación artística y de la educación social. Propongo 
hacerlo a partir de tres ejes: la formación, los objetivos de la intervención y el rol del profesional.  

PALABRAS CLAVE 

 Contexto, formación, objetivos y rol.  

Art therapy, Artistic Education and Social Education: Defining boundaries 

SUMMARY 

Seventy  years after  the birth of art  therapy  it  is necessary  to progress  in defining  its boundaries, 
differentiating  it  from artistic and  social education.  I propose  to do  so on  the basis of  three main 
ideas: training, therapy objectives , and the role of the professional.  

KEYWORDS  

Context, training, objectives and role.  

 

DESCRIPCIÓN  

Según  la opinión Tessa Dalley39  la Terapia Artística nace vinculada a  la enseñanza del arte. En  los 
años 40 se consideraba que el arte era fundamental para el desarrollo integral de las personas y que 
la  labor  del  profesor  consistía  en  estimular  a  los  alumnos,  fomentando  un marco  de  libertad,  y 
facilitar los materiales adecuados. Ese mismo profesor se transformaba en terapeuta artístico por el 
hecho de trabajar en hospitales. Por tanto, el  lugar donde trabajaba el profesor de Arte era  lo que 
determinaba que se hablara de Terapia Artística o de Enseñanza del Arte.  

Los  inicios de cualquier profesión son dispersos y se requiere un tiempo para que se desarrolle su 
cuerpo  teórico y metodológico y para que se extienda socialmente. Pero ya han pasado diez años 
desde  el  nacimiento  del  arteterapia  en  España  y  es  necesario  avanzar  en  la  delimitación  de  su 
territorio.  

Según mi opinión existe mucha confusión  todavía  respecto a qué es arteterapia y qué no  lo es, y 
después  de  diez  años  de  su  desarrollo  en  España  es  necesario  avanzar  en  la  delimitación  de  su 
territorio.  

                                                                 
38 Doctora en Bellas Artes y Arteterapeuta.  
39 Dalley, T. (1987). El arte como terapia. Barcelona: Herder. 
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Evidentemente existen espacios comunes entre profesiones en las que se da una relación de ayuda o 
educativa  que  trabajan  con  actividades  artísticas  (psicoterapia,  pedagogía  terapéutica,  educación 
social, arteterapia y profesor de arte, educador artístico…).  

Imaginémonos una habitación con un grupo de personas desarrollando una actividad creativa con 
materiales que se suelen usar en talleres artísticos. Además de este grupo de personas trabajando 
vemos a alguien que parece un profesional que da vueltas por  la sala en silencio, mirando  lo que 
están haciendo las personas de ese grupo. Solo con esta información no podemos saber si se trata de 
una clase de educación artística en un centro educativo, o es un centro de educación social donde el 
educador está desarrollando un taller, o es una sesión de arteterapia grupal. Aquello que determina 
que  se  trate  de  una  cosa  u  otra  no  es  el  grupo  de  personas  (que  éstas  presenten  algún  tipo  de 
problemática), ni el  lugar  (que  sea una escuela, o un  centro  social o un hospital psiquiátrico, por 
ejemplo) ni siquiera el profesional que está a cargo del grupo (que puede ser por ejemplo educador 
social, licenciado en Bellas Artes y arteterapeuta).  

TERRITORIOS COMUNESY FRONTERAS  

Existen  territorios  comunes  entre  todos  los  profesionales  que  trabajan  con  personas,  sobre  todo 
cuando estas tienen dificultades en su autonomía personal y/o cuando existe sufrimiento psíquico. 
Cualquier  profesional  que  trabaje  con  un  enfermo mental,  con  un  disminuido  psíquico,  con  un 
anciano con problemas de alzhéimer, o con alguien con problemas de toxicomanías, quiere ayudarlo, 
y todas las intervenciones profesionales con esta persona irán encaminadas a mejorar su situación. A 
pesar de esto existen espacios específicos que no deberían cruzarse  

FORMACIÓN  

En primer  lugar para ser arteterapeuta en España es necesario 
en estos momentos  tener formación como arteterapeuta, de lo 
contrario estaríamos hablando de  intrusismo profesional. Para 
ser  educador  social  también  es  necesario  desde  el  año  1992 
tener  la  formación  pertinente,  y  para  ser  profesor  de  arte  se 
precisa  la  licenciatura  en  Bellas  Artes.  Existe  todavía  un 
territorio indefinido, el de educador artístico o monitor artístico.  

OBJETIVOS  

En  segundo  lugar  vamos  a  hablar  de  la  finalidad  de  la  o  intervención  profesional.  El  objetivo 
fundamental  de  un  profesor  de  arte  o  de  un  educador  artístico  es  el  aprendizaje  de  técnicas  y 
procedimientos, el desarrollo de procesos de creación y/o el aprendizaje de conceptos artísticos o de 
historia del arte. Se  

trata de transmitir conocimientos. Obviamente cualquier profesor debería tener en cuenta al sujeto 
y desea desarrollar capacidades, al  igual que el educador o el arteterapeuta, pero básicamente su 
función, el encargo que recibe de la institución que lo contrata, es enseñar.  

En  estos momentos  el  educador  social  no  tiene  formación  artística  y  cuando  desarrolla  talleres 
relacionados con las artes los realiza con muy poca calidad, a no ser que se trate de un educador que 
ha adquirido conocimientos específicos fuera de su formación como educador social. El licenciado en 
Bellas Artes  sí  tiene  esos  conocimientos,  al  igual  que  el  arteterapeuta,  pero  ya  hemos  visto  que 
objetivo  principal  es  enseñar  arte  y  facilitar  la  experiencia  artística.  El  educador  social  tiene  un 
objetivo  básico:  acompañar  en  el  proceso  de mejora  de  la  autonomía  personal  y  la  (re)inserción 
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social y a veces utiliza herramientas artísticas, que puede facilitárselas la formación en arteterapia o 
en Bellas Artes.  

Por  último  el  objetivo  del  arteterapeuta  es  mejorar  la  salud  mental  de  la  persona,  paliar  su 
sufrimiento psíquico. Utiliza el arte como forma de intervención psicoterapéutica. No pretende que 
se aprenda a hacer nada, ni que se adquieran conocimientos artísticos, ni siquiera la inserción social, 
que en todo caso aparecerá como una consecuencia de la mejora en su vida psíquica.  

ROL  

Por último, además de tener  la formación adecuada para desarrollar su  labor, el profesional ha de 
actuar  desde  un  rol  determinado,  que  será  distinto  en  cada  uno  de  los  casos  que  estamos 
examinando.  

En el caso del profesor se  trata de  favorecer determinados aprendizajes, y eso  lo hará a partir de 
determinadas  propuestas  de  taller,  enseñando  técnicas, mostrando  posibilidades,  transmitiendo 
conocimientos y contenidos, etc.  

El Educador trabaja especialmente a partir de la relación educativa, del acompañamiento, acordando 
con el usuario un plan de trabajo, fijando objetivos de mejora, en el caso de que se trate de adultos 
con capacidad de discernir. Pero también da pautas de conducta, indica cómo hacer las cosas, pone 
normas y está presente en la vida cotidiana de los usuarios.  

Como ya sabemos no existe una única orientación en arteterapia, sino que son varias, y dependiendo 
de ésta variará el rol del profesional. En todo caso existe un marco común con el que considero que 
estarían de acuerdo la mayoría de los arteterapeutas: no guía el desarrollo de las producciones ni da 
pautas  concretas para  su  realización; permite explorar  las motivaciones que existen detrás de  las 
conductas; preta atención a  las manifestaciones  verbales y  conductuales, pero  también  lo que  se 
expresa de forma simbólica, tanto a partir de la palabra o la conducta como metafóricamente en las 
producciones;  en  el  vínculo  que  establece  con  los  pacientes  tiene  en  cuenta  los  procesos 
transferenciales;  y,  por  último,  siempre  facilita  un  espacio  para  la  producción  y  otro  para  hablar 
sobre  las obras y sobre  lo sucedido en el espacio de arteterapia, es decir, para poner palabras a  lo 
sucedido en la sesión y para la reflexión.  

CONCLUSIONES  

• Existe un territorio común y un espacio diferenciado en profesiones donde se trabaja con 
personas en talleres artísticos: profesores de arte, educadores sociales y arteterapeutas.  

• Lo que determina que una  intervención  sea o no arteterapia no  son en ningún  caso el 
contexto o las problemáticas a atender.    

• Los límites de la intervención  
• quedan delimitados por la formación del profesional, los objetivos de la intervención y el 

rol que desarrolla en el taller. 
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MARCO: LÍMITE “VERSUS” (HACIA A) ESPACIO DE CREACIÓN. 

BÚSQUEDA Y TRANFORMACIÓN 
 

Rosa Tristan Farran40 

 

TÍTULO  

Marco: límite “versus” (latín: hacia a) espacio de creación. Búsqueda, transformación.  

RESUMEN  

Es necesaria  la acogida de  la diferencia para que surja un contacto satisfactorio con personas con 
problemas conductuales.  

Importancia  del  marco  suficientemente  amplio  para  permitir  un  cierto  caos,  pero  a  la  vez 
suficientemente seguro; junto a un acompañamiento ajustado que permitirá un recorrido a través de 
producciones materiales y efímeras  

PALABRAS‐CLAVE  

Caos, acompañamiento, diferencia, acogida, marco  

The framework, a limit towards a creative space. Search and transformation. 

ABSTRACT  

The welcome of the difference  is necessary to produce a satisfactory contact with people suffering 
behavior troubles. The framework was enough broad to allow some chaos and enough security. An 
accurate  professional  distance  from  the  arttherapist,  allowed  a  course  through  their  creative 
productions even the ephemeral ones.  

KEYWORDS  

Chaos, arttherapist support, difference, welcome, framework  

 

DESCRIPCIÓN  

Este trabajo surge de las sesiones de arteterapia realizadas en una unidad de soporte a la educación 
especial en Banyoles, Gerona.  

Es un grupo de cuatro chicos de 9 y once años que acuden a aulas especiales separadas del resto de 
sus compañeros y esporádicamente comparten con ellos algunas de  las clases. Un profesor  les da 
clase en una aula aislada. No se ajustan a normas de ningún tipo y el contacto con los otros alumnos 
es muy agresivo, también entre ellos  

Se plantean las vicisitudes surgidas en la búsqueda de un marco apropiado a las necesidades de los 
chicos. Se analiza en profundidad temas fundamentales en arteterapia como el acompañamiento, la 

                                                                 
40 Licenciada en Letras. Sao Paulo, Brasil.  
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buena distancia y la acogida de la diferencia y de las defensas, entre otros. Se hace especial énfasis 
en los cambios de actitud surgidos durante el trabajo. Se propone el acompañamiento, la atención al 
vínculo y el ajuste de las propuestas como piezas fundamentales del buen hacer arteterapeutico.   

Fue un trabajo realizado en una escuela pública de primaria  (CEIP Baldiri  i Reixach) y se  llevaron a 
cabo  sesiones  semanales de una hora  y  cuarto, durante  seis meses  y dentro del horario  escolar. 
Estuvieron  incluidas  en  el  “Pla  Educatiu  d’  Entorn”,  Plan  para  la  Lengua  i  la  Cohesión  Social  del 
“Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya”.  

Esta  es  la  historia  de  un  trabajo  realizado  en  una  unidad  de  soporte  a  la  educación  especial 
conocidas  como  USEE.  Inicialmente,  este  servicio  está  previsto  para  alumnos  con  algún  tipo  de 
discapacidad.  Sin  embargo  en  este  caso,  todos  los  que  asistían  habían  sido  derivados  por  graves 
trastornos  de  conducta.  Tan  solo  uno  de  ellos  estaba  diagnosticado  de  trastorno  por  déficit  de 
atención con hiperactividad (TDA/H) y tratado farmacológicamente para esta dolencia.  

Este  trabajo  en  artteterapia  se  realizo  en  una  escuela  pública  de  primaria  y  se  llevaron  a  cabo 
sesiones  semanales  de  una  hora  y  cuarto,  durante  seis  meses  y  dentro  del  horario  escolar. 
Estuvieron  incluidas  en  el  “Pla  Educatiu  d’  Entorn”,  Plan  para  la  Lengua  y  la  Cohesión  Social  del 
“Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.  

La  USEE  la  constituían  un  total  de  cinco  chicos  que  habían  sido  derivados  a  ese  servicio  desde 
distintas escuelas primarias de  la ciudad. Estaban divididos en dos cursos: un profesor daba clase a 
los  tres más mayores  (que acabaron  siendo cuatro), de once y nueve años; y una profesora daba 
clase a los otros dos de siete años. Todos ellos eran varones. Varios de ellos o sus familias provenían 
de países subsaharianos.  

Se me transmite que son chicos que no atienden a ninguna norma, que no se  interesan por nada, 
que son muy agresivos entre ellos y con los demás chicos de la escuela, y que incluso se decidió que 
salieran al patio en horario diferente al resto por las continuadas agresiones. Me dijo literalmente su 
profesor: “Cuando salen al patio parece cuando  los hermanos Dalton entran en  la cantina, todo el 
mundo se aparta”. Una imagen tan gráfica como desoladora.  

El  trabajo  que  relataré  será  un  largo  trayecto  donde,  sin  cesar,  se mezcla  el  continente  con  el 
contenido,  la  metáfora  con  la  realidad,  el  espacio  físico  con  el  espacio  interior,  personal.  Nos 
convertimos,  sin  saberlo, en  intuitivos  lectores de una  realidad  compleja que nos  iba empujando, 
con  dureza,  hacia  el  marco  más  idóneo  que  nos  permitiese  enhebrar  nuestro  trabajo  de 
identificación y transformación de las dificultades de los chicos. Tal vez con el grupo de mayores se 
hacía más  visible  lo que  se  iba  tejiendo,  sin embargo  los pequeños no  cesaron de exigir,  con  sus 
enormes  dificultades,  el marco  que  precisaban  para  poderse  librar  al  trabajo.  La primera  sala  de 
trabajo  que me  propuso  el  centro,  fue  el  de  una  clase  tipo  despacho.  Pregunté  qué  había  en  el 
espacio  y  la  respuesta  fue estanterías  repletas de  ficheros. Mi  reflexión  inmediata  fue que era  la 
perfecta  provocación  para  los  chicos.  Imaginaba  la  primera  sesión  con  todos  los  ficheros  por  los 
suelos, en su  intento para que mi respuesta  fuese  la que ellos recibian siempre desde su entorno: 
censura, enfado,  recriminación. Comentar que  la afirmación del centro siempre  fue que no  tenían 
espacios (realmente no había un lugar para distintas formas de actuar y sentir), pero espacio físico sí 
encontramos. Finalmente decidimos la sala de psicomotricidad, ideal por la distribución del espacio, 
sin mesas ni sillas que recordasen la disciplina escolar. En el espacio habían colchonetas y piezas de 
espuma. También estanterías altas con materiales diversos.  
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LOS PEQUEÑOS  

La primera sesión transcurre entre juego libre y juego pautado.  

Uno  de  ellos, muy  activo  no  para  de  coger  el material  de  la  sala  de  psicomotricidad  sin  ningún 
control.  

Acepto  el  juego  inicial  intentando  poner  cierto  orden  al  caos  e  intentando  atraerlos  hacia  la 
producción, fuera ésta plástica o corporal.  

Muestran  agresiones,  aunque  no  se  atacan  directamente. Uno  de  ellos  hace  continuas  alusiones 
sexuales. El otro es incapaz de detener su movimiento cuando, en un juego, estipulamos bailar hasta 
detenernos  cuando para  la música  y  crear estatuas estáticas  con el  cuerpo.  Él no  consigue parar 
nunca en el momento apropiado.  

Aparece  un  juego  que  será  recurrente  en  él.  A  veces  se  retira  a  una  colchoneta  y  finge  estar 
durmiendo, le llamo pero no responde hasta un momento dado en que sí lo hace. De vez en cuando, 
vuelve a desconectar y se repite el idéntico  ritual. Mi sensación en esas sesiones era que este chico 
no existía. No me miraba a los ojos, era como si no estuviese. Su compañero sí se hacía presente, y él 
utilizaba ese protagonismo para permanecer en el anonimato. La siguiente sesión  la realicé con un 
solo  un  niño,  el  otro  tenía  visita  con  el  psicólogo,  insistí  en  recuperar  esa  sesión  de  manera 
individual. Ahí surgió el juego, algo similar al juego corporal: partiendo de dos muñecos de plastilina, 
jugar al fútbol. Cuando a su muñeco se le caía una pieza, el obligaba al mío a dormir, lo reconstruía 
con un instrumento de plastilina y nos despertaba. El juego construcción –destrucción y dormir para 
curar. Tras esta sesión individual, crece en mi el deseo de trabajar con ellos individualmente.  

Nuestro trabajo creativo se va sucediendo entre juegos con los materiales de la sala. Mi intervención 
se centra en intentar que estos juegos sean realizados de una forma menos caótica, que en lugar de 
diez pelotas a la vez, solo rueden dos o en lugar de tres juegos, centrarse solo en uno. Van jugando y 
a momentos vienen hacia mi para continuar su creación: un disfraz, una careta... en medio de juegos 
locos, realizan creaciones entrecortadas.  

Sin embargo, el llegar a un cierto límite me hace decidir a tomar decisiones claras.  

En una sesión me cierro en banda y tomo una decisión importante, un chico empieza con ganas de 
trabajar. Como muestra predilección por cortar  le había traído  lanas y tijeras. Empezó a cortar y a 
poner los trocitos en una cajita hecha de papel de aluminio: eran sus pelos cuando papá se los corta. 
Su compañero se pone a jugar con el material de psicomotricidad sin pedirlo y sin ninguna atención a 
mis propuestas.  

Ese día el muchacho cogió un material complicado de montar y me pidió ayuda. Lo intenté pero era 
difícil y me surgió una negativa rotunda: si él quería jugar toda la sesión con un material de la sala, 
tendría que solucionar sus problemas solo. Yo estaba trabajando con el compañero y no iba a dejarlo 
para dedicarme a aquel material. Se enfadó muchísimo pero finalmente vino a trabajar con nosotros. 
Posteriormente reflexioné sobre mi actitud, fui fiel a lo que sentía y me pareció correcto. No siempre 
seguir sus juegos y propuestas. Pero también se me hizo evidente que tenía que tomar una decisión 
urgente en relación al espacio de trabajo. A partir de ésta, que fue la quinta sesión, pasamos a hacer 
las sesiones en el teatro de la escuela. Era un lugar al que le faltaba “ángel”, no había nada, incluso 
poca  luz, pero era una nueva oportunidad. La siguiente sesión  la realizamos de nuevo con  los dos 
chicos juntos, esta vez en el teatro. Las dificultades continuaban aunque algo diferentes. Decido por 
fin  realizar  sesiones  individuales  con  ellos.  En  la  primera  sesión  individual  en  la  sala  de 
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psicomotricidad, propongo como trabajo,  ir yo anotando todas  las frases que él va diciendo,  lo que 
va nombrando, y lo repito en voz alta. Se muestra más centrado y presente. Con el otro compañero, 
en  el  teatro,  va  dramatizando  y  yo  voy  escribiendo  el  guión  que  va  creando  de  una  manera 
espontánea. Una de sus producciones es un paquete muy bien envuelto donde ha introducido unas 
fotos.  La  acción  de  “cubrir  algo”,  se  repite  en  otras  obras  suyas.  En  las  fotos  al  final  de  esta 
presentación, aparece un chico pintando solo. Muy significativo el interés que muestra por su obra y, 
sobretodo,  su  serenidad. En otra  sesión  le  llevo materiales que  se puedan comer debido a que, a 
menudo, hace el gesto de comerse el material,  las colchonetas  las muerde  literalmente. Realiza un 
buen trabajo, no usando el huevo como pintura y sí envolviendo uno, con papel i celo y con enorme 
concentración  e  interés.  En  otra  sesión,  el  chico  que  no  se mostraba,  pinta  con  agua  toda  una 
cartulina, emocionado no deja de expresar: “tengo una  idea”. Cuando acaba su “obra de rastro de 
agua”, hace teatro el resto del tiempo: Primero es un gato,  luego un tigre. Tiene una enorme casa‐
caja de cartón que se le destruye continuamente, el juego consiste en que yo le ayude a reconstruirla 
una y otra vez. En la siguiente sesión hace un pastel con arcilla, coge el material y se esconde detrás 
de una cortina. Nombra que yo soy el padre pero en realidad, por lo que va diciendo el padre es él. 
Es  la  primera  sesión  en  que  se  dirige  a  mi  en  castellano  y  yo  le  respondo  del  mismo  modo. 
Seguidamente  representamos  repetidamente  la  siguiente  escena:  Él  finge morirse  y  dice  que  yo 
tengo que  ir a  llorar. Voy, verifico que está muerto y me pongo a  llorar. Me deja  llorar un poco y 
luego me consuela diciendo, “no llores, ya estoy bien” y se me lanza al cuello, yo lo recibo con gran 
alegría. Después él decide que soy yo la que me debo morir. Como conclusión del trabajo con estos 
dos  niños  diré  que  los  sucesivos  cambios  de  marco  de  trabajo  y  de  agrupación  se  mostraron 
adecuados.  Uno  de  los  chicos  estaba  entrando  en  un  proceso  de  presencia  y  producción  muy 
interesante, en cambio el otro no  llegaba a asimilar el estar solo en  las sesiones. El trabajo con  los 
chicos se cortó durante el verano y no se retomó. Finalmente, la USEE se desarticuló.  

TRABAJO CON EL GRUPO DE MAYORES  

En un primer momento se permitieron los dos espacios en la sala de psicomotricidad. Un espacio de 
producciones  corporales,  que  parecían  tomar  únicamente  la  forma  de  una  descarga.  A menudo 
surgían choques verbales y corporales entre ellos. En este primer momento, solo uno de los chicos se 
avenía a introducirse en un trabajo creativo silencioso y pausado. A momentos entraba también en 
la descarga corporal, normalmente incitado por sus dos compañeros, y se convertía en un peligroso 
ataque. Era un chico muy  fuerte y sus compañeros, más  ligeros, salían  literalmente volando, él se 
mostraba furioso y yo tenía que extremar mi atención y a menudo pararlo. Así pues se crearon dos 
espacios en la sala y ambas propuestas coexistían aunque no pacíficamente. Esta situación se repitió 
durante algunas sesiones: La coexistencia de un  trabajo  tranquilo  realizado a  ratos por uno de  los 
chicos,  y  el movimiento  frenético  de  los  otros  dos,  el  cual  yo  permitía,  siempre  intentando  que 
respetasen una de  las reglas de  funcionamiento,  la que más  les costaba: respetarse  los unos a  los 
otros. El abundante material de  la sala de psicomotricidad también provocaba situaciones caóticas. 
El material se encontraba en cajas sobre las estanterías, era muy fácil subirse a ellas y tirar, que no 
coger,  todo el material. A menudo bajaban  las  cajas  llenas de pelotas, algunas muy duras,  con el 
consiguiente descontrol y posibilidad de atacar a otro. Eran  situaciones descontroladas en que yo 
intentaba mantener la serenidad. En esos momentos, lo único importante era respetar las reglas de 
funcionamiento.  En  la  segunda  sesión, delante de una  situación  similar, opté por  sentarme en el 
suelo en absoluto silencio; sin ningún gesto de enfado. Les mostraba que el trabajo que les proponía 
era  imposible  realizarse  en  aquel  contexto.  Tenía muy  claro  desde  el  principio,  que  el  uso  de  la 
censura con estos chicos tenía que ser diferente a  la que estaban acostumbrados. La reacción que 
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ellos producen en todos  los adultos que  les rodean es de censura, enfado, castigo,  la represión de 
aquello que dicen y hacen. En nuestro espacio las reglas eran muy diferentes y ellos lo sintieron en 
seguida. Algunos tardaron más en reaccionar, pero el sentirse tratados, escuchados y valorados de 
manera diferente a la que estaban acostumbrados, daría sus frutos. Es necesario hacer hincapié, en 
lo  difícil  de  esta  cuestión  con  chicos  con  trastornos  de  conducta.  Su  actitud  es  de  continua 
provocación y encontrar la justa medida en que pueda convivir la aceptación absoluta de lo que son ‐ 
y  que  no  es  lo mismo  que  lo  que  hacen‐  con  un  espacio  social,  en  este  caso  la  escuela,  es  un 
complicadísimo juego de malabares en el que, sin duda, el artteterapeuta se pone también en juego. 
Llegaría un momento en que el ruido (entendido como interferencia en la comunicación) cesaría. A 
veces era en momentos fugaces, cortos, entre locura y locura. Y la reacción de la artteterapeuta era 
siempre acogerlos, aceptarlos, tanto en  los momentos de calma y producción serena, como en  los 
momentos de movimiento de producción desenfrenada. Como veremos, de esos movimientos locos 
intentamos  también hacer producción. Pero  solo  sería posible cuando cambiásemos el espacio de 
trabajo. Comentaré unas producciones que fueron realizadas con arcilla. El material fue mayormente 
bien recibido pero hubo un chico que no consiguió hacer más que porciones amasadas. A la hora de 
ponerlas a secar él afirmaba no tener producción. Le animé a recuperar sus pedazos, darles un lugar 
encima de un papel y reseguirlos con rotulador. Él tenía una obra. Para mi una de  las más valiosas. 
Con  este  chico,el  más  pequeño  del  grupo  y  también  el  más  agresivo,  decidí  hacer  sesiones 
individuales.  Me  parecía  que  con  el  grupo  no  avanzaba  y  que  necesitaba  una  atención  más 
personalizada. Realizamos la sesión solos en el teatro. El chico en un momento dado apagó las luces 
quedándonos  en  penumbra.  Nos  tumbamos  en  las  colchonetas  y  comenzamos  a  hablar  de  qué 
animales podía haber detrás de las cortinas del techo.  

De repente empezó a hablar de su miedo a la oscuridad, de una luz que veía al fondo y que, decía, 
era un chico muerto. De repente se abrazó a mi y  lo acepté, continuamos creando conversaciones 
abrazados. En algunas sesiones en grupo, él repetía esta acción, se abrazaba a mi y yo lo recibía, pero 
continuaba trabajando con los demás con él pegado a mi regazo. Lo hacíamos con tanta naturalidad 
que ningún otro chico jamás preguntó nada. En la siguiente sesión, que iba a ser también individual, 
él no quería estar solo.  

Se  escapó  de  la  sala  y  volvió  con  su  profesor.  Les  permití  entrar  en  el  espacio  de  trabajo  y  nos 
sentamos los tres en la platea, mirando hacia delante, el chico en medio. Él dijo que quería estar con 
los  compañeros.  Le  respondí  que  entendía  su  deseo  pues  siempre  era  excluido,  pero  también  le 
transmití que lo que nosotros realizábamos en ese espacio también era un trabajo, agradable, pero 
que  teníamos  que  realizarlo  con  seriedad.  El manifestó  su  aceptación.  Y  así  fue,  no  hicimos más 
sesiones  individuales,  pero  algo  había  cambiado.  También  con  el  chico  diagnosticado  de  TDA 
acabamos realizando algunas sesiones individuales y también probé el agruparlos de dos en dos. En 
el trabajo plástico no siempre conseguía entrar pero, ante su movimiento continuo, impulsé hacerlo 
crecer transformándolo en historias. De ahí surgieron trabajos de representación muy interesantes: 
el chico había sufrido un accidente y estaba muy malherido, pedía que  la médico, yo,  le curase. Lo 
intentaba  de  diferentes  maneras  y  siempre  volvía  a  su  incapacidad.  Su  compañero  hacía  de 
secretario e  iba anotando  todo el proceso. En otra ocasión había un naufragio y él  iba  intentando 
encontrar una isla que no se desmoronase, yo participaba de la historia animándole en su búsqueda. 
En el escenario, el único inmobiliario que había era algunas colchonetas y sillas plegables. Hubo otro 
trabajo  con  globos  y  cartón  donde  algún  chico  consiguió  caracterizar  su  personaje  y  explicar  sus 
historias que yo anotaba. Otro trabajo muy peculiar fue el realizado con plastilina cortada a trocitos. 
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La producción física fueron pizzas meticulosamente fabricadas y llenas de coloridos ingredientes. Lo 
más hermoso de la sesión fue la gran tranquilidad y concentración que reinó.  

ALGUNAS DE NUESTRAS PRODUCCIONES  

• Jugar con el trasero pegado a un espejo.  
• Cortar lanas como hace tu papá con tu pelo.  
• Abrazarse a la  artteterapeuta y hablarle del miedo a la oscuridad y de un chico muerto  
• Hacer con restos amasados de barro una obra importante.  
• Envolver un huevo.  
• Representar mil veces tu propia muerte.  
• Representar historias de accidentes, operaciones, de intentos fallidos de cura.  
• Negarse a hacer sesiones en soledad,  traer  tu profesor a  la sala de  trabajo para que  te 

apoye i finalmente escuchar y ser escuchado.  
• Dibujar tumbado en el suelo en penumbra.  
• Y muchas más…  

REFLEXIÓN  

Es absolutamente necesario crear una estructura sólida donde poder desarrollar nuestro trabajo en 
óptimas condiciones, con estos jóvenes a los que el entorno, ha negado el sostén. 

 Al inicio 

 Algunas sesiones más tarde 

  

   

Finalmente construimos un dispositivo 
que permitió el trabajo 
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COMUNICACIONES 
 
 

INTERVENCIÓN COMUNITARIA 
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 “ARTETERAPIA Y VIOLENCIA DE GÉNERO. UNA VISIÓN EVOLUTIVA 
DEL TRABAJO CON GRUPOS” 

 

María del Pilar Ascaso Palacín41 

 

RESUMEN  

Se expone la experiencia del proceso grupal con mujeres, iniciado en 2007 y realizado en el marco de 
un programa institucional para el tratamiento integral de la violencia de género. Se analiza la función 
del arteterapia como herramienta de apoyo, reflexión y recuperación del sí‐mismo.  

PALABRAS‐CLAVE  

Arteterapia, violencia de género, grupos.   

Art therapy and Gender Violence. An evolutive aproach through group therapy. 

ABSTRACT  

Results  from group therapy with women started  in 2007 and carried out under the auspices of an 
institutional programme for the integral treatment of domestic violence. Analysis of the function of 
art therapy as a tool for support, reflection and recovery of oneself.  

KEYWORDS  

Art therapy, gender violence, group.  

 

El  trabajo que se presenta a continuación  recoge  la experiencia del  taller de Arteterapia  realizado 
con mujeres en situación de violencia doméstica, en el ámbito municipal de Palma de Mallorca, y 
encontrándose  actualmente  en  su  tercera  edición  anual.  La  posibilidad  de  este  proyecto  surgió 
cuando me  encontraba  finalizando  el Máster  de  Arteterapia  en  la  Universidad  Complutense  de 
Madrid, donde  fui  a parar en mi búsqueda de  caminos que pudieran  ayudarme  a  aprovechar  las 
experiencias acumuladas, tanto en el ámbito de  la violencia familiar, durante  los doce años que he 
asistido  a mujeres,  niñas  y  niños  en  la Oficina  de Ayuda  a Víctimas  del Delito  (AVD),  del Govern 
Balear, como en el campo privado de la psicoterapia, y en el ámbito del arte, que llevo desarrollando  
de forma paralela a lo anterior.  

Su puesta en marcha y posterior desarrollo ha sido posible gracias al  interés que desde el principio 
han  mostrado  por  este  proyecto  las/os  responsables  y  profesionales  del  Área  de  Educación, 
Igualdad,  

Derechos Cívicos y Deportes, del Ayuntamiento de Palma, desde el marco del Programa de Atención 
Social  

Integral a Víctimas de Violencia de Género, a  los que quiero agradecer  su actitud de permanente 
apoyo y colaboración, poniendo a disposición de esta actividad  todos  los recursos necesarios para 
llevarla a cabo.  

                                                                 
41 Psicóloga, Psicoterapeuta 
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Se  incluye  igualmente un efusivo agradecimiento al equipo del Centre Social Flassaders, donde  se 
realiza el proyecto, por  su  constante  atención,  amabilidad  y eficacia, haciendo que  todo  sea más 
fácil.  

El  taller  de  arteterapia  se  plantea  fundamentalmente  como  una  actividad  terapéutica  de 
intervención  sobre  las  secuelas  y necesidades psicológicas que quedan  como  consecuencia de  las 
situaciones de maltrato, así como en la investigación de los recursos personales y su desarrollo para 
afrontarlo.  La  violencia  de  género,  y  en  especial  la  violencia  contra  las mujeres  en  la  pareja,  es 
comúnmente reconocida por sus consecuencias para  la salud  física y psicológica, así como por ser 
causa componente de la mortalidad femenina.  

A lo largo del trabajo en la AVD, a través de la atención individual y grupal, así como de la revisión de 
los estudios publicados que investigan en relación a este tema, fuimos constatando que muchas de 
las secuelas observadas permanecen a medio y largo plazo, más allá de la intervención inicial llevada 
a  cabo  por  la  imprescindible  red  de  primeros  apoyos  socio‐psico‐jurídico‐sanitarios.  Por  ello,  se 
propone este taller como complemento a esta primera red de atención multidisciplinar, entendiendo 
que su aprovechamiento y eficacia  terapéutica están directamente asociados a  la  implementación 
conjunta de todos los recursos.  

VIOLENCIA DE GÉNERO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA  

El concepto de “Violencia de Género”, es un concepto muy joven que viene a nombrar una situación 
que ha existido a lo largo de la historia, en todos los niveles socio‐económicos y culturales. Se acuña 
en  1994,  cuando  la  Asamblea  General  de  Naciones  Unidas  aprobó  la  DECLARACIÓN  SOBRE  LA 
ELIMINACIÓN  DE  LA  VIOLENCIA  CONTRA  LA  MUJER”,  el  primer  instrumento  internacional  de 
Derechos Humanos que  aborda de  forma explícita  la  violencia de  género.  La define  como:  “Todo 
acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual 
o psicológico,  incluidas  las amenazas,  la coerción o  la privación arbitraria de  la  libertad, ya sea que 
ocurra en  la vida pública o en  la vida privada”. Este concepto abarca  todas  las posibles  formas de 
violencia ejercidas contra las mujeres, incluyendo la violencia física, sexual y psicológica tanto dentro 
de  la  familia,  como a nivel de  la  comunidad en general y  la perpetrada o  tolerada por el Estado, 
dondequiera que ocurra.  

La  violencia  contra  las mujeres  está  considerada  como  un  problema  de  salud  pública  de  primer 
orden  por  organizaciones  internacionales  y  gobiernos.  La Organización  para  las  Naciones Unidas 
estableció en 1995 entre sus objetivos estratégicos la lucha contra la violencia hacia las mujeres. La 
Organización  Mundial  de  la  Salud  en  1998  declaró  la  violencia  de  género  como  una  prioridad 
internacional para los servicios de salud, destacando actualmente que es la primera causa de muerte 
de  las mujeres  entre  15  y  45  años  en  el mundo.    En  España  igualmente  se  reconoció  como  un 
problema de estado, en el primer Plan de Acción contra la Violencia Doméstica (1998‐2000).  

El concepto de violencia de género incluye, como hemos visto, el de agresión a la mujer en el ámbito 
doméstico,  o  familiar,  o  de  relación  de  pareja,  entre  otras  formas  de  llamarlo.  Las mujeres  que 
acuden a los grupos de arteterapia, todas ellas provienen de una situación de maltrato dentro de la 
relación de pareja. Para el  Instituto de  la Mujer  (1996),  se puede definir el maltrato, en  términos 
generales, cuando la violencia (física, sexual o psicológica) que se ejerce contras las mujeres se lleva 
a cabo en el ámbito familiar por personas de su entorno (cónyuge, ex cónyuge, hijos, etc.).  

Tipos de violencia  
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Se  puede  hablar  de  distintos  tipos  de  violencia,  psíquica,  física,  sexual,  económica,  corrupción, 
explotación  laboral  y  mendicidad.  Para  Marie‐France  Hirigoyen  (1999),  la  agresión  psicológica 
comienza con una  sencilla  falta de  respeto, con una mentira o con una manipulación. Pueden  ser 
pequeños actos que de cotidianos que son, se ven como normales. Solo se encuentran insoportables 
si nos afectan directamente. Todos hemos sido testigos de ataques perversos o de encarnizamientos 
en algún grado, ya sea en la pareja, en la familia, en el trabajo o en la vida política y social. Todos, en 
situación de crisis, podemos llegar a utilizar mecanismos perversos de violencia psicológica, o hemos 
manipulado a alguien con el objetivo de obtener alguna ventaja, todos hemos sentido alguna vez un 
odio destructor pasajero, pero si no se reacciona a ellos, poniendo límites, pueden transformarse en 
verdaderas  conductas perversas que  tienen  graves  consecuencias para  la  salud psicológica de  las 
víctimas.  

Consecuencias de la violencia para las mujeres  

El maltrato  produce  en  la  víctima  serias  secuelas  tanto  físicas  como  psicológicas,  siendo  la más 
extrema  e  irreversible  de  todas  ellas,  la muerte.  La Organización Mundial  de  la  Salud  agrupa  las 
principales  consecuencias  de  la  violencia  de  género  sobre  la  salud  de  las  mujeres,  del  modo 
siguiente:  

a).‐ Resultados fatales: suicidio, homicidio, mortalidad materna, SIDA.  

b).‐ Resultados no fatales:  

b.1) Sobre la salud física:  

• Lesiones,  heridas,  daño  funcional,  síntomas  físicos  diversos,  salud  subjetiva  deficiente 
(valoración de la propia salud), discapacidad, disfunción permanente, obesidad, malnutrición, 
deshidratación y, en general, vulnerabilidad a enfermedades o problemas de salud graves.  

• Trastornos crónicos: síndromes de dolor crónico, síndrome del  intestino  irritable, trastornos 
gastrointestinales, enfermedades somáticas, fibromialgia, cansancio crónico, asma.  

• Conductas  de  riesgo  para  la  salud:  fumar,  abuso  de  alcohol  y  drogas,  conducta  sexual  de 
riesgo, inactividad física, ingesta excesiva.  

• Consecuencias  sobre  la  salud  reproductiva:  embarazos  no  deseados,  embarazos  precoces, 
trastornos  ginecológicos,  abortos  de  riesgo,  abortos  espontáneos,  complicaciones  del 
embarazo, enfermedad inflamatoria pélvica, enfermedades de transmisión sexual.  

b.2) Sobre la salud mental:  

Síndrome  de  estrés  post‐traumático,  depresión,  ansiedad,  fobias,  miedos,  ataques  de  pánico, 
desorden  obsesivo  compulsivo,  trastornos  del  apetito,  disfunción  sexual,  trastornos  de  la 
autoestima,  abuso  de  sustancias,  alteraciones  de  sueño  e  insomnio,  autolesiones,  intentos  de 
suicidio, agresividad hacia otros o hacia uno mismo, desórdenes múltiples de personalidad.  

El proyecto de arteterapia con grupos de mujeres víctimas de violencia de género.  

Los objetivos del taller se orientan a promover los aspectos siguientes:  

• Ser  un  lugar  de  encuentro  estable  y  regular  que  intenta  ofrecer  comunicación,  apoyo  y 
revalorización personal a las mujeres.  

• Un espacio donde explorar el mundo interno propio, las secuelas psíquicas del maltrato y los 
recursos personales.  
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• Un  acompañamiento  en  la  expresión de  experiencias  y  emociones  a  través de  la  creación 
artística, con el  fin de  investigar y trabajar sobre  la propia  identidad, así como de propiciar 
reflexión y diálogo sobre las causas que han generado su situación.  

Desarrollo del proceso  

El taller se realiza en el Centre Social Flassaders, Casal de Actividades Ciudadanas, perteneciente al 
Ayuntamiento y ubicado en el casco antiguo de Palma. El Centro Flassaders dispone de una sala con 
características adecuadas para este tipo de actividad: con garantías de confidencialidad, buena luz, y 
acceso  a  agua.  También  es  importante  tener  en  cuenta  el  espacio  de  almacenaje  de  las  obras 
producidas en el taller durante el proceso. Ha de ser un lugar seguro y protegido, de fácil acceso para 
sus  dueñas,  al  que  puedan  acudir  para  rescatar  sus  obras,  reconsiderarlas,  resignificarlas  o 
transformarlas. Representan su historia y son creaciones que adquieren un gran valor, sobretodo, en 
aquellas personas que han sido dañadas en su integridad.  

Dispone  a  su  vez  de  servicio  de  guardería‐ludoteca  gratuito  para  atender  a  los  niños  de  las 
participantes  durante  el  tiempo  del  taller,  lo  cual  es  fundamental,  pues  gracias  a  este  servicio 
algunas mujeres han podido acudir al taller.  

La duración del Programa es de nueve meses, de Octubre a Junio, coincidiendo en general con  los 
horarios escolares de los hijos. Con una periodicidad de una sesión semanal, de dos horas.  

El desarrollo de las sesiones se apoya en un esquema general básico de 3 tiempos:  

• Encuentro inicial para el contacto y observación del clima emocional del grupo.  
• Propuesta y tiempo de creación.  
• Puesta en común de  los trabajos, en un espacio de observación, reflexión y elaboración de   

los contenidos que surgen.  
Este esquema  general  se propone  con una  intención de encuadre básico,  siempre dentro de una 
dinámica  flexible,  ya  que  fundamentalmente  es  el  propio  proceso  de  las  participantes,  con  sus 
propios ritmos, el que marca el camino a seguir en cada sesión, en función de las circunstancias y los 
acontecimientos que van transcurriendo.  

Evolución del proceso grupal  

Las características de  la situación de maltrato que acompañan a estas mujeres, como hemos visto, 
tienen consecuencias e influyen en su actitud al inicio del proceso grupal, que puede ser en general 
bastante ambivalente. Por un lado existe mucha necesidad de expresar y comunicarse y por otro una 
gran resistencia a mostrarse, a entrar en su mundo emocional. Se crea un “equilibrio” precario entre 
ser  fuertes para  afrontar  la  etapa de  crisis  vital que  experimentan  y el derrumbe  emocional que 
conlleva, en general, el  sentimiento de  fracaso  total por esas mismas  circunstancias, que abarcan 
prácticamente  todos  los aspectos de  su vida, desde  lo  laboral,  la vivienda,  lo económico,  lo  legal, 
sanitario, los hijos y lo educativo. Todos ellos además urgentes de afrontar y solucionar.  

Por ello, en principio,  les puede costar reconocer y aceptar que  los aspectos emocionales también 
deben atenderlos y comprender que mejorarlos revertirá en el funcionamiento general de la propia 
vida.  

De  hecho,  en  los  primeros  tres meses  del  taller  es  frecuente  ver  una  rotación  de mujeres  que 
quieren participar en el taller, pero les resulta difícil mantener una asiduidad en la asistencia. No sólo 
tienen demasiados frentes prioritarios de la vida práctica que atender, y un contexto familiar, social 
o laboral que las limita, sino que además es muy duro de entrada, para algunas de ellas, el trabajo de 
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observarse, cuestionarse, mostrarse, o expresarse, en definitiva acercarse a sí mismas, traspasando 
las barreras defensivas que se han ido construyendo.   

En términos generales, el enfoque global de  las propuestas de trabajo ha estado determinado por 
tres fases que, más que presentarse ordenadamente, se han ido solapando y combinando a veces de 
forma alternada:  

• En el primer bloque de  sesiones  (Octubre  a Diciembre)  la  labor  se  centra en  ayudar  a  las 
participantes  a  vincularse  y  adaptarse  al  grupo,  crear  una  identidad  grupal,  una 
“pertenencia”,  intentando propiciar un clima de confianza y compañerismo. Las actividades 
que se proponen son sencillas para que vayan obteniendo seguridad y soltura en la expresión 
plástica, y puedan empezar a mostrarse y expresar sentimientos y emociones.  

• En el segundo bloque (Enero a Marzo) con el grupo más afianzado, se proponen trabajos que 
faciliten elaborar  su propia historia biográfica, y que posibiliten el desbloqueo de aspectos 
emocionales,  abordando  simultáneamente  temas  relativos  al  género  (roles  asumidos  por 
cada género, creencias), y a la rueda de la violencia.  

• En el tercer bloque (Abril a Junio) se plantean trabajos más orientados a lo social, con énfasis 
en los aspectos del presente, explorando los recursos personales para salir adelante.  

Al  final del primer  taller de arteterapia, cuya duración  fue de ocho meses, con el consenso de  las 
participantes,  se  celebró  una  exposición  colectiva  con  la  selección  de  los  trabajos  artísticos  que 
decidieron mostrar, abierta al público durante el día en que se realizó la última sesión, que a su vez, 
era abierta a  la participación de otras mujeres. Al acabar el  segundo grupo del  taller, después de 
nueve meses  de  trabajo,  se  amplió  esta  iniciativa  realizándose  una  exposición  colectiva  con  una 
selección por parte de  las autoras de  los trabajos realizados, en  la sala de exposiciones del mismo 
Centro  Flassaders.  La muestra  permaneció  abierta  al  público  durante  una  quincena,  dentro  del 
programa de actividades desarrolladas en conmemoración del Día Mundial de la Violencia contra las 
Mujeres.  

 

Conclusiones  

En el acompañamiento que he realizado desde el principio con estas mujeres, he observado cómo, 
efectivamente,  han  ido  construyendo  un  “espacio”,  un  lugar  de  acogida  “sólo  para  ellas”,  donde 
poderse  expresar,  canalizar  y  compartir  sus  emociones.  Un  espacio  de  relación  y  comunicación, 
donde poder revisar su historia personal, aprendiendo a aprender de sus experiencias, y a reconocer 
su propio coraje, el que cada una ha necesitado para  salir de una  situación destructiva y afrontar 
nuevos horizontes.  

El trabajo creativo ha supuesto para este grupo de mujeres, un camino alternativo a la palabra, que 
paradójicamente,  a  través  de  la  producción  artística,  ha  abierto  vías  de  comunicación  consigo 
mismas y con las demás, aprendiendo con ello algo muy esencial, que tiene que ver con la necesidad 
de escucharse y ser escuchadas, ‐para poder detectar y reconocer sus necesidades emocionales‐, de 
verse y ser vistas, de saber pensar, reflexionar, analizar, y tomar decisiones por sí mismas.  

He podido observar que se han dejado atrás algunos discursos negativos, reiterativos,  inútiles, que 
ya no van a ninguna parte, y han experimentado lo que es mirarse con otros ojos más constructivos, 
comprensivos, amorosos y eficaces. Todo esto, sin dejar de ver la realidad, o quizás viéndola con más 
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claridad, con sus  luces y sus sombras. Entendiendo que sus pequeños‐grandes avances personales, 
van de la mano de su fuerza y su voluntad para afrontar los problemas con otra actitud.  

Como  terapeuta, añadiré que he  intentado acompañar, observar, proponer,  respetar, empujar un 
poquito,  sostener,  escuchar,  comprender,  dar  espacios…..,  ha  habido  momentos  difíciles,  otros 
mágicos,  luminosos,  dulces,  humorísticos.  He  pasado  por  una  amplia  gama  de  emociones  y 
sentimientos, empezando por el deseo,  la esperanza y  la voluntad de conseguir  llevar a cabo este 
proyecto, continuando por los temores, dudas, preocupaciones y ansiedades que van surgiendo a lo 
largo del  trayecto, para  llegar a  las  risas, alegrías,  sorpresas, descubrimientos, afectos y,  también, 
certezas de haber andado un camino que ha merecido la pena.  

 

“Un recuerdo de la infancia”. “….interna 10 años en un colegio, hasta la adolescencia, una cárcel de 5 
estrellas, sólo salía de allí en verano. Pinta el día de las visitas. Sus padres, que estaban separados, 
iban a verla en días diferentes, con la monja. siempre vigilando. La monja les hacía a sus padres un 
repaso de todo lo malo de ella. Pasó mucho miedo y pánico en esos años. Siempre recuerda la 

enseñanza que les daba la monja sobre la manzana podrida, hablando de las alumnas que veían así. 
No las nombraban pero luego les ponían una manzana en su armario a las aludidas y todas vivían con 

el miedo de que les tocara el ‘regalito’. Ahora ve cuánto han pesado estos miedos en su vida…” 

 

“La  rueda de  la violencia”  (lectura  leyenda aborigen de Paraguay, de Roa Bastos):  “…En mi  rueda 
había violencia, insultos, falta de respeto, intolerancia, falta de autoestima. Estás sometida hasta que 
te das cuenta, y entonces encuentras una salida…”.  
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Un trabajo con arcilla para descargar tensiones: “…Me he desahogado bien dando golpes de puño al 
ritmo de  la música. Me ha salido como un ángel caído y descabezado…. Nunca me había permitido 
hacer esto, ahora me siento más ligera, aunque cansada!!!!”.....   

 
   



 
I Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA: Las voces de la profesión y sus campos de intervención 
  137 

 “HACIA EL ENCUENTRO DE LA DIFERENCIA Y 

SU INTEGRACIÓN CON NIÑAS DE FAMILIAS INMIGRANTES” 
 

Alicia Expósito42 

 

RESUMEN  

Presentación  del  trabajo  con  un  grupo  de  niñas  básicamente  inmigrantes  en  el  marco  del 
ayuntamiento, donde el Arteterapia permite un espacio de  integración  social. El encuentro con el 
otro, es el encuentro con la diferencia social, cultural y personal, donde lo propio de cada uno tiene 
su lugar y puede recorrer su caminos particulares dentro del grupo y de la comunidad.  

PALABRAS – CLAVE  

Integración social, preadolescentes, el otro,  diferencia, lugar propio.  

“Towards an Encounter with Difference and its Integration with Girls from Immigrant 
Families” 

SUMMARY  

A  presentation  of  the work with  a  group  of  girls,  basically  immigrants,  supervised  by  the  town 
council, where Art Therapy facilitates an area of social integration. The encounter with “the other” is 
an  encounter with  social,  cultural  and  personal  difference, where  the  personal  characteristics  of 
each individual have their place and can follow their own paths within the group and the community.  

KEYWORDS  

Social integration, pre‐adolescents, the other,  difference, own place.  

 

EJE TEMÁTICO DE LA COMUNICACIÓN  

Arteterapia e intervención comunitaria.  

AXIS OF COMMUNICATION  

Art therapy community speech.  

1. DESCRIPCIÓN  

Este  trabajo  se  enmarca  dentro  del  “Proyecto  de  intervención  integral  del  Barrio  de  l’Erm”, 
promovido por el IDE (Institut de desenvolupament del barri de l’Erm) del ayuntamiento de Manlleu, 
en  donde  se  realizan  diferentes  acciones  e  intervenciones  a  varios  niveles,  para  el  trabajo 
comunitario de integración social, especialmente en las familias inmigrantes.  

Se propone el Arteterapia como forma de dar soporte a  las niñas en  la fase preadolescente para  la 
integración social y su desarrollo comunitario ante el encuentro de las diferentes culturas en las que 
conviven. Para ello pensamos que el lugar i el marco más facilitador y apropiado seria la escuela.   

                                                                 
42 Licenciada en Coreografía y técnicas de interpretación de la danza  
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Así que nos situamos en la escuela CEIP Puig Agut, escuela que se encuentra en el mismo barrio de 
l’Erm  de Manlleu  barrio  con  población  básicamente  inmigrante.  La  escuela  está  interesada  en  el 
proyecto y se ofrece a colaborar. Después de una reunión con  las tutoras se manda una carta a  las 
familias de  los niños/as de quinto y sexto curso, o sea de 10 y 11 años, para  informar de  la nueva 
propuesta que ofrece la escuela. El resultado es un grupo de niñas mayoritariamente inmigrantes de 
familias marroquíes, que asisten a las sesiones de Arteterapia semanalmente durante 1hora y media. 
Se inicia en octubre de 2009 hasta junio de 2010.  

Planteo algunas cuestiones que surgen en el principio y después del recorrido hecho en cinco meses 
de  trabajo  con  el  grupo.  Cuestiones  a  tener  en  cuenta,  para  desarrollar,  valorar, mantener  en 
cuestionamiento, para responder y para pensar. Pues son cuestiones que pienso que mantienen vivo 
el  trabajo  arteterapéutico,  dando  posibilidad  así,  de  ir  ajustando  y  reajustando  conforme  se  va 
trabajando.  

Distinción entre una actividad extraescolar y la sesión de Arteterapia.  

El dispositivo metodológico enmarca un  tipo de  trabajo distinto, no habitual en otras actividades, 
donde las niñas poco a poco van entrando, asumiendo e integrando el modo de hacer.  

En un primer tiempo al inicio de la sesión, está dedicado a la palabra como espacio libre para tal, en 
una  escucha  del  grupo  y  de  la  persona.  Normalmente  en  este  tiempo  se  comentan  algunas 
cuestiones personales  y/o hacen  referencia  a  la  sesión  anterior, hacen peticiones de  trabajo  y  se 
intrigan sobre que se hará en la sesión.   

En  un  segundo  tiempo,  es  el  tiempo  de  creación,  de  transformación  de  la  producción  artística, 
pintar, dibujar, escribir, dramatización…  

En un  tercer  tiempo, después de  recoger  las producciones y el material, es el  tiempo para poder 
compartir la producción con el grupo o hablar sobre la sesión, escuchar y escucharse sobre como ha 
ido  la sesión. Este tiempo de cierre es muy  importante, pues a veces surgen cuestiones personales 
que en este espacio tienen un lugar y pueden ser atendidas y escuchadas.  

Por  ejemplo, una de  las niñas  comenta que  le  gusta no  tener que  levantar  el brazo para hablar, 
preguntar, decir y que puede tomar la palabra por iniciativa y que la escuchen mientras habla.  

La transformación de la proyección hacia el terapeuta (de la maestra al arteterapeuta).  

Es un tema a tener en cuenta, pues necesita un tiempo para su modificación. Un tiempo en que van 
viendo que la forma de trato, de planteamiento de trabajo y del estar en el grupo es distinto que con 
la maestra,  pues  la  arteterapeuta  no  tiene  premeditado  el  resultado  del  trabajo  y  no  hay  una 
evaluación sobre este y sí una valoración, dándole el lugar propio que le corresponde a la producción 
artística realizada, escuchando la subjetividad propia de cada niña.  

Esto  lo encontramos, por ejemplo, en momentos en que piden permiso para  coger material, y es 
cuando se  les deja vía  libre de movimiento para coger el material que cada una necesita. También 
cuando nombran por el nombre propio a la arteterapeuta, para ellas es diferente que el trato con la 
maestra. Y uno de los aspectos importantes como distinción es la relación que se va estableciendo, 
que para  la  arteterapeuta es  importante  atender  a  las demandas, dando  lugar  a  lo personal, por 
ejemplo  remitirle a  la niña  lo que ella quiere hacer, y/o como quiere hacer,  lo que piensa,  lo que 
siente… Dando  lugar así a un tipo de  intervención distinta en que se va ajustando y reajustando en 
cada momento, para mantener vivo y abierto el deseo del otro.  
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El dispositivo de la sesión que permite que cada una trabaje a su tiempo siendo este respetado y 
que permite un encuentro entre ellas de un modo distinto y nada habitual.  

Durante el tiempo de creación artística, cada una trabaja a su tiempo, a su ritmo. Al principio de las 
sesiones parece que hay como una competencia de querer terminar pronto, pero se dan cuenta que 
la propuesta  continúa, que no hay un  final  con evaluación, que no hay que  llegar  a ningún  lugar 
concreto. Con el tiempo se relajan y empiezan a poder estar en el trabajo,  independientemente de 
quien  termine  antes  la  propuesta,  por  tanto  pueden  elaborar  y  trabajar  su  producción,  le  van 
cogiendo  el  gusto  (y/o  disgusto)  y  se  empieza  a  crear  el  vínculo  con  la  producción  artística, 
sintiéndosela propia y valorándola como tal. Así empieza a coger fuerza también el hilo conductor de 
las sesiones, en que algunas propuestas surgen de ellas porque están vinculadas con la producción y 
ellas mismas le dan continuación y deciden por donde continuar, tomando así sus propias iniciativas.  

Una  forma de encuentro es el momento de  compartir  las producciones. Por ejemplo después de 
haber creado una historia hecha con material sencillo como folios y ceras, una historia en que cada 
dibujo  es una  escena de  la historia que después  escriben narrándola,  la ponen  en  común  con  el 
grupo  mostrando  los  dibujos  y  leyendo  la  historia  escrita,  las  demás  escuchan  y  atienden, 
normalmente con interés, en donde al terminar le hacen preguntas o comentan sobre ese trabajo.  

Hay  infinidad  de  momentos  de  compartir  durante  la  sesión:  cuando  trabajan  cada  una  en  su 
producción, cuando hablan sobre  la producción, cuando comentan con  las compañeras, cuando se 
dirigen  a  la  arteterapeuta,  cuando  negocian  los  materiales,  cuando  recuerdan  sobre  sesiones 
anteriores, en  la despedida… podríamos decir que  la sesión en sí misma es un modo de compartir 
con el otro, pues ahí está la presencia de cada una de ellas.  

El  tipo de  intervención de  la arteterapeuta  incide más en el  trabajo elaborativo, en el  trabajo de 
creación, en el desplegar la imaginación, más que en cuestiones técnicas, y por tanto también en el 
trabajo grupal. Las niñas van teniendo en cuenta al grupo, siendo para ellas  importante el resto de 
compañeras,  pues  son  con  las  que  comparten  su  trabajo  y  con  tiempo  empiezan  a  sentir  un 
compromiso con la sesión, la producción  y las compañeras.  

El silencio que se crea mientras están trabajando y la sorpresa ante este.  

Después de cuatro meses de trabajo aparece una cuestión importante y es el silencio. Mientras que 
al  principio,  pintando  o  dibujando  se  ponían  a  hablar  con  las  compañeras,  a  veces  sobre  la 
producción, a veces  sobre  temas de afuera,  llega un momento en que el  recorrido hecho y  sobre 
todo  el  hilo  conductor  que  lo  sostiene  y  que  las  niñas  sostienen,  hace  que  la  vinculación  con  la 
producción  represente  una  inmersión  en  su  propio  trabajo  y  en  su  propia  creación.  Se  crea  un 
silencio vivo, un silencio activo, de concentración y de estar. Estar en creación.  

Cuando cada niña está concentrada en su trabajo, en su producción y después de un largo silencio, 
una de ellas se sorprende y dice: “qué silencio! Llevamos mucho tiempo en silencio!” comentándolo 
a las compañeras, éstas confirman su afirmación y siguen trabajando.  

Este silencio marca otra forma de encuentro con el grupo, el silencio que permite. Dónde cada niña 
está en su trabajo individual y subjetivo, desde lo propio pero en el grupo. Un silencio que el mismo 
grupo sostiene y permite el hacer de cada una.  

La forma en que se va conformando el grupo y como se van integrando las producciones artísticas 
de todas las participantes.  
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Pasados  ya  cinco meses, el  grupo empieza  a  tener  fuerza  como  tal. Unas  a otras  son  capaces de 
respetarse, de valorar  la producción de  la compañera como diferente, por tanto de darle un  lugar, 
como dar un  lugar a  la propia producción. Así poder realizar propuestas grupales desde  lo que ha 
creado cada una y poder compartir y jugar la propuesta con las compañeras.  

Es el momento de la dramatización, en donde se escoge una de las historias y se desarrolla para su 
puesta en escena. Hay que decidir personajes,  trabajarlos, ensayar  las escenas y poder  realizar  la 
historia de forma que pueda ser seguida, que pueda ser una representación escénica y a partir del 
final establecido, abrir ese final para continuar la obra de forma improvisada entre ellas.  

Las  niñas  en  este momento  están  entusiasmadas,  esperando  cada  sesión  para  poder  realizar  la 
propuesta  teatral,  observando  así  que  realmente  están  implicadas,  que  pueden  dejar  a  un  lado 
algunos temas para estar en la sesión, separando en cierta medida el espacio de fuera y el de dentro, 
aunque sabemos que están y conviven en la sesión, jugándose de otro modo.  

Un poco más allá, llega el momento de escoger uno de los personajes creados, para profundizar en 
él  (es una propuesta hecha por una de  las niñas, que se escucha y se  le da  lugar):  trabajando por 
escrito  el  personaje  sobre  quién  es  y  como  es,  trabajándolo  con  la  expresión  corporal,  como  se 
mueve,  cuales  son  sus  gestos.  Trabajándolo  teatralmente, montando  improvisaciones  cortas  en 
pequeños grupos de dos o tres y finalmente poder crear una obra teatral con sus personajes y una 
historia creada por las niñas.  

Estas son algunas de las producciones hechas  de tres niñas distintas y en tres momento distintos.  

   

 

 

En esta  fotografía,  J está  creando un personaje de  su historia, dándole más  cuerpo  a  su historia, 
definiendo  los  personajes  protagonistas  de  la  historia  ya  empezada.  J  está muy  implicada  en  el 
trabajo, es meticulosa y cuida mucho de los detalles de cada dibujo que hace.  

En esta  fotografía,  J está creando un personaje de 
su  historia,  dándole  más  cuerpo  a  su  historia, 
definiendo  los  personajes  protagonistas  de  la 
historia  ya  empezada.  J  está muy  implicada  en  el 
trabajo, es meticulosa y cuida mucho de los detalles 
de cada dibujo que hace.

En  esta  fotografía  S,  está  muy  implicada  en  la 
creación de su historia. 
Este  dibujo  es  una  de  las  escenas  del  final.  S  se 
muestra  entusiasmada,  es  una  niña  que  produce 
cantidad y rápido, muy  imaginativa y vinculada con 
la representación de lo que quiere expresar. 
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En  esta  fotografía  S,  está muy  implicada  en  la  creación  de  su  historia.  Este  dibujo  es  una  de  las 
escenas  del  final.  S  se muestra  entusiasmada,  es  una  niña  que  produce  cantidad  y  rápido, muy 
imaginativa y vinculada con la representación de lo que quiere expresar.  

Esta es el principio de la historia de Y, pues decide continuarla haciendo entrar nuevos personajes en 
la  historia.  Y  está  completamente  inmersa  en  su  producción.  Su  historia  es  la  que  se  representa 
teatralmente con todo el grupo.  

Como  conclusión,  quisiera  poner  énfasis  en  la  importancia  del  marco  y  del  dispositivo 
arteterapéutico, pues este es el que mantiene el trabajo, permite mantener las condiciones para una 
posible  transformación  y  sobre  todo  una  creación  del  sujeto  gracias  al  vínculo  que  establece  la 
persona  en  acompañamiento  con  la  producción  artística  que  realiza  y  la  relación  que  se  va 
estableciendo con el/la arteterapeuta. Una relación en que  la transferencia se pone en  juego para 
que  la  persona  pueda  transformar  la  relación  con  el  terapeuta  en  un  vínculo  nuevo  por  tanto 
creándose  de  nuevo  a  sí  mismo,  desde  su  propia  subjetividad,  creándose  como  sujeto  de  su 
existencia.  

¿Qué  les proporciona el espacio arteterapéutico? El trabajo arteterapéutico  les supone un espacio 
de encuentro  (y/o desencuentro), del encuentro entre  las diferencias. Diferencias  culturales pero 
sobretodo  diferentes  subjetividades.  Dar  espacio  para  ir  integrando  esa  diferencia,  donde  aflore 
aquello propio y sea acogido por el grupo y la arteterapeuta para poder continuar en el recorrer del 
proceso creativo.  

Todo este trabajo, proceso creativo, desemboca a que el desarrollo comunitario que tengan, sea de 
un modo,  en  donde  las  diferencias  sociales  y  personales  tengan  un  lugar  propio  dentro  de  cada 
persona, para que aspectos como el respeto y la comprensión ocupen también su lugar en relación a 
un otro.  

Para terminar (en este punto, pues nunca se termina totalmente), quisiera enfatizar el hecho de que 
estos cuestionamientos y las propuestas realizadas, surgen de este grupo concreto de niñas, con sus 
nombres y apellidos, de estas personas concretas que han hecho,  junto con mi propia y particular 
escucha, atención y mirada como arteterapeuta, pudiera reflexionar en esta dirección y no en otra. 
Que  con  otro  grupo,  con  otras  personas  hubiera  sido  completamente  distinto.  O  sea,  que  es 
importante  tener  en  cuenta  la  especificidad  de  cada  grupo,  que  lo  conforman  subjetividades 
distintas, todas, como no, en busca de la realización del propio deseo, ese deseo que no llega nunca 
a consumarse totalmente, y que hace que nos mantengamos vivos y con interés en la vida, pues es 
porque  somos  seres  faltantes que podemos  construir  y  crear algo  y acercarnos a aquello original 
propio  en  cada  uno,  abriendo  paso  a  aquello  heredado,  que  se  manifiesta  como  repetición 
inconsciente, dando lugar a algo un poco distinto.   
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ARTETERAPIA CON GRUPOS DE REDUCCIÓN DE DAÑOS DE 
MUJERES EN PRISIÓN 
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RESUMEN  

Se presenta una experiencia de trabajo con arteterapia y reducción de daños en drogodependencias 
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espacio  arte  terapéutico,  su  desarrollo,  objetivos,  procesos  grupales  y  evolución,  así  como  las 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN  

1.1. Primer cas dentro de un centro penitenciario  

La experiencia de arteterapia con grupos de Reducción de Daños se realiza dentro de los programas 
educativos  del  CAS  BRIANS  1  (Centro  de  Atención  y  Seguimiento  a  las  Drogodependencias)  que 
forma  parte  de  la  Xarxa  d´Atenció  de  Drogodependències  de  Catalunya  (Red  de  Atención  a 
Drogodependencias)  ubicado  dentro  del  centro  penitenciario  Brians  1.  Específicamente  la 
experiencia se desarrolla en un módulo de mujeres.  

El Centro Penitenciario Brians 1, ubicado en el municipio de Sant Esteve de Sesrovires, Barcelona, es 
un  centro  de  cumplimiento  y  ejecución  de  las  penas  privativas  de  libertad  impuestas  por  las 
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autoridades judiciales. Es una cárcel mixta con una capacidad de 1500 a 1800 interno/as, entre ellos 
actualmente alrededor de unas 300 mujeres.  

1.2. El cas y la política de reducción de daños.  

El CAS Brians 1 sigue una política de reducción de daños, es decir, que da prioridad al objetivo de 
disminuir los efectos negativos del uso de drogas. Esta estrategia se está convirtiendo en la principal 
alternativa  a  los  enfoques  basados  en  la  abstinencia,  cuyo  propósito  principal  es  disminuir  la 
frecuencia o incidencia del consumo de sustancias tóxicas.  

Estos programas no pretenden tanto la abstinencia en el consumo de drogas sino que admitiendo la 
dificultad  de  alcanzar  este  objetivo  para  algunas  personas,  y  puesto  que  existe  un  número 
importante de usuarios de drogas,  tratar de  reducir  los daños o  consecuencias que provocan. No 
pretende  reemplazar  los servicios dirigidos a  la abstinencia, sino complementar  la  intervención en 
este ámbito.  

2. INTERVENCIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO  

2.1 Perspectiva de género y prisión  

El CAS BRIANS 1 trabaja con mujeres, principalmente de edades comprendidas entre los 20 y los 50 
años que tienen en común problemática toxicológica y pena privativa de  libertad. Por  lo demás  los 
grupos  que  se  forman  son  totalmente  heterogéneos  ya  que  con  las  mujeres  no  se  cumple  la 
separación por tipologías delictivas.  

La intervención del CAS BRIANS 1 tiene en cuenta desde una perspectiva de género que la situación 
de  las  personas  dentro  de  una  institución  presenta  diferencias  importantes  en  cuanto  a  las 
condiciones  de  cumplimiento  de  la  pena  privativa  de  libertad  entre  hombres  y  mujeres.  Las 
investigaciones  y estudios  apuntan  situaciones muy discriminatorias hacia  las mujeres, provocada 
por un enfoque de tratamiento penitenciario que sigue basándose en ideas estereotipadas sobre la 
mujer delincuente.  

Basándonos  en  el  estudio  de  caso  en  el  Centro  Penitenciario  Brians  1  (Elisabet  Almeda,  2003) 
podemos decir que Brians es una cárcel de estructura poco operativa en que la cárcel de mujeres es 
un  anexo  a  la  cárcel  de  hombres,  con  las  dificultades  que  ello  conlleva  a  la  hora  de  compartir 
recursos y profesionales, y que asume la mayoría de población penitenciaria femenina de Cataluña, 
lo que  causa en muchas ocasiones dificultades en  las  internas que  tienen  a  sus  familias en otras 
provincias para mantener el contacto directo.      

Por  este  motivo  es  bastante  frecuente  que  exista  un  mayor  número  de  mujeres  que  tienen 
desarraigo familiar y social que hombres con la misma situación.  

En comparación a los módulos masculinos también se observan menos actividades y formación, y los 
talleres de producción siguen siendo peor remunerados que los de sus compañeros internos y suelen 
tener más dificultades de elaboración.  

Por otro lado las relaciones que se establecen entre presas y funcionarias parecen ser más tensas y 
conflictivas  que  en  los módulos masculinos,  tal  como  se  evidencia  en  el  número  de  expedientes 
disciplinarios  

por falta de respeto o desobediencia.  
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Si sumamos a todo esto las consecuencias de por si que tiene un ingreso en prisión, vemos que estas 
mujeres  se  encuentran  en  una  situación muy  vulnerable  en  todos  los  ámbitos  (sobre  todo  en  lo 
referente a su salud psicológica y social) y favoreciendo su autopercepción como víctima.  

2.2 Perspectiva de género y consumo de drogas  

El  CAS  BRIANS  1  realiza  una  intervención  en  drogodependencias  con  enfoque  de  género,  esto 
supone (Xunta Galicia, 2009) tener presentes las diferencias y peculiaridades de género, es decir, los 
factores  de  tipo  físico,  psicológicos  y  sociales  que  condicionan  las  motivaciones  para  consumir 
drogas,  los  distintos  patrones  de  uso  y  los  diferentes  efectos  y  consecuencias,  por  un  lado,  y  la 
eliminación  de  las  desventajas  o  desigualdades  que  el  género  establece  a  la  hora  acceder  a  los 
servicios y recursos asistenciales y preventivos.  

Dicha  intervención se enmarca en  la aplicación de  la  ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para  la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres que estipula que  las políticas, estrategias y programas de 
salud  integrarán, en su formulación, desarrollo y evaluación  las distintas necesidades de mujeres y 
hombres y las medidas necesarias para abordarlas adecuadamente.  

También desde la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud trabaja en la incorporación 
de  la  perspectiva  de  género  en  las  políticas  y  programas  de  salud  a  través  de  la  estrategia  de 
mainstreaming  de  género,  lo  que  significa  que  deben  tenerse  en  cuenta  las  necesidades  de  las 
mujeres en todos los niveles y ámbitos de actuación.  

3. LOS GRUPOS DE ARTE TERAPIA DEL CAS EN EL C.P.bRIANS  

3.1 Arte terapia y reducción de daños  

Arte terapia utiliza el arte y los medios creativos en un entorno terapéutico y de tratamiento donde 
la persona va a expresarse tanto verbalmente como artísticamente. Se trata de un acompañamiento 
de  la  persona  a  través  de  sus  producciones  artísticas  para  generar  en  ella  un  proceso  de 
transformación  que  la  ayude  según  sus  objetivos  personales.  Cuando  hablamos  de  producciones 
artísticas nos referimos a obras plásticas, sonoras, teatrales, danzadas, fotográficas, etc.  

Al  no  ser  prioritario  estar  dotado  de  técnicas  artísticas,  la  importancia  radica  en  el  poder  de 
expresión que  tienen  las personas, no  tanto en el resultado  final de  la obra sino en el proceso de 
elaboración. Es, además, una alternativa que facilita a las personas la expresión de sus sentimientos 
o conflictos cuando hay dificultad de expresarlas con palabras. Se  trata de que a partir del objeto 
artístico creado la persona trabaje sus dificultades y reconozca también sus sentimientos o conflictos 
no conscientes, ya que  la actividad artística aporta una  información muy valiosa acerca de nuestro 
mundo interior, no censurada ni reprimida por la mente consciente.  

La potencia terapéutica del arte está en la posibilidad que tiene todo individuo de crear, estimulando 
sus capacidades y logrando satisfacción en su creación y con el objetivo de interrogarse, y de buscar 
el conocimiento de uno mismo a partir de un viaje de la realidad a lo simbólico.  

Este acompañamiento arteterapéutico es un acompañamiento que como en la filosofía de Reducción 
de daños, acepta el momento de  la persona, promoviendo su competencia y su  responsabilidad y 
trabajando según sus necesidades. Se trata de respetar  las decisiones del otro y realizar un trabajo 
en el que se desarrolle un vínculo terapéutico.  

En  arte  terapia  no  interviene  desde  el  acoso  constante  del  síntoma,  que  en  este  caso  sería  la 
drogodependencia, sino que va trabajando teniendo en cuenta la totalidad de la persona, quién es, 
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cuál es  su historia, qué  le ocurre. Es por eso que en  las  sesiones el  trabajo no  se  centra  sólo en 
relación  al  consumo  problemático  de  drogas,  aunque  este  siempre  aparezca  de  una  manera 
transversal durante las sesiones.  

3.2. Los espacios de arteterapia del cas  

3.2.1. Programas educativos del cas  

Los espacios de arte terapia con mujeres están  incluidos en  los programas educativos del servicio. 
Dichos programas en la actualidad son el Programa MIX (en el que se trabaja Educación para la Salud 
y Reducción de Daños en el Consumo de drogas), el Programa PAS (Programa d’Agentes de Salut) y 
TAS (Trobades d’Agents de Salut), y hemos de destacar que como todos  los servicios que ofrece el 
CAS se basan en la voluntariedad de asistir de la persona.  

3.2.2. Creación del espacio arte terapéutico  

Para  formar un espacio  arte  terapéutico hacen  falta  tres  ingredientes  fundamentales:  libertad de 
decidir si se quiere estar en él, espacio y las mujeres que van a formar parte.  

En primer lugar la persona decide si quiere formar parte de este espacio o no, ya que, como en todos 
los programas del CAS no se obtienen por participar beneficios penitenciarios.  

Respecto el espacio dentro del módulo de mujeres, es limitado y en ocasiones es difícil de disponer. 
Normalmente  se  priorizan  en  estos  espacios  las  actividades  obligatorias  realizadas  por  los 
profesionales que forman parte del equipo de tratamiento de la prisión. En el caso de la actividad del 
CAS, el grupo en demasiadas ocasiones ha tenido dificultades para encontrar un espacio y que este 
sea respetado.  

Se habla de espacio de arte terapia en el sentido amplio del término, incluyendo aquellos momentos 
donde  sin  estar  enmarcados  en  un  aula  se  están  creando  vínculos  terapéuticos  y  de 
acompañamiento.  

Las mujeres que forman el grupo tienen en común que son mujeres que están en el módulo y que 
son o han sido consumidoras de drogas. Se intenta llegar a aquellas mujeres que estén en consumo 
activo porque suelen  tener más dificultades de adaptación al centro y a ser más proclives a  tener 
problemas de salud.  

Es común que muchas de las mujeres que forman el grupo no realizan actividades del centro, pasan 
muchas horas en el patio, no van a talleres productivos, tienen menor relación con sus equipos de 
tratamiento de referencia que otras internas y suelen tener bastantes problemas a nivel regimental. 
También suelen ser  las mujeres más estigmatizadas en  la  institución por sus  largas trayectorias en 
prisión.  

Como en los módulos de mujeres no se aplica el criterio de separación por tipologías, los grupos son 
bastante  heterogéneos  y  en muchas  ocasiones  existen  dificultades  y  necesidades muy  diferentes 
entre unas y otras.  

3.2.3 Objetivos de la intervención en el espacio arte terapéutico  

La experiencia de Arte terapia con personas consumidoras de drogas en activo en prisión pretende 
como objetivos generales que la persona mejore su calidad de vida y disminuya los riesgos hacia su 
salud asociados al consumo de drogas así como paliar los efectos que las instituciones totales tienen 
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sobre las personas (infantilización, pérdida de habilidades y de capacidad de decisión, victimización, 
etc.).  

Como objetivos específicos en la intervención podríamos destacar:  

• Mejorar el autoconcepto de las mujeres a partir de reforzar sus capacidades.  
• Potenciar aquellas conductas que son saludables.  
• Evitar el aislamiento y buscar la integración dentro de un grupo.  
• Fomentar  la  participación,  la  iniciativa  y  la  responsabilidad  personal,  evitando  la 

infantilización y el victimismo.  
• Crear un espacio de seguridad y apoyo emocional donde poder  relacionarse entre ellas 

desde el respeto y la escucha.  
• Crear vínculos terapéuticos.  
• Ofrecer  espacio  donde  puedan  ser  “libres”  para  expresar,  un  espacio  donde  poder 

transgredir por medio del arte.  
3.2.4. Características del espacio arte terapéutico en relación a los objetivos.  

Para acercarnos a conseguir los objetivos este espacio tiene unas características concretas:  

Se  intenta  que  cada  integrante  del  grupo  recupere  su  individualidad  en  un  espacio  donde  no  se 
permiten  juicios  de  valor  ni  etiquetas  definitorias  a  partir  de  problemáticas  que  dan  lugar  a 
estigmatización. Además en un espacio donde va a encontrar refuerzo positivo y una mirada hacia la 
potencia y la posibilidad para propiciar pequeños cambios siempre desde un trato confidencial.  

Son muy  importantes  los  límites, así como  también  la  flexibilidad en el sentido de adaptación a  la 
realidad de las personas con las que se interviene y siempre respetando el funcionamiento grupal. Se 
trata de responsabilizar a  las  integrantes de sus propios procesos y de  lo que va sucediendo en el 
grupo en un  clima de  seguridad  afectiva  y psicológica que promueve  las  redes de  compañerismo 
donde poder practicar nuevas maneras de enfocar las relaciones dentro y fuera de la cárcel.  

En definitiva es un espacio de  interrogación y un espacio crítico, donde el  juego y el humor están 
muy  presentes  y  donde  se  acogen  los  sentimientos  y  las  emociones  de  las  participantes  de  una 
manera respetuosa.  

3.2.5. Medios artísticos en este espacio.  

En el espacio de arte  terapia el medio artístico  se adapta  también al paciente  y a  las  situaciones 
teniendo  un  carácter  transdisciplinar,  es  decir,  pudiendo  trabajar  con  un  medio  artístico  para 
continuar con otro. Así pues, se trabaja con dibujo, materiales plásticos, con  la danza, el teatro,  la 
fotografía, la escritura, etc. de una manera que resulte complementaria y adaptada a las necesidades 
de las personas.  

En el espacio de arte terapia del CAS se han utilizado diferentes medios como:  

− El movimiento  y  la danza. Trabajando  la  concienciación  corporal,  la  relajación, el  contacto 
físico  con  las  compañeras,  para  promover  la  conexión  con  una misma  y  el  cuidado  y  la 
atención  del  propio  cuerpo.  Es  frecuente  comenzar  con  este  tipo  de  ejercicios  como 
calentamiento, para fomentar el “aquí y el ahora” y relajar de la tensión diaria del ambiente.     

− ‐La  música.  Compartiendo  canciones,  creando  ritmos  individual  y  grupalmente,  creando 
vínculos a través de la música cuando es difícil vincularse con las palabras, etc.  



 
I Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA: Las voces de la profesión y sus campos de intervención 
  147 

− El  juego  y  la  teatralización.  Representando  situaciones  en  un  espacio  seguro  para  luego 
reflexionar o incluso llevar a la práctica de manera real.  

− La creación  imaginaria de espacios y personajes  ficticios. Facilitando el trabajo sobre temas 
como la salud y la enfermedad, el consumo de drogas, etc. así como promoviendo un efecto 
tranquilizador cuando se crean imágenes de espacios de seguridad imaginarios donde poder 
refugiarse cuando el ambiente real de la cárcel produce desasosiego.  

− La  fotografía.  Trabajando  con  fotografías  como  observadoras  y  fotógrafas,  produciendo 
reflexiones profundas a partir de las imágenes y como reclamo para la difusión de campañas 
educativas en el módulo.  

− El  dibujo  y  la  creación  de murales.  Como manera  de  cohesión  grupal  o  como  denuncia  o 
crítica, como presentación de trazos, etc.  

− La escritura. Creando   cuentos, textos poéticos, participando en revistas  internas y externas 
de la cárcel.  

3.2.6. Evaluación  

La evaluación durante el proceso y al finalizar los grupos evidenciaron cambios en cuanto al aumento 
de  la escucha y participación en el grupo, de  la responsabilidad personal y grupal, en  la mejora del 
autoconcepto,  creatividad  e  iniciativa,  el  establecimiento  de  vínculos  terapéuticos  y  por  último 
mejoras a nivel  regimental y de  relación con otros profesionales, así como de participación en  las 
actividades del centro.  

4. CONCLUSIONES  

En las instituciones cerradas es evidente que las personas sufren las consecuencias de estar privado 
de  libertad.  Si  a  ello  añadimos  una  problemática  de  drogodependencias  y  otras  muchas 
problemáticas  personales  y  sociales  da  como  resultado  que  dicha  persona  tenga  un  nivel  de 
sufrimiento elevado.  

Por  eso  se  hace muy  necesario  que  en  estos  ambientes  existan  espacios  que  se  acerquen  a  lo 
terapéutico, donde se pueda expresar. Qué mejor manera que mediante el arte. El arte tiene mucha 
potencia, sobre todo cuando uno no tiene suficiente con expresarse con palabras y ante situaciones 
con  una  gran  carga  de  dolor,  violencia  o  malestar.  El  arte  permite  liberar  y  ensayar  otras 
posibilidades en un espacio de seguridad lo que luego puede trasladarse a la vida real.  

Un  espacio  donde  el  profesional  establezca  vínculos  de  confianza,  acompañe  sin  juzgar  y  pueda 
respetar  los  procesos  y  lo  tiempos  de  la  persona,  potenciando  capacidades  y  no  sólo  señalando 
carencias.  
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TALLERES DE ARTETERAPIA EN CENTROS DE DÍA CON GENTE 
MAYOR ALGUNOS AFECTADOS DE ALZHEIMER  

 

Concha Pujol Equisoain44 

 

RESUMEN  

Trabajo con paciente afectado de Alzheimer, en un centro de día en Barcelona. Producción: Trabajo, 
sobre la serie, modificaciones que aparecen en la repetición.  

PALABRAS CLAVE  

Alzheimer, centro de día, trabajo sobre la series, repeticiones.  

SUMMARY  

Work with  patient  suffering  from Alzheimer’s  in  a  day  center  in Barcelona.  Production: Working, 
series, changes that appear in repetition.  

TIME  

Weekly sessions of 1 hour and a half, 2008/10  

KEYWORDS  

Day care centers, elderly, Alzheimer’s.  

 

TIEMPO  

Sesiones semanales de 1h y media, 2008/10  

MATERIAL 

Papel y rotuladores.  

Este  trabajo  está  enmarcado  dentro  de  los  talleres  de  Arteterapia  propuestos  por  la  Asociación 
Profesional de Arteterapeutas Grefart a  la  institución  IPSS   del 2006 /10 en  los centros de día para 
“Gente Mayor”, “day care centers for elderly”  

Los usuarios acuden a los centros desde la mañana hasta la tarde, haciendo diferentes actividades a 
lo  largo  del  día. Una  de  las  actividades  que  el  centro  ofrece  a  los  usuarios  es  el Arteterapia  con 
sesiones semanales de una hora y media.  

El trabajo aquí presentado esta realizado en el centro de la institución IPSS Vallirana en Barcelona.  

En  los Centros de día me encuentro con diferentes diagnósticos, y distintos grados de dependencia 
(Alzheimer, demencias, incapacidades físicas...) en el mismo grupo de participantes al taller.  

El trabajo realizado es siempre individual, individual work, con propuestas personalizadas para cada 
integrante, del grupo.  

                                                                 
44 Arteterapeuta  
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Dependiendo del centro, varía el número de asistentes a las sesiones de Arteterapia.  

El trabajo que presento es el resultado, de hasta tres años de recorrido y se ha podido dar gracias a 
una gran implicación de los usuarios en el taller.  

Ofrezco a cada usuario el material que  le permita mayor comodidad, material  that allows greater 
comfor.  

Para  que  esto  se  de,  es  necesario  a  veces,  una  labor  de  investigación,  hacer  un  recorrido  por 
diferentes materiales, hasta encontrar el material con el que puedan conseguir que sus producciones 
artísticas vayan adquiriendo  los matices que necesitan, haciendo así de ellas, un recorrido propio y 
en muchos casos de gran calidad plástica. Este momento. en mi experiencia es fundamental, es un 
tiempo  lento, pero necesario, donde  cada usuario  tiene que encontrar el material adecuado a  su 
necesidad de expresar. Cada usuario consigue encontrar su forma de expresión: collage, pintura con 
lápiz, rotuladores, pinceles, escritura... haciendo así un trabajo muy personal con un lenguaje propio.  

Resaltar,  la  importancia del vínculo, de  la escucha, del  respeto y el acompañamiento, algo que  se 
consigue con tiempo y creando el marco Arteterapéutico adecuado.  

Resulta de ello un espacio de creación, de no dependencia, de gran autonomía, que en muchos casos 
les modifica la posición tanto en el centro, en sus casas y en su deseo de vivir.  

Centro de día Vallirana, barcelona (2007‐10)  

Grupo de asistentes al taller de 10 a 15 personas.  

Diferentes grados de dependencia.  

Cuando una persona que llega al taller le ofrezco una carpeta donde guardar sus producciones, cada 
día al comenzar se la ofrezco de nuevo, le pido que mire sus producciones y decida donde seguir.  

Hay veces que piden una nueva hoja y otras que retoman producciones anteriores para modificarlas.  

Les ofrezco los materiales para el trabajo.  

Presentación del caso: JV Paciente del centro día  

Afectado de Alzheimer.  

Es uno de los pacientes más jóvenes del centro, 70 años, ha perdido lenguaje, pero consigue hacerse 
entender. Su motricidad es buena, va y viene solo desde casa. Está poco integrado en el grupo.  

En un primer momento hace sin entender mucho, poco a poco va encontrando maneras diferentes 
de expresarse a partir de propuestas que le voy haciendo.  

Después de un largo recorrido en sus producciones y partir de un momento en el que introduzco la 
opción de “hacer series”, “make series”, surge este trabajo que presento y que está en su “tercera 
edición”, “third edition”.  

Es el  formato  “libro”  lo que  le da un  sentido  a  sus producciones, después de  terminar el  trabajo 
plástico, añade la nueva producción a la serie, y la guarda.   

Trabaja  de manera minuciosa,  pide  hacerlo  en  un  lugar  tranquilo  dentro  del  espacio,  habilita  su 
espacio.  

Piensa  las  formas  y  los  colores  antes  de  comenzar,  le  dedica  un  tiempo  a  lo  que  podríamos 
denominar una interiorización de sus formas.  
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Es  el  espacio  de  Arteterapia,  creado  desde  lo  terapéutico,  el  que  le  permite  trabajar  lo  que  va 
surgiendo en él sin censura.  

Yo le ofrezco una hoja grande, que el parte en dos, lo necesita.  

Elige el  rotulador  como material de  trabajo, el  trazo que este deja  sobre el papel,  se  ajusta  a  su 
necesidad, rechazando los lápices que no tienen el trazo tan fuerte como el busca.  

Combina los colores según sus necesidades. Elige la dirección del trazo, diagonal, recto… etc. desde 
la  interiorización, así como  las  formas. Trabajamos  la  serie, como algo que da  sentido a  lo que  le 
surge, le señalo que “nunca se hace igual” y busca las diferencias, se permite seguir con esos trazos, 
en un trabajo que le ocupa toda la sesión.  

Ha  conseguido  que  este  taller  sea  un  espacio  donde  puede  “dejarse  ir“,  permitirse  hacer  algo 
diferente, muy propio.  

               

El resultado plástico le satisface, está orgulloso de su producción.  

Hay veces que falta durante unos días por diferentes razones.  

Me suele pedir hojas para llevarse y así continuar “sus series“.  

Hay veces que las trae para mostrármelas e incluirlas en el trabajo del taller. 
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REMINISCENCIA INFANTIL EN PERSONAS MAYORES. ESTUDIO DE 
CASO ÚNICO 

 

Catalina Rigo Vanrell  

Tania Ugena Candel 

 

RESUMEN  

El objetivo de este artículo es recoger parte de una experiencia desarrollada en 2009, en el taller de 
arte de un Centro de Día para personas mayores.  

Mediante  el  estudio  de  un  caso  único,  se  describe  la  reiteración  creativa  de  la  imagen  que 
representa una reminiscencia  infantil de una mujer de 95 años,  la Señora P. Una niña saltando a  la 
comba  aparece  invariablemente  en  todos  sus  dibujos,  independientemente  del  tema  propuesto 
como motivo.  

Hecho que provoca la reflexión de cómo a pesar de la pérdida de habilidades que conlleva el proceso 
de envejecimiento,  la creación artística activó  las vivencias y recuerdos de su  infancia. Estimulando 
los procesos cognitivos y emocionales, así como las conductas motoras y las relaciones sociales de la 
Señora P.  

PALABRAS CLAVE  

Taller, arte, personas mayores, reminiscencia infantil, creación artística.  

ABSTRACT  

The object of this article is to recollect part of a project developed in 2009 in an arts workshop at a 
day centre for elderly people.  

The observation of Mrs P´s case study (of 95 years) proved to demonstrate the constant reiteration 
of a singular image which seemed to represent a childhood memory. The image of a girl playing with 
a skipping rope invariably appears in all her drawings, regardless of the task set.  

This  image  instigates reflection, seen as  the creative process was able  to activate experiences and 
memories from her childhood despite her loss of faculties intrinsic to the ageing process. Her artistic 
creation  stimulated  cognitive  and  emotional  processes,  aiding  in  her  physical mobility  and  social 
relationships.  

KEYWORDS  

Workshop, art, elderly people, childhood memory, artistic creation.  
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1. PERSONAS MAYORES  

La memoria no es  fotográfica, sino que se pierde gradualmente. Es selectiva, distorsionada e 
incluso se construye.  

Noemí Martínez Díez  

El aumento de la esperanza de vida es el mejor indicador del desarrollo económico y socio‐sanitario 
de  un  país.  Sin  embargo,  la  longevidad  implica  un  incremento  de  la  incidencia  de  enfermedades 
crónicas  y discapacitantes,  así  como de enfermedades  asociadas  a  la edad,  ya que el proceso de 
envejecimiento  supone  un  aumento  de  la  vulnerabilidad  de  la  salud  ante  cualquier  agresión  y 
comporta una secuencia de cambios que tienen lugar a nivel biológico, psicológico y social.  

La  dependencia  física  aumenta  con  la  edad,  especialmente  a  partir  de  los  85  años,  en  el  que  se 
estima  que  aproximadamente  el  80%  de  las  personas  que  lo  componen  padecen  algún  tipo  de 
inhabilidad para  la vida cotidiana. La necesidad de una atención continua de  los otros, produce un 
impacto  emocional  negativo  que  puede  conducir  a  una  pérdida  de  autoestima  y  una  menor 
percepción  de  control.  En  otros  casos,  la  imposibilidad  de  salir  de  casa  (debido  a  problemas  de 
movilidad) o el déficit en habilidades relacionadas con el aseo personal, se traducen en un rechazo y 
aislamiento social de la persona.  

El Centro de Día es un recurso que ofrece atención a  las personas mayores autónomas o afectadas 
por diferentes grados de dependencia. Un equipo multidisciplinar desarrolla diferentes actividades 
orientadas a estimular y/o mantener el nivel cognitivo, emocional, funcional, conductual y motor de 
las  personas  que  asisten  al  centro.  Sus  objetivos  son mejorar  su  calidad  de  vida,  promover  su 
capacidad de participación, potenciar  las  relaciones  interpersonales, mejorar  su  integración  social, 
favorecer su autonomía personal y la permanencia en su entorno habitual.  

2. TALLER DE CREACIÓN ARTÍSTICA  

El arte nunca es el reflejo mecánico de las condiciones positivas o negativas del mundo: 
es su ilusión exacerbada, su espejo hiperbólico.  

JEAN BAUDRILLARD  

El principal objetivo del Taller de Creación Artística es  tratar de mejorar  la  calidad de  vida de  las 
personas  mayores  que  acuden  al  Centro  de  Día  a  través  de  diferentes  actividades  creativas 
planteadas con un enfoque educativo y recreativo, que permiten experimentar las capacidades que 
aún mantienen y comunicarse con los demás.  

Conservar las habilidades y estimular las potencialidades resulta un valioso recurso para las personas 
mayores  y el  arte  abre un  abanico de posibilidades para experimentar  creativamente desde ellas 
mismas. En el taller, se trabajan las carencias y se potencian las virtudes desde el deseo, la libertad y 
la mente positiva.  

El arte  como  terapia busca  indagar en el  conocimiento  interno del  ser a  través de  las emociones 
estéticas y su expresión, especialmente cuando el ejercicio de la palabra no es suficiente.45 

                                                                 
45 Pablo Llorca, en el prólogo del libro: Arteterapia. Conocimiento interior a través de la expresión artística. López Cao, M. 
y Martínez, N. (2006). P.9. 
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Consideramos  a  quienes  participan  en  el  taller  desde  la  globalidad,  tratamos  de  posibilitar  el 
desarrollo  y  la  canalización  de  la  expresión  emocional  y  trabajamos  la  estimulación  de  sus 
habilidades a nivel cognitivo, conductual, motor y funcional en las actividades propuestas.   

1. EL CASO DE LA SEÑORA P  

RECORDAR: del latín re‐cordis, volver a pasar por el corazón.  

EDUARDO GALEANO  

La Señora P es una mujer de 95 años que asiste al Centro de Día. Cuando llegó al taller observamos 
que presentaba déficits mnésicos y de atención, problemas de movilidad, desmotivación y distimia.  

Creamos  un  programa  de  actividades  específico  para  paliar  sus  carencias  y  potenciar  sus 
capacidades. Mediante registros diseñados al efecto evaluamos el desarrollo de cada actividad, así 
como  su  aceptación  y nivel de  respuesta. A  lo  largo de  las  sesiones modificamos  y  ajustamos  las 
actividades que así  lo requirieron. Realizamos una evaluación continua en el transcurso de  los seis 
meses que duró la intervención. A la luz de los resultados obtenidos, comprobamos la adquisición de 
nuevas habilidades, el mantenimiento de las mismas y su generalización a otras actividades.  

A continuación presentamos un modelo de registro de una de las sesiones: 
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Mostramos, a continuación,  los resultados de otras sesiones en  las que se propuso a  la Señora P  la 
representación  gráfica  de  temáticas  tales  como:  dibujar  una  naranja  del  natural;  el  carnaval;  la 
primavera; el día de la madre; la amistad; los animales; etc.  

Lo  singular de este  caso  fue  la  aparición  reiterada de una niña  saltando  a  la  comba en  todos  los 
trabajos creativos realizados por la Señora P, independientemente del tema propuesto como motivo. 

Relacionamos  este  hecho  con  la  Terapia  de  la  Reminiscencia  y  continuamos  el  seguimiento 
exhaustivo del mismo.  

En la década de los sesenta se propuso el concepto de “repaso de la vida” como tarea a desarrollar 
durante  la  vejez,  siendo  éste  el  origen  de  lo  que  hoy  en  día  se  conoce  como  Terapia  de 
Reminiscencia (TR).  

La  reminiscencia es una actividad psíquica universal. Refuerza  la  identidad,  favorece  la  integración 
del pasado al presente y  le da continuidad. Es  importante porque eleva  la auto‐estima al recordar 
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hechos en donde se tenía mayor vitalidad y se era más competente. Revisándolos desde el presente, 
se pueden capturar las emociones que acompañan al episodio que hoy es recordado.  

Mientras  realizaba  sus  dibujos  animábamos  a  la  Señora  P  a  recordar  su  pasado,  ayudándole  a 
retener y poner en perspectiva sus experiencias en la vida.  

Aunando la expresión artística, los recuerdos de la infancia y con un acompañamiento continuo de la 
Señora P, se  logró que estos talleres: despertaran su motivación, mejoraran su tono muscular y su 
movilidad, le ayudaran a mantener y ejercitar la atención y la memoria, le estimularan para expresar 
y  reconocer  sus  emociones  y  aceptara  con  agrado  las  actividades  cotidianas,  repercutiendo 
positivamente en su estado de ánimo.  

2. REMINISCENCIA INFANTIL EN PERSONAS MAYORES  

…y  compartiría  las  penas  y  los  juegos  sencillos  de  los  pequeñuelos,  al  recordar  su  propia 
infancia y los felices días del verano.  

LEWIS CARROLL  

Escribe Antoine de Saint‐Exupéry en la primera página de El Principito: “todas las personas mayores 
han sido niños antes”.  

La memoria autobiográfica se refiere al recuerdo personal de acontecimientos vividos a lo largo de la 
vida.  Un  dato  curioso  es  que  algunos  lugares,  objetos,  olores,  juegos  de  esos  primeros  años, 
producen  viejos  recuerdos  que  se  evocan  con  nitidez  y  algunos  de  ellos  desencadenan  otros, 
especialmente cuando se trata de vivencias positivas o negativas.  

Las personas adultas y ancianas suelen tener unos recuerdos más nítidos para acontecimientos que 
vivieron desde  los 7‐10 años hasta alrededor de  los 25 años aproximadamente, en relación con  los 
recuerdos que tienen de otros periodos  posteriores de su vida. (Rubin, 1996,2000; Rubin y Wenzel, 
1996).  

Entre  las  características de esta memoria  autobiográfica o  remota  cabría  señalar, entre otras,  las 
siguientes:  a)  es muy  selectiva,  b)  se  repite  y  repasa  en  diferentes momentos  de  la  vida  de  las 
personas  y  a  raíz  de  acontecimientos  sociales  compartidos  y  recordados,  c)  está  influenciada 
afectivamente (tanto  los recuerdos positivos como  los negativos) y d) es fácilmente vulnerable a  la 
reconstrucción distorsionada.  

El  recuerdo a  través de experiencias artísticas, desata sentimientos,  reflexiones y actitudes que se 
reflejan  en  la  creación  y  en  el  estado  emocional  de  las  personas. Al  igual  que  en  la  infancia,  las 
temáticas de acción, de movimiento,  las experiencias que han tenido un significado emocional, son 
las más  representadas. La parte  física y  la psíquica están entrelazadas,  integradas en un  todo. Las 
imágenes corporales proporcionan metáforas que expresan sentimientos subyacentes.  

Para  algunas personas mayores el hecho de  iniciar una actividad  artística  les  supone un esfuerzo 
realmente grande. Necesitan ordenar sus ideas y reacciones antes de comenzar a crear. Este proceso 
les  permitirá  de  hecho,  beneficiarse  de  una  clarificación  de  sus  ideas,  al  tiempo  que  les  aporta 
confianza,  seguridad  y  autonomía.  El  arte  es  un  apoyo  fundamental  y  un  gran  estímulo  para 
continuar viviendo.  

Como ya se ha señalado más arriba, la Señora P. ordena sistemáticamente en cada sesión, todos los 
materiales y utensilios con los que se dispone a trabajar, como si de un ritual se tratara. También el 
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color  cobra  importancia  al  otorgarle  valores  propios  de  las  emociones,  como  tristeza  a  los más 
oscuros o alegría a los más vivos y brillantes.  

A  pesar  de  la  pérdida  de  habilidades  que  conlleva  el  proceso  de  envejecimiento,  las  actividades 
artísticas propuestas en los talleres estimularon los procesos cognitivos y emocionales, así como las 
conductas motoras y las relaciones sociales de la Señora P.  

Según alguna de  las definiciones más habituales,  la creatividad es  la capacidad de crear y producir 
cosas  nuevas  y  valiosas;  es  una  herramienta  que  tenemos  los  seres  humanos  para  elaborar 
conclusiones y resolver problemas de manera original.  

Podríamos preguntarnos entonces, qué aporta o  tiene de creativo  repetir un mismo dibujo una y 
otra  vez,  tal  como  hace  la  Señora  P.  Al  contemplar  sus  trabajos  artísticos  y  observando  con 
detenimiento sus representaciones podemos apreciar cierta similitud en sus trabajos, pero también 
muchas y singulares diferencias. Se mantienen ciertos elementos comunes, como son: el  lazo de  la 
niña en el pelo, el delantal, la comba, el crucifijo colgado del cuello con una cadena, etc. Sin embargo 
todos los rostros de la niña son diferentes en su expresión, en el color de sus ojos, en la posición del 
lazo,  unas  veces  a  la  derecha  del  pelo,  otros  a  la  izquierda.  También  va  cambiando  el  color  del 
vestido, de  los zapatos…, es decir que  la vivencia representada es múltiple, así como sus recuerdos 
de  una  época muy  especial  de  su  existencia  que  le  reporta  sentimientos  y  emociones  gratas  y 
confortables. 

 

 

 

Vemos  la  importancia que cobran en  la Señora P  las relaciones  interpersonales, su capacidad para 
establecer  vínculos.  Sus  recuerdos  añorados  van  unidos  a  un  grupo  de  amistades  con  las  que 
compartía  juegos  y  experiencias.  Personas  queridas  que  conformaron  una  alianza  de  amistad, 
complicidad  y  confianza.  Nuestra  propuesta  consistió  en  introducir  experiencias  y  facilitar 
actividades  lúdicas  gratificantes  para  ella,  a  fin  de  estimular  un  cambio  positivo  y  una  mejor 
adaptación a  su entorno cotidiano. Pretendimos despertar  las motivaciones y  las emociones de  la 
Señora P, partiendo de sus intereses y necesidades inmediatas y vitales.  
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Lo primordial es brindar a estas personas mayores un entorno  seguro en el que  se consolide una 
relación de apoyo y empatía. Desde el arteterapia se pueden  focalizar sus conflictos emocionales, 
para  así  reconocer,  comprender  y  validar  sus  sentimientos,  dando  cabida  a  la  exploración  y 
florecimiento  de  sensaciones  que  ayuden  al  fortalecimiento  de  su  aceptación,  autonomía  y 
confianza.  Esa  relación  de  empatía  supone  una  actitud  abierta  y  activa,  orientada  a  detectar  las 
condiciones facilitadoras más adecuadas para cada una de las personas.  

En uno de los talleres la Señora P escribe: “Cuando yo fui al colegio de la Señorita C, para aprender la 
escritura. El colegio estaba cerca de mi casa. Mis padres tenían una tienda de ultramarinos y muchas 
galletas que yo cogía a escondidas. Yo luego comía mal y mi mamá se enfadaba. Pero mi mamá me 
perdonaba  siempre. Mis amigas  se  llamaban  S., C.  y  F.  y  jugaban  cerca de mi  casa.  Saltaba a  la 
comba que gustaba mucho y al mismo tiempo hacía ejercicio.”  
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DEL TALLER CREATIVO AL ARTETERAPIA: 

EL LENGUAJE DE LOS ANCIANOS. 
 

Sonia Mª del Pino Santana Domínguez46 

 

RESUMEN  

Se  presenta  un  trabajo  en  una  residencia  geriátrica  cuyo  seguimiento  de  tres  años  ha  permitido 
estudiar  los distintos estados de comportamiento que viven  los  residentes en el proceso creativo, 
siendo  significativas  las coincidencias en  la  imagen que muestran  indistintamente de  su condición 
física o mental.  

PALABRA‐CLAVE  

Arteterapia, ancianos, coincidencias, lenguaje, beneficios.  

From creative workshop to Art therapy: Old people’s language. 

ABSTRACT  

This work  took place  in  a home  for  the  elderly during  three  years.  It permitted  the  study of  the 
different manners of behaving  that  the  residents have during  the creative process and  the way  in 
which the coincidences in the image appear regardless of their physical or mental state.  

KEYWORDS  

Art therapy, elderly, coincidences, language, benefits.  

 

DESCRIPCIÓN  

Con esta ponencia, se pretende mostrar el trabajo creativo ‐ artístico con los residentes y de cómo se  

ha podido establecer un canal de comunicación.  

Esta experiencia ha mostrado algunas particularidades, convertidas en coincidencias, en  la  imagen 
que muestran las obras y en el comportamiento en el proceso creativo, de los participantes del taller 
indistintamente de su condición o patología (Alzheimer, Demencia, Esquizofrenia, Depresión…).  

Se  observa  como  los  residentes  pasan  por  tres  fases  bien  diferenciadas  entre  sí,  abarcando 
aproximadamente un año de duración.  

1.‐  Ingreso  en  la  residencia:  muestran  alegría,  entusiasmo  pero  en  la  imagen  revelan  miedo  y 
confusión.  

2.‐  La  concienciación de que no  viven en  sus  casas: empiezan a  ser  conscientes de que no  van  a 
volver  al  que  era  su  entorno  natural;  suelen  entrar  en  un  estado  de  retraimiento  y  se muestran 
esquivos. En este proceso creativo empieza a surgir la imagen de la casa, el árbol, niños y la figura de 
la madre. 

                                                                 
46 Artista Plástica, Máster de Arteterapia por la Universidad de Murcia.  
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3.‐ El reconocimiento de su nueva realidad mostrando dos conductas y actitudes bien diferenciadas: 
la  aceptación  y  la  negación  o  resignación  de  su  nuevo  estatus.  En  la  actitud  de  la  aceptación,  la 
imagen revela un cambio significativo en  la  forma y colores. En cambio en  la negación, muestra el 
deseo de morir y la imagen revela un lugar ideal hacia donde ir.  

El taller por tanto, ha permitido a través del Arteterapia,  la elaboración y  la transformación de  los 
distintos estados emocionales que pasa un anciano desde que lo ingresan en la residencia; pasando 
del miedo a ilusionarse, de la resignación a valorar su trabajo y a mejorar su capacidad cognitiva.  

REQUISITOS AUDIOVISUALES  

Proyector de imágenes con conexión a ordenador portátil.  

EJE TEMÁTICO  

Arteterapia y salud  

Intervenciones  arteterapéuticas  con personas  con problemas de  salud en  contextos hospitalarios, 
institucionales u otros.  

INTRODUCCION.  

La presente comunicación trata sobre  la  labor  llevada a cabo durante tres años en una Residencia 
Socio Sanitaria en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.  

Esta labor se inició a través de un taller de pintura con los residentes y posteriormente, a través de la 
observación directa y del resultado de las creaciones artísticas de los mismos, me planteé la idea de 
cambiar  la metodología  de  trabajo  para  acercarme más  al  Arteterapia.  De  ahí  el  título  de  esta 
comunicación “Del taller creativo al Arteterapia”.  

En  primer  lugar  intentaré  poner  en  situación  sobre  el  lugar  donde  se  interviene  y  cómo  se  ha 
desarrollado la labor realizada.  

El trabajo se lleva a cabo en una residencia socio sanitaria en la que principalmente residen personas 
mayores y a la que también acuden personas externas en régimen de “Centro de Día”.  

Esta residencia tiene cinco plantas, en las que a priori, viven las personas atendiendo a sus patologías 
y  circunstancias  personales.  El  trabajo  creativo  se  lleva  a  cabo  turnándose  los  días  de  la  semana 
entre las plantas, de esta manera, cada día de la semana se trabaja con una o dos plantas distintas. 
Conviene asimismo destacar que debido a esta distribución, los residentes de diferentes plantas no 
coinciden ni se relacionan entre sí, salvo en contadas ocasiones.  

Entre las patologías podríamos destacar: demencia senil, esquizofrenia, trastorno bipolar, alzheimer, 
parkinson  cursando  con  la  falta  de memoria,  la  dificultad  en  el  lenguaje,  falta  de  coordinación, 
delirio,  angustia,  ansiedad,  irritabilidad,  apatía  y  otras  enfermedades  que  conducen  a  tener  una 
discapacidad  física  más  o  menos  severa.  Por  otro  lado,  también  conviven  los  residentes 
denominados “validos”, que realmente no sufren ninguna enfermedad, pero que por circunstancias 
socio familiares viven allí.  

Los espacios en los que se desarrollan las sesiones son espacios comunes (salvo el lugar en el que se 
trabaja  los  viernes,  que  es más  reservado),  en  el  que  las  influencias  externas  invaden  la  sesión 
(sonido de la televisión, intromisión de las visitas, gritos de algunos residentes, los trabajadores y las 
trabajadoras realizando su labor profesional, etc.), por lo que en ocasiones ha resultado complicado 
marcar pautas y centrar la sesión.  



 
I Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA: Las voces de la profesión y sus campos de intervención 
  162 

EN LOS ORÍGENES.  

Comencé  mi  trabajo  en  la  empresa  a  través  de  un  proyecto  de  clases  de  pintura  que  había 
presentado  con  anterioridad.  Se me  contrató  para  que  interviniera,  dentro  del  área  social  de  la 
residencia, dando clases de pintura alternando las plantas y los residentes como ya se ha explicado, 
para de esta forma, contar con  el máximo posible de participantes en términos absolutos.  

Por tanto, se comienzan a impartir clases de dibujo y pintura creativas, ya que no se trataba de dar 
clases magistrales,  para  que  los  residentes  tuvieran  la  posibilidad  de  comunicarse  a  través  del 
“lenguaje del color” de forma divertida y espontánea.  

Desde  el  comienzo,  empezó  a  llamarme  la  atención  que  los  residentes  de  distintas  plantas,  sin 
conocerse entre sí y con patologías bien diferenciadas o sin ellas, plasmaban cosas  idénticas en sus 
obras atendiendo a sus estados de ánimo y su situación en la residencia desde sus ingresos.  

Paralelamente,  comienzo  mi  formación  y  especialización  en  Arteterapia  y  esto  me  posibilita  ir 
descubriendo claves para acercarme y profundizar en determinados aspectos  individuales de cada 
uno de los participantes.  

Con  el  paso  del  tiempo,  ganándome  poco  a  poco  sus  confianzas,  comienzan  a  verbalizar  y  a 
manifestar aspectos afectivos tras concluir sus obras y esto me permite ir abordando algunos temas 
de forma individualizada. Se crea un diálogo entre obra, residente y yo misma.  

ACERCáNDONOS AL ARTETERAPIA.  

Como ya se ha explicado en la descripción, el espacio físico donde se llevan a cabo las sesiones, poco 
tiene que ver  con el encuadre que precisa el Arteterapia. No obstante, a  través de  la  libertad de 
expresión,  del  diálogo  mencionado  y  de  la  aplicación  de  determinadas  técnicas  específicas  de 
Arteterapia  se  ha  conseguido  que  las  sesiones  del  taller  de  pintura  se  aproximen  más  a  lo 
“terapéutico” que a lo artístico, ya que los propios participantes han propiciado que ese momento se 
convierta en un espacio de comunicación.  

Sin que realmente exista un “turno de palabra”, los participantes han hecho suyo este proceso y han 
sido  capaces  de  expresar  emociones  y  sentimientos  tanto  de  forma  plástica  como  de  forma 
verbalizada, utilizando elementos simbólicos (casa, árbol, etc.) para comenzar a manifestar estados 
emocionales.  Son  conscientes,  que  tras  la  creación  artística,  les  toca  hablar  si  así  lo  estiman 
oportuno, y lo más gratificante, es que desean que llegue ese instante.  

Tras propiciar este acercamiento al Arteterapia he podido constatar que toda persona que  ingresa 
en  la  residencia  (y que participa en el  taller de pintura), pasa por  tres  fases bien diferenciadas en 
cuanto al estado anímico, conducta y grado de relación con los demás.  

Lo curioso de este tema es que indistintamente de la planta en la que resida, de la patología que le 
afecte y de su situación familiar, los participantes se expresan artísticamente de forma coincidente.  

Utilizan elementos parecidos y las fases tienen una duración similar entre unos y otros.  
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A continuación paso a detallar cada una de estas fases.  

1ª Fase.‐ (Periodo de dos a tres semanas desde la entrada en la residencia).  

Ingreso  en  la  residencia:  en  un  primer momento,  los  residentes manifiestan 
buen talante, optimismo y en algunos casos euforia. Muestran de esta manera 
que son felices y no causan, por tanto, ningún problema a sus familiares. Suele 
durar  entre  dos  o  tres  semanas.  Expresan  entusiasmo,  alegría  y  son 
complacientes  verbalmente,  pero  en  el  proceso  creativo  expresan  miedo  y 
confusión al nuevo espacio. Están asustados. Las obras suelen mostrar desorden, 
colores oscuros, actuando con nerviosismo mientras lo hacen.  
2º  Fase.‐  (Periodo  a  partir  de  la  tercera  o  cuarta  semana  del  ingreso  en  la 
residencia, este comportamiento suele durar un mes o dos).  

Concienciación  de  que  ya  no  viven  en  sus  casas  y  ya  no  disponen  de  su 
propio espacio: comienzan a ser conscientes de que no van a volver al que 
era su propio domicilio o el de sus familiares y tienen que estar viviendo y 
conviviendo unas  realidades bien distintas a  las que pudieron vivir en sus 
vidas cotidianas. Suelen entrar en un estado de retraimiento, se muestran 
más esquivos y comienzan a estar más apáticos. Este comportamiento suele 
durar  un mes  o  dos.  Expresan  cansancio,  enfado  hacia  todos,  somatizan 
otras  dolencias,  se  muestran  tristes  y  se  aíslan.  En  el  proceso  creativo 
expresan los recuerdos de una casa, una llamada a su madre y un enfado e 
impotencia hacia sus familias por verse vistos obligados a residirlo allí. En la 
obra aparece la casa, el árbol, un camino, la figura de la madre.  

3ª  fase.‐  (Periodo a partir del  tercer mes del  ingreso en  la  residencia este  comportamiento  suele 
concretarse en unos ocho meses).  

Reconocimiento de una nueva realidad; Aceptación, negación o resignación ante su nuevo status. En 
esta fase se observan conductas y actitudes bien diferenciadas.  

1. En la actitud de aceptación de su nueva realidad el residente empieza 
a reintegrarse en la vida cotidiana de la residencia tras el estancamiento 
de  la  segunda  fase.  Suelen expresar  en  sus obras  la  ilusión de  lo que 
crean,  mejoran  cognitivamente,  se  tranquilizan  y  son  participativos. 
Empieza  a  verse  una  transformación  en  sus  obras  con  colores  más 
limpios y ordenados.  

2. En  la actitud de negación de esta realidad se muestran continuamente enfadados, se niegan por 
sistema  a  participar  en  las  actividades  y  si  finalmente  lo  hacen,  actúan  a  regañadientes.  Suelen 
expresar  en  sus  obras  la  resignación,  la  enfermedad  y  el  enfado.  Esperan,  en muchos  casos,  la 
muerte  con el deseo de  reencontrarse  con  la madre. Suelen mostrar en  la  imagen un barco para 
viajar, escaleras hacia el cielo, un lugar ideal para estar y aves volando.  

Gracias al estudio de estas tres fases, se ha permitido hacer una intervención más directa, siendo el 
taller de arteterapia un  facilitador en  la  transformación de  los distintos estados emocionales que 
pasa un residente en el proceso de adaptación a su nuevo espacio.  

EL LENGUAJE DE LOS ANCIANOS.  
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Quizás  sea  muy  pretencioso  aseverar  que  los  ancianos  tienen  un  lenguaje  propio  por  las 
observaciones  realizadas  y  la experiencia  vivida. No obstante,  es  cierto que muchos de  ellos han 
utilizado los mismos elementos para expresar determinados estados de ánimo.  

Por ejemplo la utilización de los puntos plasmándolos de forma compulsiva, cubriendo todo el papel 
con ellos, ha sido  utilizada genéricamente cuando sentían elevados estados de ansiedad.  

Por el contrario han utilizado líneas horizontales cuando presentaban una cierta tranquilidad.  

Por otro  lado,  lo que en un momento se utilizó como una pauta para hacer un ejercicio  (dibujar o 
colorear  en  un  círculo  como  ejercicio  para  perder  el miedo  al  papel  en  blanco),  ha  terminado 
convirtiéndose en un refugio y en un símbolo para el participante. De esta manera, en la actualidad 
muchos  de  ellos  lo  usan  para  representarse  a  sí mismos  o  para  aislarse  del  ambiente  externo 
creando su propio setting. Como ya se ha explicado, el entorno no es ni el más sosegado, ni el más 
facilitador para el  proceso creativo.  

Se podría estar hablando de muchos elementos que van apareciendo sesión tras sesión, pero como 
ni es procedente ni factible en esta comunicación, voy a centrarme en algunos de ellos, ya que en su 
momento llamaron mi atención y con el paso del tiempo, demostraron tener un importancia real en 
las manifestaciones de los residentes.  

La casa y el árbol han demostrado estar entre  los primeros en  las  inquietudes de  los participantes. 
Ha existido la misma coincidencia que con los puntos. La diferencia ha estado en que por ejemplo la 
casa se ha usado para manifestar tanto buenas como malas sensaciones. Lo mismo han expresado 
arraigo que desarraigo. Han evocado  con ella muchos  recuerdos y vivencias  como por ejemplo  la 
añoranza de su hogar y las personas que habitaban en ella.  

El árbol, casi siempre ha mostrado desarraigo.  Incluso  lo han dibujado con  las raíces flotando o sin 
asentar en ninguna tierra firme.  

También han usado mucho  el  camino. Por  regla  general  caminos que  llevan hacia  el horizonte o 
hacia ninguna parte.  

Por último, está el apartado de  los elementos o símbolos utilizados sobre  todo durante  la  tercera 
fase mencionada. Elementos flotantes, aves, paisajes idealizados y escaleras hacia el cielo.  

Muchas de las personas que trabajan con estos elementos, verbalizan que el siguiente paso que les 
queda  es  la muerte  y  hablan  con  asiduidad  del  reencuentro  con  la madre  y  del  cielo  desde  la 
perspectiva católica. También hablan de  ir hacia un mundo mejor y de poder volar,  liberándose así 
del enclaustramiento que les ha producido su enfermedad o su internamiento en la residencia.  

He podido observar que  tras plasmar estos elementos y ser capaz de  socializarlos,  se han  sentido 
mejor y se han relacionado con su entorno de forma más positiva.  

De esta manera, podría afirmar que el paso del taller creativo al arteterapia, ha permitido ser:  

• Una válvula de escape.  
• Tranquilizador.  
• Un  canal  de  comunicación.  (Facilita  expresar  a  través  de  la  imagen  cuando  no  hay 

lenguaje verbal).  
• Un espacio de confidencialidad.  
• Sostenedor  
• Regresivo ya que surge el recuerdo de una vida.  
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• Un espacio íntimo y propio. (Un lugar de pertenencia).  
CONCLUSIÓN.  

El taller ha acompañando al residente a través de los diferentes estados emocionales, pasando desde 
el miedo  a  ilusionarse, desde  la  resignación  a  la utilidad de  su  trabajo, desde  la  imposibilidad de 
movimiento a una mejoría en su capacidad motriz y por último ha servido para reforzar su capacidad 
cognitiva.  

Por tanto, el trabajo de arteterapia ha traspasado  las barreras de  la enfermedad que  impide ver al 
“Ser”  de  esa  persona,  de  cómo  siente,  encontrando  a  un  niño  asustado  lleno  de  sentimientos 
reprimidos. La expresión artística ha permitido que encuentren un lenguaje sin ataduras, sintiéndolo 
como propio, dándoles la oportunidad de ser libres, aunque sea por unos momentos, dentro de una 
cárcel que no son otras que su cuerpo y su mente deteriorada.  

*  Durante  el  tiempo  que  se  ha  desarrollado  este  estudio  habría  que  destacar  que  ha  sido  con 
residentes que han estado presente desde el inicio del taller de pintura hasta la actualidad, otros se 
integraron posteriormente, a su vez, otros nos han dejado en el camino por cambio de residencia o 
fallecimiento. 
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PRESENCIA DEL ARTE Y LA TERAPIA EN UNA RESIDENCIA 
GERIÁTRICA 

 

Arturo Solari47 

 

RESUMEN  

El arte  y  la  terapia  son elementos esenciales del proyecto de  intervención  socioeducativa de una 
residencia  geriátrica de pequeño  formato de  la provincia de Girona.  Las dinámicas  grupales  y  los 
diversos  elementos  artísticos  han  ido  cobrando  presencia  en  el  edificio,  así  como  produciendo 
diversas reacciones en sus habitantes y trabajadores/as.       

PALABRAS CLAVE  

Arte, terapia, gente mayor, intervención socioeducativa.  

ABSTRACT  

Art and therapy are essential elements of the socio‐educational intervention of an elderly residence 
of small size  in the province of Girona. The group dynamics and the various artistic elements have 
been gaining presence in the building, as well as producing different reactions in its inhabitants and 
workers.  

KEY WORDS  

Art, therapy, elders, socio‐educational intervention.  

 

VEGETACIÓN, FAMILIAR, ANCIANOS...  

Nos  situamos  en  el  sur  de  la  provincia  de Girona. Nos  rodean  bosques  de  alcornoques,  pinos  y 
robles. A lo lejos, entre numerosas colinas y montañas, se pueden distinguir también plantaciones de 
álamos. Estamos en un lugar semi‐rural. El paisaje me influye, tiene su presencia. He visto ya mucha 
vegetación en mi camino a la residencia...  

En el edificio viven unas 22 personas de edad mayor. Sus edades  comprenden de  los 68 a  los 92 
años. Creo que el tamaño reducido de esta residencia es un factor favorable para mi trabajo. Existe 
algo familiar, pequeño, que ayuda a que se produzcan vínculos cercanos y constantes.  

Desde  un  principio,  la  entidad  ha  mostrado  apertura  hacia  propuestas  innovadoras.  Se  ha 
depositado  confianza  en mí.  Esto me  ha  llevado  a  un  estado  de  bienestar  profesional. Voy  a mi 
trabajo con ganas y estoy en él a gusto. Se trata de una cuestión indirecta pero a la vez muy directa 
en mi intervención con los ancianos.  

Para identificar a los residentes defiendo el término de “ancianos” en lugar de “abuelos”, porque en 
realidad hay algunos que no son abuelos de nadie.  

Nota previa: esta comunicación se expresa en género masculino por facilidad en la redacción aunque 
se refiere en muchas ocasiones a ambos géneros.  
                                                                 
47 Artista plástico  
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TIEMPO, REFLEXIÓN, SENTIDO...  

Mi  actividad  consiste  en  un  taller  que  yo  he  denominado  el  “Taller  de  Arte”.  Es  parte  de  la 
intervención socioeducativa que el centro ha decidido ofrecer a sus  residentes. Mi propuesta está 
enmarcada como una propuesta con especialidad en Arte Terapia. Tiendo a considerar a los ancianos 
a veces como pacientes y a veces como participantes.  

Empleo dos mañanas a la semana para llevar a cabo mi trabajo de forma presencial. Las sesiones de 
Arte  Terapia  que  ofrezco  tienen  una  duración  de  dos  horas.  Por  otra  parte,  empleo  un  tiempo 
equivalente  al  de  las  sesiones  para  realizar  trabajo  en  casa,  consistente  en  la  planificación  y 
evaluación de  las actividades y  los pacientes. Contar con este margen de  tiempo para planificar y 
evaluar, me permite realizar una constante reflexión.  

Entre  los  numerosos  objetivos  que  podría  mencionar  para  esta  población  mayor,  escojo  los 
siguientes:  animar;  motivar;  dar  sentido  y  profundidad  a  sus  vidas;  ofrecer  un  espacio  para  la 
expresión de sentimientos; ayudar a situarse o re‐situarse en su nuevo hogar  institucional; cuidar; 
ofrecer un contexto de relación; promover la creatividad y la espontaneidad...  

ARTE, TERAPIA, PROYECTOS...  

En el trabajo suelo emplear principios y métodos de  la  llamada Expressive Arts Therapy,  la cual ha 
recibido  el  nombre  de  Arte  Terapia  Transdisciplinaria  en  España.  Entre  las  disciplinas  que  utilizo 
están: la música, las artes plásticas, la escritura y la expresión corporal.  

En su mayoría, los hombres y mujeres que viven aquí, han tenido  escasa formación. Los trabajos que 
desempeñaron  en  sus  vidas  fueron  en  los  ámbitos  de  la  construcción,  el  campo,  los  servicios,  la 
fábrica, el hogar... Esto se convierte en un condicionante importante a la hora de abordar la tarea: el 
lenguaje y los conceptos han de ser sencillos, comprensibles para ellos. Siento que esta circunstancia 
a veces hace difícil la labor estrictamente terapéutica. En general no están acostumbrados a realizar 
elaboraciones de  tipo  interno. Acudo a  la expresión artística como vehículo  fundamental para dar 
forma y salida a saberes, aconteceres e inquietudes.  

Existe una cuestión única y singular que acontece en cada sesión –como una isla de un archipiélago‐. 
“El archipiélago” o lo global, en nuestro caso, ha consistido en diversos proyectos de una duración de 
semanas o incluso meses.  

Las  producciones  artísticas  realizadas  por  el  grupo  de  ancianos,  ‐algunas  de  ellas  instaladas 
deliberadamente  en  el  edificio‐  son  susceptibles  de  gustar  o  no  gustar,  de  ser  aceptadas  o 
rechazadas.  Sus  “emanaciones  artísticas”  provocan  reacciones.  Trabajadores  y  familiares  se  ven 
implicados de una u otra  forma. Estas obras, creadas en un contexto  terapéutico, añaden  sentido 
existencial  y  estético  al  lugar.  Son  fruto  de  contenidos  inconscientes  y  espontáneos,  debates, 
elecciones y decisiones.  

El arte y el arte  terapeuta  tienen el potencial de  ser agentes de  salud  y bienestar no  solo en  los 
pacientes  sino en el entramado profesional y humano de  la entidad. Por otro  lado, estos agentes 
pueden  ser  también  “agitadores”  que  remuevan  consciencias,  añadan  contradicción  y  por 
consiguiente vitalidad.   

Paso a describir algunos ejemplos con la ayuda de imágenes que sirvan para situar y comprender el 
trabajo hecho hasta ahora:  
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EL JARDÍN  

En mis paseos por el bosque, recojo palos, pequeños 
troncos,  piñas  de  pino...  Cuento  con  colaboración 
extra:  un  conocido,  inmigrante  de  origen  africano, 
mientras  trabaja cerca de  la playa, me va  trayendo 
piedras que ha recogido para los ancianos del grupo. 
Mi  labor así,  tiene  “ecos”  fuera de  la  residencia. El 
grupo pinta e  interviene  sobre el material  recogido 
para  crear  y  ensamblar  luego  “arte‐objetos”  que 
tendrán  su  destino  final  en  un  jardín  trasero. 
Después  de  haber  instalado  algunas  piezas,  un 
residente  las  destruye.  Se  elabora  el  incidente  en 
sesión  y  se  propone  la  nueva  instalación  de  las 

piezas, esta vez en el jardín delantero. Nadie las vuelve a tocar.  

Aunque  las piezas provocan disfrute y  satisfacción en  la mayoría de  residentes y visitantes existen 
unos pocos que las rechazan y se quejan de ellas, eso sí sin explicitarlo demasiado...  

LAS NAVIDADES  

Se  impone  la colaboración del Taller de Arte y de sus participantes para  incluir en época Navideña 
elementos  artísticos  en  una  sala.  A  pesar  de  que  existen  connotaciones  de  tipo  religioso  y 
convencional en el concepto de “Pesebre”, acepto el reto y propongo la construcción de gran parte de 
sus elementos al grupo. Varios hombres se  involucran en  la elaboración de follaje, frutos, troncos y 
bases de árboles de dos especies. Ellos  lo han decidido así. Mientras,  las piezas se distribuyen para 
que se seque la pintura aplicada, en algo que se asemeja a un bosque... Hemos tenido la oportunidad 
de  movilizar  manos,  recuerdos  y  significados  personales  y  colectivos  en  relación  a  la  Navidad. 
También, de proponer un Pesebre distinto a los habituales.  

Las Banderas  

Una mujer de 91 años que suele asistir poco al taller, un día 
se encuentra de buen talante y viene. De pronto, menciona 
el  oficio  de  coser.  Yo  lo  vinculo  con  un  antiguo  proyecto 
personal de creación de banderas. Más mujeres apoyan  la 
idea  de  coser  y  de  utilizar  ese  saber  en  un  proyecto 
artístico.  

Un hombre, campesino, con cierto retraso mental realiza un 
espontáneo y gestual dibujo de una avispa y un avispero. 
Otro hombre, culto, ex‐sacerdote, añade su propia versión 
dibujando más avispas. Surgirán también un pino y un gran 

avispero.  

Los dibujos se convertirán en piezas recortadas en telas de colores que serán pegadas a un fondo de 
barras rojas y amarillas, elegido democráticamente por el grupo.  

¿Alguien en el grupo conocía un roble americano? El ex‐sacerdote ha traído de su casa varias hojas 
de ese árbol. Yo por mi parte he recogido hojas de roble –europeo‐ y de pino mediterráneo. El gavilán 
o “esparver” (en catalán)es un ave que merodea en esta zona.  
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Después de haberle mostrado el original contorno de la bandera de Nepal, un octogenario nacido en 
Granada, propone hacer una bandera con forma triangular, ‐“nunca antes vista en el mundo”, repite 
con orgullo creativo.  

El grupo debate  y  reflexiona  sobre  estos  elementos así  como  sobre  la  composición  final. Eligen  el 
mismo  fondo de barras bicolores. Es  la bandera que posteriormente se colocará en un balcón a  la 
entrada del edificio.  

Alguien  menciona  la  presencia  abundante  de  jabalíes  en  los  bosques  cercanos.  Se  hacen  unas 
primeras  aproximaciones  en  dibujo.  De  igual  forma  se  dibujan  un montículo,  un  alcornoque  con 
tronco pelado y dos perdices. Los dibujos  luego se trasladan a tela y se recortan. De nuevo, con un 
mismo fondo, el grupo define la composición final de esta tercera bandera.  

Las  tres  piezas  son  expuestas  en  la  sala  principal  de  la  residencia.  Se  perciben  sonrisas  y 
satisfacciones interiores y algunas exteriores también. Hay trabajadoras que comentan el resultado y 
lo elogian. salud global  

Intentando incidir en el bienestar de las profesionales que cuidan a los ancianos, debato con ellos la 
posibilidad de hacerles una invitación para realizarles una entrevista. El grupo de ancianos define las 
preguntas que se harán. La intención es escuchar la voz de las cuidadoras, conocerlas como personas, 
entablando así un intercambio en un contexto inusual entre trabajadoras y residentes.  

Invitamos  a  una  cuidadora  por  sesión  realizando  la 
correspondiente entrevista. Surgirán cosas no previstas y que 
nos sorprenderán. Acabada  la entrevista, sobre una cartulina, 
el  grupo  realizará  una  obra  para  cada  una  con  dibujo  y 
palabras. Se trata de una especie de “poema visual”.  

Días  después,  un  representante  del  grupo  entregará  la  obra 
enrollada  y  atada  con  un  lazo  rojo  a  cada  cuidadora.  Es  un 
regalo que rinde un pequeño homenaje a las profesionales por 
su trabajo y cuidados diarios. Una de ellas, emocionada, va en 
privado a mostrarle su regalo a la Directora de la residencia. Ella a su vez me traslada su satisfacción. 
Así se cierra “el círculo” de la intervención.  

Despedidas artísticas  

La  reciente muerte de un  residente no es mencionada por nadie en el grupo, aunque varios de  los 
pacientes  lo  saben.  Parece  un  hecho  lo  suficientemente  importante  como  para  que  alguien  lo 
mencione. Pero nada. Entonces, me permito colocar un par de creaciones artísticas realizadas por el 
fallecido y las pongo sobre una mesita en medio de la sala. Espero a que el grupo diga algo sobre las 
mismas. Las creaciones atraen  la atención de algunos asistentes y  finalmente alguien menciona  lo 
siguiente: “¡ah, ese, el que ha muerto...!” Quien dice eso, meses atrás le expresaba su gran aprecio y 
amistad  al  ahora  fallecido.  Su  frase  parece  no  reflejar  eso.  Está  cargada  de  indiferencia,  de 
desvinculación. ¿O es que acaso la muerte es algo tan temido que no se le da un lugar? Es posible. Sin 
embargo, las obras ya han planteado un espacio para hablar del compañero. Propongo una ronda de 
intervenciones  en  que  cada  uno  diga  algo  sobre  él.  Luego,  todos  juntos,  hacemos  silencio  y  
escuchamos una canción que a él le gustaba.  

El  grupo  decide  escribirle  una  carta,  la  cual  se  expondrá  junto  con  un  poema  visual  en  la  sala 
principal.  
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Se  saca  así  su muerte  del  anonimato  y  damos  prueba  de  nuestra  despedida.  El  escrito  y  la  obra 
quedarán expuestos un par de semanas y los verá mucha gente que pasa por allí.  

Este procedimiento, esta despedida, se va convirtiendo en una “tradición artística”. Uno, dos,  tres, 
cuatro...  ancianos  ya  han  fallecido.  Parece  que  la  tradición  es  aceptada  y  provoca  reacciones 
favorables que yo voy recibiendo.  

No obstante, el poema visual relacionado con  la última muerte, es descolgado hasta tres veces por 
unas  “manos  invisibles” dejándolo  semi‐escondido, entre  revistas. Pregunto a  los  residentes  si hay 
alguien que por alguna razón no quiere o le molesta que dicha obra esté expuesta. Nadie dice nada. 
Sin embargo, recuerdo ahora que un par de residentes en diferentes ocasiones ya me han dicho que 
cuando les llegue a ellas su hora, no quieren que se haga nada similar.  

Me quedo  reflexionando y considero que esto podría significar el  final de esta  tradición. Es posible 
que sea la hora de establecer nuevos y diferentes actos artísticos... 
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UNA APROXIMACIÓN AL ARTETERAPIA TRANSCULTURAL 

 
Dra. Gemma Vega Alocén48 

 

RESUMEN  

En este artículo se exploran las características más importantes a tener en cuenta cuando se trabaja 
con  un  cliente  de  diferente  raza  y  cultura:  el  rol  del  arteterapeuta,  el  del  supervisor  y  los 
sentimientos surgidos en las sesiones de arteterapia.  

PALABRAS CLAVE  

Arteterapia, cultura, discriminación, duelo migratorio, identidad, minorías étnicas, multiculturalidad, 
raza, transculturalidad.  

An approach to transcultural art therapy 

SUMMARY  

This article explores the most  important characteristics of working with a client of a different race 
and from a different culture. These elements are taken into account and explored. The role of the art 
therapist, the supervisor, and the feelings encountered in the art therapy sessions are considered.  
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race, transculturality.  
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INTRODUCCIÓN  

El  objetivo  principal  de  esta  comunicación  es  abordar  el  arteterapia  transcultural  y  el  duelo 
migratorio a través de las imágenes surgidas durante las sesiones.  

1. EL FENÓMENO DE LA INMIGRACIÓN  

1.1. Las causas generales  

Los movimientos migratorios  son esenciales e  inevitables en  cualquier país del mundo desde que 
surgió el trabajo remunerado. Las causas generales del  flujo de personas son dos:  la primera es  la 
pobreza y el desempleo que impiden sostener a la familia, siendo la migración voluntaria. Se concibe 
como  una  oportunidad  de  cambio  y  de mejora  en  la  calidad  de  vida.  La  segunda  es  la  violencia 
política  y necesitan buscar  asilo  en un país neutral. Desean  volver  a  su país de origen  cuando  la 
situación política y social  lo permite. No buscan una mejora económica y social, sino una seguridad 
física.  

1.2. El proceso de adaptación  

Los  inmigrantes  encuentran  problemas  de  asentamiento  en  el  país  de  acogida:  escasos  recursos 
económicos, dificultad para encontrar empleo y vivienda, discriminación, racismo, xenofobia, etc. En 
ocasiones,  se desplaza únicamente un miembro de  la  familia, quien  vivirá una existencia  solitaria 
hasta que consigue asentarse y traer a su familia.  

Este período de adaptación puede ir bien, cumpliendo sus objetivos, o puede ir peor de lo esperado 
creando una situación de estrés, de angustia, de temor al fracaso y de fantasías de regreso a su país 
que dificultarán aún más su integración al país.  

Surge, entonces, de acuerdo  con el psiquiatra Dr.  Joseba Achotegui, el denominado Síndrome del 
inmigrante con estrés crónico y múltiple o Síndrome de Ulises. (Achotegui, J. 2004). Existe el miedo a 



 
I Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA: Las voces de la profesión y sus campos de intervención 
  173 

la situación que se está viviendo, acompañada de sentimientos de soledad, incertidumbre y angustia, 
en donde  la relación con el país de acogida es de amor/odio. Siguen manteniendo  lazos estrechos 
con  sus  familiares  gracias  a  las  comunicaciones  y,  cuando  la  migración  es  voluntaria,  podrían 
regresar a su país si así lo desearan. No obstante, la soledad y el llanto afloran por el sentimiento de 
impotencia  existente  y porque  la  posibilidad  de  que  la  situación mejore  no  está  bajo  su  control, 
aumentando su angustia.  

2. LA ÍNTIMA RELACIÓN ENTRE RAZA, CULTURA Y ARTETERAPIA  

2.1. El rol del arteterapeuta  

Cuando se trabaja con un cliente transcultural, se deben tener en consideración varios aspectos:  

Si  el  arteterapeuta  pertenece  a  una  cultura  considerada  como  mayoritaria,  debe  pensar  en  la 
influencia que esto podría tener en su cliente, dado que éste podría verle con un mayor estatus y 
conocimiento, afectando a la relación terapéutica. Así mismo, el arteterapeuta debería disponer de 
su propia terapia personal, con el fin de conocerse en profundidad, tener en cuenta  la razón por  la 
que decide trabajar con personas de otra cultura diferente a  la suya, y si  tiene alguna experiencia 
personal de prejuicio y racismo, por mínima que sea.  

2.2. El rol del supervisor  

Nuestro  trabajo debe  ser  siempre  supervisado,  con objeto de proteger al  cliente y  contar  con un 
apoyo  profesional.  Por  tanto,  esta  relación  triangular  puede  ser  muy  compleja  en  arteterapia 
transcultural, donde la falta de entendimiento, los prejuicios y los estereotipos tienen un lugar. Así, 
se deben tener en consideración los siguientes aspectos:  

‐ Poder existente en la relación arteterapia/supervisión y sus implicaciones.  
‐ Transferencias y contratransferencias existentes.  

‐El  supervisor  debe  disponer  de  un  conocimiento  profundo  de  la  cultura  del  cliente  y  del 
arteterapeuta  y  de  las  mismas  herramientas  que  han  sido  mencionadas  anteriormente  para  el 
arteterapeuta. 

2.3. Las sesiones de arteterapia  

2.3.1. El cliente  

Si tenemos en consideración la perspectiva del cliente, D’Ardenne y Mahtani (1989) consideran que 
los aspectos más relevantes son los siguientes:  

‐ Si percibe la cultura o raza del arterapeuta como un problema o como una solución.  
‐ Expectativas de que el arteterapeuta tiene actitudes y opiniones similares a las suyas; y de no 

ser  
‐ así, como afectará a la relación arteterapéutica.  
‐ Si puede vivir algún tipo de racismo por parte de su comunidad por asistir a sesiones de  
‐ arteterapia.  
‐ Sus sentimientos al trabajar con un arteterapeuta de diferente raza y cultura.  

2.3.2. Comunicación  verbal y no verbal   

Comunicación verbal  
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La  relación  terapéutica  que  establezcamos  con  nuestro  cliente  va  a  ser  diferente  en  función  del 
lenguaje  que  empleemos  durante  las  sesiones  de  arteterapia.  Nos  podemos  encontrar  con  las 
siguientes situaciones:  

1. El cliente y el terapeuta hablan diferentes idiomas.  
2. Ambos  usan  aparentemente  el mismo  idioma,  pero  provienen  de  diferentes  países  y,  por 

tanto, el significado de algunas palabras podría variar.  
3. Ambos tienen el mismo  idioma y provienen del mismo país, pero diferentes clases sociales, 

variando, por tanto, el tipo de comunicación.  
4. Uno de ellos habla el idioma del otro pero como segundo idioma.  

 

Cuando el cliente y el arterapeuta hablan diferentes idiomas, éste último debe valorar la necesidad 
de  disponer  de  un  intérprete.  De  esta  forma,  la  triangularidad  existente  en  las  sesiones  de 
arteterapia,  formada  por  cliente,  arteterapeuta  y  obra  plástica,  se  vería  ampliada  a  una  relación 
cuádruple al añadir la figura del intérprete, y no siempre es beneficioso.  

Comunicación no verbal:  

El diferente comportamiento no verbal que desplegamos cuando hablamos difiere en cada cultura y 
de no conocerse puede producir malos entendidos. El uso que hacemos del espacio y del  tiempo, 
junto  con  las  diferentes  maneras  de  saludar,  el  contacto  visual,  manera  de  vestirse,  señales 
corporales,  expresiones  faciales,  manera  de  mostrar  nuestros  sentimientos,  son  algunos  de  los 
aspectos a tener en consideración,  

además de los movimientos corporales que se producen cuando dos o más personas se comunican. 
Estos  se  sincronizan  inconscientemente,  están  culturalmente  determinados  y  ocupan  un  lugar 
predominante en  

la relación terapéutica.  

2.3.3. Asesoramiento y desarrollo  

La explicación de la dinámica y de los límites existentes son esenciales siempre en cualquier relación 
arteterapéutica, pero especialmente con un cliente transcultural, al poder experimentar éste dichos 
límites  como  controladores  o  punitivos,  por  lo  que  es  importante  comprobar  el  significado  que 
pueden tener para nuestro cliente.  

Así mismo, se trabajar bajo una dinámica no directiva y lo que ello significa, dado que dependiendo 
de su cultura, esperará que le sea indicado qué hacer y cómo y podría percibir al arteterapeuta como 
poco cualificado, afectando a la relación arteterapéutica.   

Por  otra  parte,  es  esencial  que  el  arteterapeuta  esté  alerta  de  las  posibles  transferencias  y 
contratransferencias  que  surjan,  así  como  de  los  sentimientos  y  reacciones  que  le  provocan  lo 
expresado  por  su  cliente,  de  ahí  la  importancia  de  que  el  arteterapeuta  examine  sus  propios 
prejuicios culturales y raciales realizando su propia terapia personal porque, en caso contrario, será 
volcado  inconscientemente  en  la  relación  arteterapéutica  con  su  cliente  quien  encontrará  difícil 
expresarse libremente por falta de empatía por parte del arteterapeuta y, en ese caso, las sesiones 
de arteterapia deben llegar a su fin.  

2.3.4. Finalización  
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Toda  relación  terapéutica  tiene  un  final,  una  separación  y  una  perdida,  que  podrá  ser  vivido  de 
diferente manera con cada persona en función de la relación que éstas hayan tenido en su infancia 
con su cuidador principal. Por ello, es necesario que, desde la primera sesión, se informe al cliente de 
la duración de las sesiones, de vacaciones y del final, que será recordado por el arteterapeuta en las 
últimas sesiones. De esta forma, el cliente podrá tener el mismo control de su vida y no vivirá dicha 
separación de manera dolorosa y traumática.  

Si  en  cualquier  relación  terapéutica,  el  arterapeuta  y  el  cliente  tienen  diferentes  perspectivas  de 
cuando dar por  finalizadas  las  sesiones,  con  clientes  transculturales  la  situación  es más  compleja 
debido a  la posible existencia de malos entendidos en  cuanto a  los motivos por  lo que  la  terapia 
finaliza. El cliente lo podría vivir como otro rechazo de los muchos que ha podido experimentar en su 
vida; o se podría querer  finalizar por sus prejuicios. Si el arteterapeuta considera que no éstos no 
existen  y  que  el  cliente  podría  dar  por  finalizadas  las  sesiones,  debe  evitar  alargar  las  relación 
terapéutica, por una parte, con el fin de que el cliente no cree una dependencia con el arteterapeuta 
y  lo considere  imprescindible en su vida; y por otra parte, para evitar  la situación de superioridad 
que podría existir si el terapeuta pertenece a la cultura dominante.  

3. MENCIÓN DE UN CASO CONCRETO: LAS HUELLAS DEL IR y VENIR  

Se procede a  ilustrar brevemente  lo  anteriormente expuesto  a  través del  trabajo  arteterapéutico 
realizado  con un grupo de mujeres  inmigrantes. Cuandollegan a  la  ciudad  son arropadas por una 
organización que  les ayuda a encontrar  trabajo,  les proporcionan apoyo emocional, y ponen a  su 
disposición todo tipo de actividades gratuitas para facilitar su integración en la sociedad de acogida, 
entre las que se encuentra las sesiones de arteterapia, que tendrán como objetivo crear un puente 
cultural, social, racial y político entre las diversas culturas, así como un espacio de expresión libre de 
sentimientos y de exploración del duelo migratorio. Todas ellas han  salido voluntariamente de  su 
país con el sueño de tener una vida digna para ellas y sus familias. Por tanto, ha sido elaborado un 
proyecto migratorio. A pesar de ello, la situación en la que se encuentran cuando llegan no es fácil.  

El grupo está formado por cuatro mujeres de diferentes nacionalidades. La figura del  intérprete no 
es necesaria durante las sesiones. Nos reunimos durante 14 meses, una vez a la semana y durante 90 
minutos.  

Se  comienza  realizando  varias  sesiones  de  asesoramiento,  donde  se percibe  lo  que  el Dr.  Joseba 
Achotegui, (2002) denomina focos de tensiones:  

1 Soledad: todas las integrantes del grupo han llegado solas al país, para posteriormente, traer 
a su familia consigo.   

2 Sentimiento de fracaso: en los momentos iniciales se percibe que la situación no es tan fácil. 
Existen dificultades para encontrar trabajo y empiezan a pensar que el esfuerzo ha sido inútil.  

3 Necesidades  básicas:  preocupación  constante  por  cubrir  las  necesidades  de  alimentación, 
vivienda y trabajo. Luchan por sobrevivir.  

4 Duelo migratorio: El duelo se realiza en una serie de etapas: negación, resistencia, aceptación 
y restitución, en la que se produce una reconciliación afectiva entre lo que se ha dejado atrás 
y la nueva situación.  

En  la  primera  sesión  surge  claramente  el  sentimiento  de  ser  inmigrante:  les  cuesta  encontrar  su 
propio sitio en un país que no es el suyo y con gente que es totalmente diferente,  la añoranza por 
sus países,  surgen  sentimientos de  tristeza,  llanto,  irritabilidad,  culpa,  insomnio,  temor al  fracaso, 
ansiedad y tensión causados por la cantidad de decisiones que deben tomar en tiempo breve. Dichos 
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sentimientos están más bien relacionados con el dolor de  las pérdidas y el sentimiento de soledad. 
Los desajustes de sueño son frecuentes en María, debidos a la ansiedad y la tensión generados por 
las preocupaciones de encontrar estabilidad laboral y una vivienda que no tenga que compartir.  

Así, el duelo migratorio, en sus diferentes variantes, es una constante en las sesiones.  

‐Duelo por la familia: surge el concepto de amistad y se habla de lo difícil que es hacer amigos en un 
país extranjero y de no contar con el apoyo y afecto de  los  seres queridos cuando  se encuentran 
enfermas,  unido  al  sentimiento  de  culpabilidad  que  tienen  al  ver  que  sus  seres  queridos  se  han 
quedado en su país.  

• Duelo  por  la  cultura:  la  alimentación  o  el  sentimiento  de  tiempo  surgen  en  ocasiones.  La 
ciudad es estresante y a las personas autóctonas con las que trabajan les falta tacto.  

• Duelo por la tierra: la tierra representa simbólicamente a los padres y a los antepasados. Los 
inmigrantes, apegados a su tierra, viven  intensamente  los cambios de paisaje, temperatura, 
humedad, luminosidad, colores, olores, etc., llegando a idealizar su lugar de origen.  

• Duelo  por  el  estatus:  La migración  siempre  comporta  un  proyecto  de mejora  y  progreso 
social,  personal,  o  ambas  cosas  a  la  vez.  Sin  embargo,  la  mayoría  de  los  inmigrantes 
retroceden de estatus social respecto a su sociedad de origen.  

• Duelo por el contacto con el grupo étnico de origen: La necesidad de pertenecer a un grupo 
social con características similares a las del país de origen: cultura, historia, lengua, etc.  

Conclusiones  

Los talleres de arteterapia se crean con el fin de disponer de un espacio donde compartir lo que se 
siente, recibir un apoyo emocional y apoyarles en su integración. Un espacio seguro y de contención 
donde todo tipo de conflictos pueden tener lugar y donde nuestras dimensiones internas pueden ser 
exploradas.  

Se trabajaron los siguientes aspectos:  

1. Duelo  migratorio:  Se  trabaja  con  los  sentimientos  de  duelo  que,  como  proceso  de 
reorganización  de  la  personalidad  tras  una  pérdida,  es  un  proceso  imprescindible  de 
adaptación  y  es  la  base  del  equilibrio  psíquico  (Bowlby  1985,  1993).  En  todo  cambio  que 
vivamos en nuestra  vida,  surgirá  también una pérdida.  Es decir, hemos  ganado  algo, pero 
hemos perdido también algo que  formaba parte de nosotros mismos y de nuestra historia. 
Este será el denominador común en el grupo.  

2. Proceso  de  adaptación  al  país  de  acogida.  Se  pueden  dar  varias  alternativas:  integración, 
asimilación,  separación  y  marginación.  Adaptación  de  ellas  mismas  y  de  su  familia  a  la 
situación actual.  

3. Otros  factores  psicosociales:  el  estrés  y  la  angustia  que  producen  el  desarraigo,  la 
incertidumbre  laboral  y  social,  las  condiciones  de  vivienda  y  habitabilidad,  la  movilidad 
geográfica,  las  condiciones  laborales,  las  relaciones  de  género,  prejuicio,  racismo,  etc.,  así 
como  la culpa por  los familiares que han dejado atrás, son algunos de  los sentimientos que 
van aflorando en cada sesión.  

Algunos objetivos logrados en las sesiones de arteterapia fueron:  

‐ La comprensión de que el duelo por las cosas que han dejado atrás es necesario, y que no se 
trata de  eliminar  toda  sombra de preocupación  y de nostalgia quitando  importancia  a  las 
pérdidas.  
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‐ La disminución de soledad y aislamiento: se  logró una gran cohesión grupal y  los contactos 
fuera del grupo de arteterapia fueron constantes.  

‐ Comprensión de que la emigración permite la posibilidad de acceder a nuevas oportunidades.  
‐ ‐Aumento de  la  autoestima:  se perciben  así mismas de manera diferente  y  con  capacidad 

para afrontar adversidades.   
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INVESTIGACIÓN PRE‐POST DATA DE INTERVENCIÓN 
ARTETERAPÉUTICA CON PACIENTES AL FINAL DE LA VIDA. 

 

Nadia Collette49 

 

RESUMEN  

Este  estudio  de  investigación  contempla  la  evaluación  de  una  intervención  arteterapéutica  para 
generar  evidencia  sobre  su  eficacia.  Sesiones  individuales  con  pacientes  de  cáncer  en  estado 
terminal  en  una  unidad  hospitalaria  de  medicina  paliativa  contribuyen  a  mejorar  su  bienestar, 
tranquilidad y adaptación a la situación.  

PALABRAS CLAVE  

Cuidados paliativos, atención integral, cáncer, calidad de vida.  

ABSTRACT:  

In  this study, we evaluate  the effectiveness of an art  therapy  intervention  for  terminally  ill cancer 
patients  admitted  to  a  hospital  palliative  care  unit.  Assessment  of  patients  before  and  after 
individual  therapy  sessions  showed  that art  therapy contributed  to  improving wellbeing, calmness 
and ability to cope with the end of life.  

KEYWORDS  

Palliative care, comprehensive care, cancer, quality of life.  

 

Research has much to offer art therapy.  

We need the facts, we need the figures, but we need the stories and the pictures too.  

Andrea Gilroy (“Art therapy, research and evidence‐based practice”, 2006)  

INTRODUCCIÓN  

La medicina  paliativa  es  experta  en  el  control  del  dolor  y  otros  síntomas  físicos  propios  de  la 
enfermedad  crónica  avanzada,  pero  el  sufrimiento  de  las  personas  también  tiene  componentes 
sociales, emocionales y espirituales. Es frecuente el síndrome de desmoralización caracterizado por 
la desesperación,  la  falta de sentido de  la vida y  la expresión de deseos de muerte que  requieren 
intervenciones no farmacológicas innovadoras (1‐2). El arteterapia puede ser un valioso aliado en la 
búsqueda de una atención integral al paciente.  

El  objetivo  del  presente  estudio  es  aportar  evidencia  sobre  la  eficacia  de  la  intervención 
arteterapéutica  en  pacientes  adultos  con  cáncer  en  estado  terminal, mediante  un  diseño  quasi‐
experimental pre‐post data (n=51). Se centra en la determinación de los beneficios aportados por los 
procesos individuales de arteterapia transdisciplinar llevados a cabo.  

MÉTODO  
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Pacientes.  

Un  total  de  71  pacientes  con  localizaciones  tumorales  variadas,  hospitalizados  en  la  Unidad  de 
Cuidados Paliativos del Hospital Sant Pau de Barcelona, se  incluyeron en el estudio, con asignación 
no  aleatoria  y  con  los  dos  requisitos  siguientes:  un  pronóstico  vital  superior  a  dos  semanas  y  el 
consentimiento verbal para participar en  las sesiones arteterapéuticas. De  los 71 pacientes, 51 son 
evaluables.  Las  razones  de  no  evaluabilidad  de  los  20  restantes  fueron:  negación  a  iniciar  el 
tratamiento (1), abandono del tratamiento (3) y gran deterioro del estado general o exitus durante el 
tratamiento (16).  

Intervención.  

Se realizó un mínimo de tres sesiones creativas  individuales con un setting de 30‐60 minutos en  la 
propia  habitación  del  paciente,  utilizando  principalmente  material  de  dibujo,  pintura  y  collage. 
También se propusieron trabajos puntuales basados en la música, el modelado, la escritura creativa 
o  el  movimiento,  variando  los  medios  artísticos  en  función  de  la  capacidad  funcional  y  las 
preferencias de cada paciente.  

Antes y después de las 3 sesiones, evaluamos la calidad de vida con la escala Palliative Care Outcome 
Scale  (POS)  y  el  cuestionario  Mac  Gill  Quality‐of‐life  Questionnaire  (MQOL).  La  intensidad  de 
síntomas fue medida por los cuestionarios Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) y Support 
Team Assessment Schedule (STAS). Además pasamos un cuestionario semi‐estructurado al paciente, 
al cuidador principal y al equipo interdisciplinar, para evaluar sus percepciones y opiniones sobre la 
experiencia.  

RESULTADOS  

Existe unanimidad entre pacientes, familiares y equipo en considerar que la actividad fue “bastante” 
o “muy satisfactoria” en más del 70% de los pacientes (fig.1). El 78,4% de los pacientes verbalizan la 
sensación de “estar mejor” y el 84,2% de  los  familiares estiman que existe esta mejoría  (fig.2). El 
equipo  considera que  la  intervención arteterapéutica pudo  ser de alguna ayuda en el 92% de  los 
pacientes.  

Los beneficios más  importantes comunicados por  los pacientes‐artistas son el alivio emocional  (en 
términos de tranquilidad), la distracción, el bienestar, la relajación y experimentar vivencias nuevas 
como  la  activación de  recuerdos,  la  sorpresa de  verse  capaz de  crear  artísticamente  y  tener una 
mayor aceptación de la realidad.  

Se observó un aumento  significativo en  todos  los parámetros de  calidad de vida. En el gráfico de 
resultados del cuestionario POS (fig.3), una reducción en el valor de la escala se interpreta como una 
mejora.  En  los  resultados  del  cuestionario  MQOL  las  mejoras  significativas  conciernen  a  las 
subescalas de síntomas físicos, bienestar físico, existencial y psicológico, así como el puntaje total de 
la escala.  

Paralelamente,  se observó  también una  reducción  significativa de  intensidad de  la mayoría de  los 
síntomas evaluados por los propios pacientes con en la escala ESAS (valores de 0 a 10), así como por 
el equipo con la escala STAS (valores de 0 a 4).  

DISCUSIÓN  

La aproximación experimental a  los diversos  componentes del  sufrimiento es de una  complejidad 
importante.  En  razón de esta  realidad multifactorial, optamos por  realizar una  recogida de datos 
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sobre variables muy diversas: evaluación de los síntomas físicos, de escalas de bienestar y calidad de 
vida,  de  la  opinión  directa  sobre  las  sesiones  arteterapéuticas,  contrastando  las  respuestas  de 
pacientes, familiares y equipo.  

Consideramos  particularmente  importante  para  el  desarrollo  profesional  de  nuestra  disciplina 
procurar aportar objetividad a  la evaluación de  la  intervención arteterapéutica que, por esencia y 
naturaleza, opera en esferas sumamente subjetivas. Que ésta explore lo intrapersonal, interpersonal 
e  incluso  transpersonal  (en  su  faceta  de  acompañamiento  en  los  aspectos  más  simbólicos  y 
espirituales, muy  presentes  en  el  final  de  la  vida)  no  significa  que  podamos  prescindir  del  rigor 
científico. Es más, sería conveniente que  también empleáramos  la creatividad para poner a punto 
instrumentos  de  evaluación  basada  en  la  evidencia,  cada  vez más  específicos  de  nuestro  ámbito 
profesional.  

Estos resultados de receptividad y efectividad del arteterapia asociada a  los tratamientos paliativos 
han sido poco o nada estudiados en España pero se suman a trabajos empíricos de descripción de 
casos así como  recientes estudios experimentales  realizados  fuera de nuestras  fronteras  (3‐4) que 
representan un aliciente para seguir investigando.  

CONCLUSIONES  

Los beneficios evidenciados en este estudio apuntan a una contribución del arteterapia en  la tarea 
de “revisión de  la vida”, particularmente  importante para  las personas que  se encuentran en una 
fase avanzada o terminal de la enfermedad. Favorece la adaptación de los pacientes a su situación, 
así como el “enpowerment” a través del sentirse capaz de manejar el material artístico y encontrar 
sentido en  sus  creaciones.  La  randomización  y el protocolo metodológico  cualitativo  serían pasos 
ulteriores  pertinentes  para  seguir  confirmando  la  eficacia  específica  de  nuestro  tratamiento  y 
acompañamiento.  
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ARTETERAPIA: CRITERIOS Y BENEFICIOS PARA COLECTIVOS CON 
FIBROMIALGIA 

 

Rafael Ibáñez Zamora50 

 

RESUMEN  

Se presentan  las conclusiones de un estudio que ha sido fruto de una experiencia con un grupo de 
mujeres con Fibromialgia desarrollada en una asociación de Barcelona. Se  trata de una propuesta 
para delimitar  los criterios y beneficios propios del trabajo con este colectivo desde  la  intervención 
arteterapéutica.  

PALABRAS‐CLAVE  

Arteterapia, mujeres, Fibromialgia, criterios, beneficios.  

Art therapy: Criteria and benefits for groups with Fibromyalgia 

ABSTRACT  

Here are presented the conclusions drawn from a study which took place in a Barcelona association 
on a group of women with Fibromyalgia.  It represents a proposal to specify the criteria and actual 
benefits of the work with this group since the intervention of the art therapy.  

KEYWORDS  

Art therapy, women, Fibromyalgia, criteria, benefits.  

 

DESCRIPCIÓN  

Esta  comunicación  propone  transmitir  algunas  de  las  conclusiones  de  un  exhaustivo  estudio 
realizado  a  partir  de  la  experiencia  con  un  grupo  de  personas  que  sufren  esta  enfermedad. 
Precisamente durante el  trabajo con este colectivo  resultó curioso constatar, a pesar de  todas  las 
diferencias existentes entre Arteterapia y Fibromialgia, cómo siempre existió entre ambas partes una 
especie de solidaridad mutua. Y es que los arteterapeutas y las personas aquejadas de Fibromialgia 
tenemos algo en común: ambos colectivos estamos  luchando por conseguir que se nos  reconozca 
oficialmente.  

Las conclusiones del estudio, resultado del análisis directo de todo aquello que acontecía durante las 
sesiones  y  del  posterior  proceso  de  racionalización,  se  refieren  principalmente  a  dos  puntos: 
primeramente a los criterios que yo mismo, como arteterapeuta, aprendí a sostener para la correcta 
aplicación arteterapéutica con estos grupos. Así mismo y en segundo lugar, también a los beneficios 
reales  y  constatables  por  las  propias  participantes  de  los  talleres  del  Arteterapia,  y  que  sólo  el 
Arteterapia había propiciado en ellas.  

En cuanto al primer punto, para poder trabajar con este colectivo el arteterapeuta deberá tener en 
cuenta criterios como  la necesidad de crear grupo o  la de saber equilibrar dos necesidades básicas 
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de  fibromiálgicos, por un  lado  la necesidad de expresar  todos  aquellos  conflictos derivados de  la 
enfermedad y por otro  lado,  la necesidad de desconexión en relación a ésta. En cuanto al segundo 
punto, los beneficios, el estudio concluye que el Arteterapia permite que las personas afectadas de 
Fibromialgia puedan mejorar  su propia percepción  subjetiva mediante  la elaboración de  toma de 
conciencia grupales e  internas. A diferencia de otras  terapias, el Arteterapia penetra en  la mente 
humana de forma sutil, sin ser apenas percibida por el fibromiálgico, por lo que éste no se ve en la 
necesidad de poner en marcha sus defensas  

Arteterapia:  

Criterios y beneficios para colectivos con Fibromialgia  

Durante el  trabajo  con estos  colectivos  resulta  curioso  constatar, a pesar de  todas  las diferencias 
existentes entre Arteterapia y Fibromialgia,  cómo  siempre  termina por existir entre ambas partes 
una  especie  de  solidaridad  mutua.  Y  es  que  los  arteterapeutas  y  las  personas  aquejadas  de 
Fibromialgia  tenemos algo en  común: ambos  colectivos nos encontramos  luchando por  conseguir 
que se nos reconozca oficialmente.  

La aplicación de la práctica arteterapéutica con estos colectivos resulta ser sin duda una experiencia 
beneficiosa en todos  los sentidos, si bien resulta difícil  la adaptación a un ambiente por definición 
impregnado de unas resistencias muy bien diseñadas y construidas bajo unos sólidos cimientos. La 
disposición del  terapeuta ha de  ser  siempre  la de entregar  lo mejor de uno mismo dentro de  sus 
posibilidades y la de aprender de los acontecimientos.  

Durante  todo el proceso hay que mantener una profunda y prolongada escucha a  las  resistencias 
que surgen en el seno del grupo, aunque el principal objetivo es siempre el de estar más atento aún 
si cabe a  las propias resistencias. Diversos temores y dudas se gestaron en mi  interior durante mis 
experiencias a medida que avanzaba el taller, temores y dudas referentes a si el Arteterapia podría 
efectivamente  llegar  a  proporcionar  algún  beneficio  con  este  colectivo.  Aquello  que  estaba 
sucediendo en  realidad  lo  llegué a comprender más adelante, en una  fase más avanzada,  llegué a 
identificar una de mis  fantasías  inconscientes para con el grupo, a  saber, aquella que consistía en 
creer  que  podría  curar  la  enfermedad,  creer  que mediante  el método  arteterapéutico  se  podría 
llegar  a  curar  la  Fibromialgia. Dicha  fantasía  lógicamente provoca  en  la mente del  terapeuta una 
sensación de fracaso y desesperanza, sobre todo cuando las participantes muestran el mínimo atisbo 
de queja psíquica.  

Ciertamente, una vez comprendida la existencia de dicha fantasía en mí, todos fuimos más capaces 
de avanzar en cuanto a planteamientos y a propuestas. No sólo deben las participantes conseguir ir 
más  allá de  la propia  enfermedad.  También nosotros,  los  arteterapeutas, debemos hacerlo,  y  así 
resulta finalmente, como si el propio proceso terapéutico nos arrastrara a todos por igual.  

Criterios para trabajar con un colectivo con Fibromialgia  

Casi sin darme cuenta ya he hecho referencia a uno de los criterios necesarios para la aplicación del 
Arteterapia  con  estos  colectivos  en  futuras  intervenciones,  creo  sinceramente  que  ante  todo  el 
arteterapeuta debe ser paciente respecto del grupo y respecto de sí mismo. El objetivo no es el de 
curar la enfermedad sino el de posibilitar que en cada individuo se produzcan diversos cambios que 
sí  son  posibles  de  alcanzar  gracias  a  la  dedicación  de  cada  una  de  las  personas  y  al  coraje  que 
deciden  poner mientras  se  adentran  en  los  entresijos  de  sí mismas.  Esto  lleva  tiempo  que  sea 
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entendido, tanto por los propios participantes como por uno mismo, sin embargo forma parte de la 
primera etapa del proceso terapéutico. Es algo normal.  

El taller de Arteterapia no es un taller mágico, ni ningún taller, y tampoco ningún terapeuta puede 
dar  soluciones a  los  conflictos de un otro. Es  crucial en este  sentido hacerles entender de alguna 
forma que los cambios, reflexiones e impresiones nuevas que ellas puedan llegar a experimentar se 
han producido precisamente porque  ellas,  y  sólo  ellas,  los han propiciado mediante  su deseo de 
voluntad propia y no mediante ningún acto milagroso.  

En segundo lugar, el arteterapeuta también deberá tener en cuenta todo aquello que la enfermedad 
provoca  en  la  manera  de  actuar  de  los  participantes  para  que  ésta  no  llegue  a  afectarle 
transferencialmente de una manera  significativa. Habitualmente estas personas  suelen escenificar 
con  el  arteterapeuta  aquello  que  están  acostumbradas  a  hacer  en  sus  vidas  cotidianas,  a  saber, 
escenificar sus síntomas, no suelen prestar atención a ninguna otra persona que no sea ellas mismas. 
Muchas  veces  el  altísimo  desconcierto  consecuente  de  la  enfermedad  provoca  un  egoísmo 
patológico en  la persona, una desmesurada atención hacia uno mismo. La percepción que se tiene 
de uno resulta significativamente trastornada, el cuerpo se convierte en un sinónimo de dolor y no 
detectan  ninguna  relación  de  éste  con  las  cogniciones,  las  experiencias  vividas  y  las  emociones. 
Como consecuencia, el participante del  taller  tiene dificultades para escuchar al compañero, da  la 
impresión de que solamente le apetece escucharse a sí mismo pero éste es precisamente su síntoma 
y su defensa. Tampoco suele atendernos a nosotros,  los arteterapeutas y en muchas ocasiones no 
podemos evitar aferrarnos a fantasías de desatención.  

En tercer lugar, el arteterapeuta deberá tener muy presente que uno de los principales propósitos de 
la terapia con estos colectivos será el de saber crear grupo. La persona aquejada de Fibromialgia no 
sólo sufre de dolor  físico, sino  también por sentirse  rechazado prácticamente en  todos  los grupos 
sociales. Ni los médicos, ni los miembros de la familia, ni la sociedad en general parecen comprender 
aquello  que  le  está  sucediendo,  y  esto  provoca  que  aparezca  una  enorme  sensación  de 
incomprensión  y  desconfianza  respecto  del mundo  exterior.  En  este  sentido,  resulta  altamente 
beneficioso propiciar en todos los participantes el sentimiento de pertenencia respecto al grupo de 
Arteterapia. De esta manera, pequeñas tomas de conciencia van sucediéndose poco a poco, tomas 
de  conciencia  referentes  al  cómo  escucho  y  al  cómo me  escucho.  Para  favorecer  la  aparición  de 
dicho sentimiento de pertenencia, resulta altamente provechoso dentro de una primera fase de pre‐
tarea el combinar bastante a menudo sesiones de trabajo individual con sesiones de trabajo grupal.  

En  último  lugar  el  arteterapeuta  deberá  conocer  dos  necesidades  básicas  que  presentan  estas 
personas y  la condición de tener que equilibrarlas para un buen desarrollo del proceso. La primera 
necesidad básica de estas personas es la enorme necesidad de expresión, de que se las escuche, de 
manifestar las dificultades a las que se ven abocadas en su día a día, de exteriorizar los sentimientos 
de incomprensión respecto de sus propios familiares y de los médicos, de hablar de su enfermedad y 
de aquello que ésta está provocando en sus vidas. Esta necesidad, si bien efectivamente se trata de 
una necesidad primaria que debe ser atendida, no debe ser alimentada de forma exagerada puesto 
que  se  corre  el  peligro  de  que  los  participantes  caigan  en  la  auto‐lamentación  constante,  fuente 
precisamente  ésta  de  la  dificultad  por  escuchar.  Contrariamente,  esta  necesidad  debe  ser 
equilibrada  a  su  vez  con  una  segunda  necesidad  primaria  de  los  enfermos,  la  necesidad  de 
desconexión respecto a su enfermedad,  la necesidad de relajación y concentración,  la cual a su vez 
tampoco debe ser satisfecha de un modo excesivo.  
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Así,  para  que  los miembros  del  grupo  puedan  ir  poco  a  poco  superando  una  primera  fase  de 
ensimismamiento patológico, de auto‐lamentación constante, para que puedan conseguir ir más allá 
de  su propia enfermedad  y  llegar  así  a poder expresar  conflictos más  relacionados  con  sus  vidas 
personales  ‐muchas  veces  fondo  del  problema  real‐,  que  casi  nada  tienen  que  ver  con  la 
enfermedad, resulta provechoso combinar propuestas que satisfagan a ambas necesidades o incluso 
combinar momentos  dentro  de  la misma  sesión  donde,  por  un  lado,  prime  la  expresión  de  sus 
sentimientos  con otros, digamos, más  lúdicos en  las que  lo  importante es el  aquí  y el  ahora  y  la 
escucha al propio cuerpo.  

Las personas que padecen Fibromialgia suelen padecer constantes cambios de humor, por lo que el 
arteterapeuta nunca  suele  saber  si  la propuesta que  lleva pensada va a causar el efecto deseado. 
Resulta desconcertante, pues, semejante vaivén de estados de ánimo, por  lo que el arteterapeuta 
debe conseguir adaptarse a cada situación con creatividad y serenidad.  

Beneficios que el Arteterapia ha facilitado a este colectivo  

En  cuanto  a  los beneficios que  la práctica  arteterapéutica  consigue en estos  colectivos me  voy  a 
referir  sobre  todo  a  dos  beneficios  esenciales  que  además  han  sido  reconocidos  por  las  propias 
participantes  de  los  talleres  y  que  han  aparecido  en  sus  distintas  intervenciones,  principalmente 
durante  las últimas sesiones del proceso donde ellas ya  los manifestaban de una manera abierta y 
sin reparos.  

Primeramente, ellas señalan el hecho de que el Arteterapia  les ha provisto de un espacio y, sobre 
todo, de un  tiempo dedicados exclusivamente para ellas donde poder  analizar  con  serenidad  sus 
propias historias. Ciertamente, frente a la enorme velocidad y al estrés de la vida moderna al que por 
otro  lado  estas  personas  se  encuentran  especialmente  expuestas,  la  terapia  les  procura  la 
oportunidad de poder parar y reflexionar acerca de aquellos episodios que, si bien ellas creen que no 
tienen  nada  que  ver  con  aquello  que  les  pasa,  las  imágenes  que  han  creado  y  que  se muestran 
desnudas ante sus ojos pueden mostrarles que están haciendo mucho más daño del que parece.  

Además, durante el tiempo de la terapia no se ven en la obligación de sacrificarse por sus parejas ni 
por  sus hijos, de  comprometerse por  los otros,  lo  cual permite que por primera  vez  empiecen  a 
preocuparse por ellas mismas sin necesitar para ello de  la aprobación de  los demás. El espacio del 
taller les sirve, por tanto, no sólo como lugar de reparación de heridas provocadas por conflictos que 
permanecían escondidos, sino también como lugar de reconstrucción de nuevas formas de identidad 
y de auto‐percepción.  

En segundo lugar, mediante el Arteterapia, y sólo mediante el Arteterapia, han podido darse cuenta 
ellas de ciertas pautas de comportamiento  inconscientes que hasta ese momento  se encontraban 
regidas  por  una  incomunicación  absoluta.  Esta  disciplina  no  sólo  trabaja  con  lo  verbal,  sino  que 
aporta  la obra plástica,  la cual actúa para ellas como evidencia  incontestable de una verdad que al 
instante se desnuda. En este sentido, la evidencia que presentan las obras de trabajo grupal, aquellas 
producidas  sobre  un  mismo  soporte,  es  igualmente  incontestable  aunque  quizás  todavía  más 
potente si cabe que las de trabajo individual puesto que posibilitan las tomas de conciencia grupales, 
aquellas que se refieren a la manera que uno tiene de relacionarse con el otro y principalmente de 
escuchar  al  otro.  Mediante  dichas  tomas  de  conciencia  descubren  que  tienen  muchísimas 
dificultades para escuchar al otro porque están demasiado atentas a sí mismas. Además descubren 
que en  realidad no  se  saben escuchar de una manera adecuada a ellas mismas. El Arteterapia  les 
brinda la posibilidad de descubrir todo esto y luego de poder reconstruirlo.  
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En  resumen,  el método  terapéutico  propio  del  Arteterapia  permite  que  personas  afectadas  de 
Fibromialgia puedan ser capaces de mejorar su propia percepción subjetiva, bastante mermada por 
definición. Mediante el  instrumento de  la creación artística, a diferencia de  la palabra, sí es posible 
adentrarse disimuladamente en sus cuerpos sin ser apenas visto. Ellas, más bien sus mentes, apenas 
detectan amenaza alguna durante el proceso, las técnicas utilizadas por el Arteterapia pueden pasar 
por  inocentes  e  inofensivas,  pintar,  dibujar, moldear,  ¿qué  hay  de  amenazador  en  todo  eso?  La 
apariencia es casi  infantil y sus defensas psíquicas no han sentido  la necesidad de sacar sus garras 
más afiladas, sin embargo ellas pueden sentir que poco a poco algo va removiéndose en su interior. 
Al  finalizar  todo  el  proceso  algo  ha  cambiado  dentro  de  ellas  y  no  se  han  visto  apenas  en  la 
obligación de defenderse. Eso les inquieta y les fascina. Al igual que a mí.  

El Arteterapia  tiene  la particularidad de  ser un  lenguaje no  invasivo que penetra  sutilmente en el 
alma, desde  la cual aflora sin darse uno apenas cuenta un contenido subyacente, a  la manera que 
tienen de aparecer los nenúfares sobre los estanques.  
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SUMARIO  

En  la  conducción  de  grupos  con  pacientes  oncológicos  existe  habitualmente  una  sensación  de 
urgencia que insta a procurar ser especialmente efectivos. Este trabajo se centra en aquellos puntos 
que  pueden  ofrecen  una mayor  comprensión  y  un mejor  apoyo  psicológico  y  emocional  a  estas 
personas.  
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Arteterapia, grupos, cáncer, mujeres, objetivos terapéuticos.  

ABSTRACT  

There  is usually an emergency feeling on the managing of cancer patients groups, which  lead us to 
try  to  be  especially  effective.  The  essay  is  focused  on  the  issues  that  can  offer  a  greater 
understanding and a better psychological and emotional support to that people.  

KEY WORDS  

Art Therapy, groups, cancer, women, therapeutic objectives.  

 

INTRODUCCIÓN  

Esta comunicación trata del trabajo en grupos de arteterapia con mujeres que padecen cáncer, y que 
se ha llevado a cabo durante los últimos seis años en una Fundación oncológica del Vallès Oriental; 
durante la mayor parte de este tiempo la tarea ha sido compartida con mi compañera Marta Ballber.  

En medio de  todo  el material que  implica  el  trabajo  con  grupos, había pensado  centrarme en  la 
revisión de sus objetivos y en su proceso terapéutico.  

En un principio, partimos de metas que considerábamos suficientemente  reales y adecuadas a  las 
necesidades  y  las  circunstancias  de  estas  personas.  Nos  centramos,  evidentemente,  en  intentar 
mejorar  su  calidad  de  vida,  pasando  por  la  aceptación  de  su  presente,  ayudando  en  la medida 
posible a trabajar  las emociones más difíciles en estas situaciones (ansiedad, depresión, confusión, 
pérdidas,  rabia,  aislamiento...),  potenciar  su  autoestima  o  favorecer  su  sentimiento  de  identidad, 
todo ello a través del proceso creativo y del acompañamiento por parte de las terapeutas.  

Aunque estos objetivos han resultado útiles, a lo largo de los dos últimos años me he replanteado, si 
no exactamente un cambio, sí cual podría ser la focalización más práctica. Esta idea ha surgido de la 
observación del mismo grupo;  sus miembros  también  se  replanteaban  sus objetivos y prioridades 
vitales. Esta revisión, inevitablemente, ha despertado la mía, no tan sólo a nivel profesional, sino que 
también ha contribuido a suscitar un cambio en la calidad de mi mirada ante la vida.  

                                                                 
51 Arteterapeuta por la Universidad de Barcelona  
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Finalmente, como explicaré después, me pareció que había algo que marcaba y que empujaba estos 
objetivos: la valoración de la propia existencia como un hecho en sí mismo.  

Consideramos, en Arteterapia y en psicoterapia en general, que una de las claves para lograr avances 
significativos es que el paciente o el grupo asuman cada vez más la responsabilidad con respecto a su 
vida y a su proceso terapéutico. Obviamente, el mero hecho de estar en terapia supone que de algún 
modo existe una  responsabilidad  compartida, pero  creo que  todos estaremos de acuerdo en que 
potenciar esta actitud en el paciente es una parte esencial del trabajo,  la cual permitirá que surjan 
cambios en un futuro.  

Esta valoración de la propia existencia, como algo central, me pareció que era tal vez el insight más 
claro y más útil que podían tener, y que de forma casi inmediata ponía en marcha la posibilidad de 
responsabilizarse de manera más profunda de sus vidas, y a partir de este punto, de trabajar para ser 
más conscientes y conseguir una mayor integración de su mundo interno.  

Características de estos grupos  

Es necesario primero,  antes de  entrar en este  tema,  contextualizar el  carácter  y  la  estructura de 
estos grupos. Resulta difícil definir si es “el grupo” o “los grupos”, ya que de algún modo ha sido el 
mismo a  lo  largo de  los años,  si bien  su organización como grupo cerrado  trimestral hace que en 
cada principio  y  final puedan entrar miembros nuevos  y  salir otros. Por un  lado, en  la  Fundación 
siempre entra gente nueva, y por otra algunas personas han de dejar el grupo, en el mejor de  los 
casos debido a una recuperación y una reincorporación al trabajo, y en el peor por un agravamiento 
de sus problemas de salud. Una parte de los miembros son los mismos, y se mantienen desde hace 
unos 5 años; esta circunstancia hace que de alguna forma se sostenga la cultura de grupo; a menudo 
imagino este núcleo como una “levadura madre”. Pero la entrada de nuevos miembros hace que el 
grupo viva una constante renovación, y de hecho podríamos considerar que cada trimestre el grupo 
es nuevo.  

El  trabajo  con  estas  personas  sufre  oscilaciones.  El  nivel  de  intervención  varía  según  las 
circunstancias  y  el  estado  de  salud  de  sus miembros,  así  como  también  según  la  determinada 
composición del grupo en cada caso. Hay momentos, como olas, en los que predomina la angustia y 
la  ansiedad,  y  en  los  que  el  grupo  necesita  básicamente  contención.  En  otros momentos, más 
tranquilos, el nivel de  intervención del grupo puede elevarse, y nos ofrece  la oportunidad de hacer 
un trabajo grupal más profundo, de hacer un esfuerzo para ser conscientes y para comprender  las 
relaciones entre ellas en el aquí y el ahora de la sesión.  

Nos engañaríamos sin embargo si pensásemos que la problemática general de estos grupos está del 
todo centrada en el cáncer y en el trastorno general que comporta. Esto es tan solo una parte, ya 
que es necesario recordar que son grupos de mujeres, lo cual en sí mismo acostumbra a comportar 
una base de situaciones y sentimientos que definen el día a día del terreno en el que nos movemos: 
hijos, marido,  condición  social,  laboral, etc.  La  terapia  implica pues un  trabajo  con  las emociones 
propias  de  su  condición  como  mujeres,  que  al  mismo  tiempo  comparten  determinadas 
características, como  la edad  (entre 45 y 65 años), socioculturales y económicas. Temas como por 
ejemplo el desequilibrio en el proceso de dar y recibir en sus relaciones, a menudo marcadas por una 
especie de generosidad y entrega, que pueden ser más un síntoma que una virtud, y  juntamente a 
esto  la dificultad de poner  límites desde una posición de  respeto a uno mismo. El  trabajo con  las 
obras apunta a ampliar  la conciencia hacia este punto. Es un rasgo común en este tipo de grupos, 
como  se  desprende  de  algunos  estudios  sobre  arteterapia  con mujeres  que  padecen  cáncer  de 
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pecho; un ejemplo es el de Öster, I., Magnusson, E., Egberg Thyme, K., Lindh, Astrom, S. (2007), en el 
que, quedando evidenciado el elevado grado de desconexión con respecto a sus propias emociones, 
enfatizan el fortalecimiento, a través del trabajo artístico en el grupo de arteterapia, de la capacidad 
de poner límites en el entorno más cercano, de saber decir no cuando es necesario decir no.  

¿Qué me ha robado el cáncer?  

En  una  determinada  etapa  del  grupo,  un miembro  puso  sobre  la mesa  esta  pregunta,  y  durante 
algunas sesiones estuvimos dándole vueltas al tema. Finalmente, quedo claro qué era aquello que el 
cáncer había  robado. Les había quitado “la  ilusión de  inmortalidad”, en  la que en general vivimos 
inmersos los humanos. A pesar de que todos sabemos que tenemos que morir algún día, vivimos en 
parte  como  si  fuéramos  inmortales,  hasta  que  un  golpe  seco  de  los  que  a  veces  da  la  vida  nos 
sacude, como un despertador que nos obliga a abrir los ojos, con un desagradable sobresalto.  

En la obra que esta persona estaba realizando en aquel momento aparecían dos figuras mirando el 
mar, y nos daba la impresión que, entre otras cosas, tenía que ver en cómo el grupo podía detenerse 
a mirar ese mar de emociones, y a encarar un tema tan hondo como es el sentido de  la vida, justo 
porque ésta tiene un final.  

Durante varias sesiones pudimos sumergirnos en este tema, y ver que esta “pérdida de la ilusión de 
inmortalidad”  tenía  como  contraparte,  y  de  manera  contundente,  la  valoración  de  la  propia 
existencia, apreciada de forma independiente a todo lo que ocurre en ella: ser hija o madre, esposa, 
tía, maestra  o modista.  Estar  vivo  y  ser  consciente  de  ello  podía  ser  apreciado  como  algo  en  sí 
mismo. Una de las mujeres nos contó como en ocasiones no quería irse a dormir, o que se levantaba 
muy temprano, para no perderse nada, sintiendo que lo más importante no era lo que ocurriera en 
aquel día, sino el mero hecho de estar ahí.  

Darnos cuenta de esto cambiaba la mirada hacia algunas cosas. De entrada tenía un efecto. Si sientes 
el  hecho  de  estar  vivo  como  lo  más  preciado,  como  un  regalo,  como  una  oportunidad  única, 
entonces resulta que cada día es importante, y también qué decides y qué haces en él; resulta que 
no  tienes  más  remedio  que  responsabilizarte  de  tu  vida.  Por  otro  lado,  ponía  en  orden  las 
prioridades  según  las  cuales  habían  vivido  hasta  entonces.  De  pronto  se  veía  claro  lo  que  era 
realmente importante y lo que no lo era, qué había de situarse en primer lugar y qué era secundario.  

Sin embargo, en muchas ocasiones el grupo ha estado  lejos de esta conciencia, y  las circunstancias 
de  la vida y  los problemas han sido vividos como bofetadas que caen sin saber de dónde vienen ni 
porqué, y al mismo tiempo sintiéndose desprovistas de cualquier poder para hacer algo al respecto. 
Un ejemplo sería ver de qué manera se percibe  la enfermedad y como se expresa en  las obras; en 
alguna de ellas como un meteorito (figura 1) que cae del cielo, algo ajeno a nosotros, y ante lo cual 
no podemos hacer gran cosa.  
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Esta  imagen  permitió  hablar  de  estos  sentimientos,  ya  que  el  grupo  se  dio  cuenta  de  que  ese 
meteorito, que esa persona había hecho casualmente de  forma  inconsciente,  tenía que ver con  lo 
que  les  estaba  ocurriendo  y  en  cómo  vivían  el  cáncer.  La misma  idea  se  ha  expresado  en  otras 
imágenes y a través de diferentes metáforas, como en una en la que aparece un tornado con un ojo 
en el cielo  (figura 2), tal vez sintiendo  la enfermedad, o en este caso el diagnóstico de metástasis, 
como un castigo de Dios, como algo destructivo e inevitable ante lo cual sólo queda esperar.  

En períodos como estos, el trabajo en el grupo está marcado por el miedo. El cáncer afecta en primer 
lugar  al  cuerpo;  en  un momento  dado,  algunas  células  se multiplican  sin  cordura  ni  control.  La 
persona enferma puede sentir la amenaza de algo que, de forma invisible, se desarrolla dentro de su 
propio cuerpo; algo que parece tener vida e intenciones propias, y con respecto a lo cual se tiene la 
sensación de no tener ningún poder. En este punto el cáncer afecta, en segundo lugar, a la mente y 
las emociones, a través del miedo, de forma tan sutil y poderosa que a menudo el grupo ha vivido 
este  hecho  como  otra  enfermedad  en  sí  misma,  que  persiste  incluso  cuando  ha  habido  una 
recuperación y hay un pronóstico favorable. Cada prueba y cada control médico, cada espera con su 
incertidumbre, despiertan de nuevo el temor y la ansiedad.  

No  resulta  nada  fácil  para  los  miembros  manejarse  con  este  tipo  de  emociones,  que  suelen 
extenderse  con  demasiada  facilidad  entre  ellas  (los  olores  han  sido  una metáfora  para  ello),  y 
también en mí, con contratransferencias poco digeribles, en  las que necesito momentos de parar y 
pensar,  para  discernir  lo mejor  posible  entre  aquello  que  es mío  y  lo  que  pertenece  al  grupo. 
McDougall, citado por Bion en Experiencias en grupos (p. 145), describe un proceso parecido: “Entre 
las emociones más crudas y primarias, algunas suelen propagarse a través de una muchedumbre en 
una forma muy similar, aunque en ninguna el proceso es tan rápido e intenso, como en el caso del 
temor” (McDougall, 1920, p. 24)  

Cuando el grupo atraviesa estos períodos de mayor ansiedad, de miedo y de  rabia o  impotencia, 
sobre  todo ante  la gravedad de alguno de  sus miembros,  resulta especialmente difícil  la  tarea de 
mantenerlo en el aquí y el ahora. El grupo busca algún tipo de anestesia o de huída, y se aleja de las 
premisas del “grupo de trabajo”, tal y como plantea Bion, tratando el tema del pánico y la rabia en 
los grupos:  

La huida ofrece una oportunidad al alcance inmediato para la expresión de la emoción en el grupo de 
ataque‐fuga y, por consiguiente, cumple la demanda de satisfacción instantánea: el grupo huirá. (…) 
El estímulo de pánico, o de  rabia, que considero  intercambiables, debe ser siempre un hecho que 
caiga fuera de las funciones de grupo de trabajo del grupo considerado.  

Bion (1980, p. 146)  

 

Fig. 1  Fig. 2
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El  grupo  suele  huir  de  mil  maneras,  sobretodo  en  su  discurso,  si  bien  las  obras,  aunque 
prudentemente, mantienen un puente con el contenido latente de las sesiones.  

Antes de poder contactar con lo que en realidad está ocurriendo, hace falta un cierto recorrido que 
permita asegurar los recursos internos necesarios para encarar sus emociones y buscar salidas útiles. 
Al respecto, me resulta evidente que el papel del arte facilita en gran manera este proceso; de algún 
modo lo hace más seguro y lo acelera. Las conclusiones de Stone Matho sobre el trabajo con grupos 
de mujeres con cáncer de pecho, describen experiencias y reflexiones parecidas:  

La movilización de la creatividad en los momentos de enfermedad física fortalece los recursos de la 
vida interior, la cual pueden seguir intacta, y ofrece al paciente un antídoto contra aquello que está 
amenazando  su vida. Es esta afirmación  continua de estar de parte de  la vida  la que  fomenta un 
sentido  de  la  salud.  El  Arteterapia  constituye  un medio  que  se  adapta  especialmente  como  una 
alternativa de expresión personal cuando las palabras por sí solas no son suficientes.  

Stone Matho, E. (2005)  

 

En otras etapas de estos grupos ha surgido también este tipo de imagen, como en la figura 3; un mar 
con dos meteoritos en el agua, pero esta vez el “meteorito” podía convertirse en una oportunidad y 
en un aprendizaje. La autora pudo  identificar enseguida esas dos “piedras” en su pintura como el 
cáncer y el grave problema que tenía en aquel momento con su hija.  

En  la siguiente sesión decidió trabajar esas rocas,  les puso hierba y flores, hizo crecer vida en ellas. 
Podía sentir que tanto un problema como el otro implicaban un reto, un crecimiento personal, y que 
valía la pena todo el esfuerzo que fuera necesario.  

Esta  comprensión  y  las  intenciones  y  decisiones  que 
comporta,  a menudo  se  ven  dificultadas  por  la  falta  de 
integridad que todos sufrimos en nuestro mundo  interno. 
Una parte de nosotros  sabe muy bien que nos  conviene, 
mientras  que  otras  nos  boicotean  constantemente.  La 
imagen  distorsionada  de  uno mismo,  la  autocrítica  o  la 
poca  autoestima  se  convierten  en  los  principales 
obstáculos  de  nuestra  tarea.  Entonces  el  trabajo  en  el 
grupo, que a menudo  imagino como un grupo de grupos, 
pensando en las diferentes partes de ellas mismas que van 

tomando  voz  en  las  sesiones,  está  enfocado  en  propiciar 
esta  claridad. Creo que una buena  forma es  simplemente 

tener  ojos  y  oídos,  estar  alerta  para  captar  cuando  surgen  los  pensamientos  esclarecedores  y 
señalarlo. Estar atento para cuando la conciencia tome la palabra a través de cualquier persona del 
grupo. La parte de estas mujeres capaz de ver los diferentes aspectos de su mundo interno, la que ve 
la tendencia a la culpa, la que puede observar la tristeza y la desesperanza, la que puede llevar estos 
sentimientos al grupo a través de las obras para que podamos pensar y hablar sobre ellos, no está ni 
triste ni desesperada, sino que empuja silenciosa y tenazmente a seguir adelante, a comprender y a 
aprovechar la oportunidad de estar vivo.  

A menudo  en  el  grupo  se  habla  espontáneamente  del  valor  de  la  universalidad,  como  un  factor 
terapéutico muy  importante,  tal y como señala Yalom  (2000) en su  libro Psicoterapia existencial y 

Fig. 3 
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terapia de grupo. A pesar de que ningún miembro ha leído a este autor, son muy conscientes de ello 
justamente porque  lo han experimentado, Pero al mismo tiempo,  juntamente con el descanso que 
supone  ver  que  otros  sienten  y  viven  cosas muy  parecidas,  difíciles  de  compartir  fuera  de  este 
ámbito, también pueden sentir y defender el hecho de ser inevitablemente únicas. Todo en ellas, y 
en cada persona, es irrepetible: cada rasgo de uno mismo, todas las vivencias diarias, cada decisión, 
cada experiencia. Y cada uno es libre, lo sepa o no, de decidir qué hace con su presente.  
Estos pensamientos, que han aparecido en diversas ocasiones, podrían estar simbolizados por dos 
obras. En una de ellas una mujer representó un árbol que había perdido una parte de sí mismo, pero 
al mismo tiempo nacían nuevas ramas de su tronco. La parte herida era real, pero era compensada 
por la nueva vida que acababa de brotar. Esto dio pie a entender como la devastación que a menudo 
implica  atravesar  por  todo  lo  que  supone  la  enfermedad  y  el  tratamiento  no  puede  borrarse,  ni 
negarse, pero a pesar de ello las ganas de vivir dan opción a un nuevo crecimiento.  

La misma persona expresaba en otra obra este sentimiento, viendo el valor de su tiempo, de cada 
hora, a través de un collage en el aparecía estructurada  la frase: “se pueden hacer tantas cosas en 
tres horas, que malgastarlas sería una monstruosidad”. En aquella sesión se habló también, a partir 
de esta imagen, de las ganas de disfrutar de cosas que antes pasaban desapercibidas, de expandirse, 
y  de  como  el  trabajo  en  el  grupo  era  en  sí mismo  algo  expansivo.  Aquello  que  aprendían  en  él 
traspasaba sus fronteras y afectaba al entorno de cada una.  

Para acabar, tan sólo mencionar el hecho que estas personas son atendidas por los médicos desde el 
punto de vista físico, y por las psicooncólogas y en los grupos de arteterapia desde el punto de vista 
psicológico  y  emocional,  a menudo  como  si  en  ellas  existiera una  escisión  entre  su  cuerpo  y  sus 
emociones, o incluso con su alma.  

Evidentemente sabemos que nuestra tarea no tiene el poder de retornar la salud física, pero sí que 
sostenemos  la  confianza  en  que  cualquier mejora  en  el  estado  emocional  puede  comportar  un 
beneficio global; al menos sabemos que la estabilidad y las ganas de vivir podrán dar más conciencia 
y más  fortaleza  para  encarar  todo  lo  que  sea  necesario.  Creo  que  esto  puede  recogerse  con  las 
palabras de David Servan‐Schreiber, psiquiatra y neurólogo, que  también sufrió cáncer, en  las que 
señala lo siguiente, respecto a la relación entre las emociones y el sistema inmunitario:  

Las  células  inmunes  son  sensibles  también  a  nuestros  sentimientos.  Reaccionan 
positivamente  ante  estados  emocionales  en  los  que  predominan  la  alegría  y  los 
sentimientos de  conexión  con  los que nos  rodean,  como  si nuestras  células  inmunes  se 
movilizasen mejor si trabajan al servicio de una vida que, objetivamente, merece  la pena 
vivirse (2008. p.67).  
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PALABRAS Y PINTURAS DEL PARKINSON 
 

Sally Schofield 

 

RESUMEN  

Solemos  asociar  el  Parkinson  con  ancianos  que  padecen  temblores.  Esta  enfermedad  tiene  una 
sintomatología mucho más compleja y afecta a un porcentaje importante de la población, jóvenes y 
personas mayores. Esta presentación desvelará algunos de los mitos y escucharemos las vivencias de 
personas que la padecen, acompañado por imágenes elaboradas en Arteterapia.  

PALABRAS CLAVE  

Parkinson, sensibilidad, vitalidad, fortaleza  

Words and paintings from people with parkinsons 

ABSTRACT  

Usually we associate Parkinson with elderly people who suffer shakiness. This  illness has a mucho 
more  complex  and  it  affects  an  important  percentage  of  the  population,  young  and  old.  This 
presentation will uncover some of  the myths and we will hear  the experiences of people with  the 
condition, accompanied by images they have created in Art Therapy.  

KEYWORDS  

Parkinson, awareness, vitality, strength  

 

DESCRIPCIÓN  

He oído decir que la vida es como una lotería, nadie sabe lo que te va a tocar. Desgraciadamente, los 
premios  no  siempre  son  ideales  como  por  ejemplo  el  que  se  nos  diagnostique  una  enfermedad 
degenerativa sin cura, como puede ser el Parkinson. La opción que nos queda es enfrentarnos a esta 
dificultad y procurar superarla.  

Durante más que 5 años he estado  trabajando como arteterapeuta con personas afectadas por el 
Parkinson. Me siento privilegiada de haber acompañado a estas personas en su viaje valiente hacia la 
aceptación de esta enfermedad neuro‐degenerativa. Escuchándoles en una sesión me vino la idea de 
poder llevar la voz del ‘paciente’ a personas interesadas en las aplicaciones de Arteterapia. Hay una 
gran  necesidad  de  sensibilizar  a  la  sociedad  sobre  el  Parkinson,  que  afecta  a  un  porcentaje 
importante de la población española y quién mejor puede explicar lo que le aporta una terapia que 
el paciente mismo. Cuando les explique mi idea estuvieron encantados y muy dispuestos a colaborar.  

A  diferencia  de  otras  enfermedades  neuro‐degenerativas  estas  personas  son muy  conscientes  de 
todo lo que les pasa. Personalmente me han abierto los ojos a un modo de vivir con una sensibilidad, 
vitalidad y fuerza que me asombra. En el campo de arteterapia psicodinámica hablamos del aquí y 
ahora pero es este colectivo quien me ha hecho entender esta realidad, su realidad. Si para cualquier 
persona el futuro es incierto, para ellos es una laguna, aunque no es triste.  
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Cuando empecé a planificar el  formato de  la comunicación  fui muy consciente de  las  limitaciones. 
Teniendo  en  cuenta  la  confidencialidad  de  las  obras  y  los  procesos  personales  de  cada  uno,  les 
propuse lo siguiente:  

1 Pensar en que les gustaría decir a un público que no conoce el Parkinson  

2 Reflexionar sobre lo que les aporta el espacio de arteterapia.  

3 Seleccionar  hasta  3  obras  realizadas  con  anterioridad  que  les  gustaría  compartir  con  el 
público (sin compromiso).  

Para  realizar  las  entrevistas  invité  a  una  compañera  arteterapeuta  a  hablar  individualmente  con 
algunos de  los pacientes colaboradores. Asimismo  realizamos un par de sesiones simuladas en  las 
que grabé las manos trabajando y charlaban del Parkinson y arteterapia de forma espontánea.  

En el montaje de  la presentación  las  imágenes no están directamente  relacionadas  con  las  voces 
para mantener  la confidencialidad de  los pacientes colaboradores. La  intención es trasmitir  lo más 
fielmente posible el discurso de cada uno. Sin embargo, el producto final solo es una pincelada de 
todo lo que han trasmitido en el diálogo.  

Introduciendo la enfermedad de Parkinson para personas que la conocen poco, es una enfermedad 
del  sistema nervioso  central, provocada por un déficit de un neurotransmisor,  la dopamina,  vital 
para  coordinar  los  movimientos  y  el  equilibrio  en  el  cuerpo  humano.  Este  déficit  impide  la 
transmisión  fluida  de  los mensajes  desde  el  cerebro  al  sistema  nervioso  central.  Algunos  de  los 
síntomas más  comunes  que  se  presentan  son:  temblores,  rigidez muscular,  ralentización  de  los 
movimientos  (se da  tanto en  los movimientos automáticos  ‐deglutir, parpadear etc.‐, como en  los 
voluntarios),  anomalías posturales  y bloqueos de  la marcha. Una persona  afectada por Parkinson 
puede, por ejemplo, tener la intención de andar pero su cuerpo no le responde; hechos que suponen 
una enorme frustración para el individuo.  

La demencia no es un síntoma definitivo del Parkinson y no está asociado necesariamente al mismo, 
aunque en estados avanzados puede ser más probable que esta otra enfermedad afecte a algunos 
pacientes. Sin embargo al hacerse presentes los primeros síntomas de Parkinson puede haber ciertas 
alteraciones  de  tipo  cognitivo  (dificultades  en  la  organización,  planificación,  lentitud  del 
pensamiento, problemas de concentración).  

Existen  varios  grupos  de  medicamentos  útiles  en  el  tratamiento  del  Parkinson  que  permiten 
controlar bien  los síntomas principales. A pesar de ello, desde  fuera,  la enfermedad del Parkinson 
puede parecer caprichosa debido a  las variaciones en el efecto de  los medicamentos a  lo  largo del 
día. Este hecho provoca que  sus  limitaciones  sean más o menos evidentes  según el momento. Se 
llaman períodos “on” a los momentos que la medicación alivia los síntomas y “off” a los momentos 
que  la medicación no  tiene efecto. A medida que avanza  la enfermedad  la diferencia entre estos 
periodos se hace mucho más evidente. En  las primeras fases es sólo el paciente quien  lo nota. Una 
queja  común es  tener  la  cabeza espesa. No es  sorprendente que ésta  incertidumbre  física puede 
llevar a aislamiento social.  

El  Parkinson  no  acorta  la  esperanza  de  vida;  sin  embargo  para  llegar  a  convivir  en  óptimas 
condiciones  con  la enfermedad  se aconseja que  la persona  siga un  tratamiento  integral, es decir, 
tanto  farmacológico  como  no  farmacológico.  Existe  una  gama  de  terapias  complementarias  y 
recomendables  para  estos  casos:  fisioterapia,  terapia  ocupacional,  hidroterapia,  logoterapia, 
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musicoterapia, psicoterapia y arteterapia. Como resultado  la persona mantendrá una vida activa y 
sana física y emocionalmente.  

El  arteterapia  proporciona  en  personas  afectadas  por  Parkinson  una  herramienta  para  reducir  la 
ansiedad hacia la enfermedad y una vía de adaptación a los cambios que supone, con el objetivo de 
que sigan sintiéndose autónomas, plenas y consigan vivir conscientes de su situación.  

OBJETIVOS DE ARTETERAPIA CON PERSONAS AFECTADAS POR PARKINSON  

• Desarrollar  la  creatividad,  la  espontaneidad  y  los  potenciales  de  cada  persona,  con  el 
propósito de recuperar el valor de su individualidad.  

• Explorar sus capacidades en el proceso creativo para favorecer la buena adaptación a las 
limitaciones de movimiento que provoca la enfermedad.  

• Potenciar  funciones  cognitivas  fundamentales  como:  atención,  memoria,  funciones 
ejecutivas y coordinación, que frecuentemente están afectadas por la enfermedad.  

• Proporcionar un lugar para recuperar su libertad en la toma de decisiones, experimentar 
y probar ideas en el proceso creativo, aumentando así su capacidad de autogestión.  

• Estimular la relajación y la búsqueda de armonía.  
• Suministrar un espacio seguro y agradable donde se pueda expresar y compartir temas 

que  suelen  ser difíciles de  articular  y de  afrontar  (el dolor,  las pérdidas,  la muerte,  la 
dependencia) y favorecer la elaboración y la aceptación de ello.  

• Favorecer una mejoría en  la comunicación del paciente consigo mismo y con  los demás 
mediante el proceso creativo y la participación e implicación en el proceso terapéutico de 
grupo o individual.  

Tener que adaptarnos a una situación como la de padecer una enfermedad crónica, puede causar un 
gran giro en la vida y obligar a ponernos en contacto con cuestiones existenciales de difícil respuesta. 
No podemos  tratar  los sentimientos hacia  la enfermedad de una  forma aislada, se despertará una 
cadena de  inquietudes presentes  y pasadas en el paciente. Viederman  (en Meyers, 1986, p. 131) 
define  tres  características  de  la  crisis  de  una  enfermedad  física:  a)  el  desequilibrio  psíquico  con 
confusión  e  incertidumbre,  b)  la  regresión  con  las  transferencias  intensas,  c)  una  tendencia  a 
examinar el trayecto de su vida.  

Aunque  el  Parkinson  no  es  una  enfermedad mortal,  es  crónica  y  la  persona  afectada  tiene  que 
asumir que nunca va a recuperarse. Creo que es  importante considerar  la  lucha psicológica que  la 
persona  tendrá en el  camino hacia  la  aceptación de  la enfermedad. Kübler‐Ross  (1969)  identificó 
unas fases en el proceso de llegar a la aceptación de una enfermedad mortal:  

1 Negación  y  aislamiento:  que  suele  tomar  la  forma  de  una  paralización  y  la 
consecuente incredulidad.  

2 Ira: suele aparecer cuando se deshace la negación y el paciente suele dirigir su rabia a 
los cuidadores y familiares.  

3 Pacto: al aceptar que va a morir  la persona empieza a hacer tratos consigo misma o 
con Dios, como por ejemplo para que pueda vivir hasta que haya ocurrido un evento 
en particular. Muestra cierto nivel de esperanza de que todavía se pudiera superar el 
pronóstico.  

4 Depresión:  a  medida  que  la  persona  tenga  que  enfrentarse  con  nuevas 
discapacidades, la esperanza disminuye y la depresión puede aparecer por el temor a 
su propia muerte.  



 
I Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA: Las voces de la profesión y sus campos de intervención 
  201 

5 Aceptación:  suele  llegar  en  la  forma  de  alivio,  después  de  la  lucha  y  sufrimiento 
experimentado en las fases anteriores.  

El  paciente  no  siempre  experimentará  estas  fases  en  orden  cronológico  y  habrá  cierta  oscilación 
entre cada fase.    

La terapia de apoyo se considera como un nivel de terapia adecuada para una persona que tiene que 
afrontar  una  enfermedad  crónica.  A  este  nivel  no  se  suelen  utilizar  las  interpretaciones  de  la 
transferencia, no obstante depende de  la evolución y  las necesidades particulares de cada caso. El 
trabajo  terapéutico  con  una  persona  en  esta  difícil  situación  no  se  suele  enfocar  en  los  cambios 
psíquicos  deseados  sino  en  ofrecerle  un  espacio  adecuado  y  seguro  donde  pueda  expresar  su 
ansiedad  libremente  con  otro  ser  humano  que  tiene  los  recursos  para  “contenerla”  (Bion)  o 
“sostenerla” (Winnicott). A veces a estas personas acostumbradas a ser muy autónomas, les es difícil 
pedir y recibir ayuda. La realización de un proceso terapéutico en arteterapia puede llegar a suponer 
una vía de acceso a  la expresión y exploración  favorable de  los  sentimientos ocultos y difíciles de 
articular, cosa que le llevará al camino hacia el bienestar emocional.  

Cabe mencionar  la  contratransferencia en el  trabajo  con personas afectadas por una enfermedad 
crónica. Tanto la transferencia del paciente como la contratransferencia por parte del arteterapeuta 
pueden  volverse  muy  intensas  al  estar  contemplando  los  límites  del  ser  humano  y  nuestra 
mortalidad. Ser conciente de la contratransferencia en la relación terapéutica con el paciente, sirve 
al terapeuta para comprender auténticamente a la persona y enriquecer su propia experiencia.  

En arteterapia  la obra también es receptora de  la transferencia, conviertiéndose en una especie de 
espejo porque  la obra no solo  refleja  las  tensiones  internas y externas del paciente, sino que han 
sido plasmadas en algo concreto.  

 
 
 

Imágenes Anónimas 
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UN GRUPO DE ARTETERAPIA PARA NIÑOS DIAGNOSTICADOS CON 
TDA Y TDAH 

 

María de los Llanos Alonso Borso di Carminati 

 

RESUMEN  

Un grupo de arteterapia enfocado a mejorar  las habilidades sociales, para pacientes de psiquiatría 
infanto‐juvenil  diagnosticados  con  trastorno  déficit  de  atención  y  trastorno  déficit  de  atención 
hiperactividad. Se utilizaron los materiales artísticos y las técnicas grupales para trabajar temas como 
los límites, el control de la impulsividad y la autoestima  

PALABRAS CLAVE  

Arteterapia, niños, déficit de atención, hiperactividad, habilidades sociales.  

ABSTRACT  

An  art  therapy  group  focussed  to  improve  social  skills,  for  Child  Psychiatry´s  external  patients 
diagnosed with ADD and ADHD. Art materials and group techniques are used to work with issues like 
boundaries, impulsivity control and self esteem.  

KEYWORDS  

Art therapy, children, attention deficit, hyperactivity, social skills.  

 

INTRODUCCIÓN  

El TDA y TDAH empieza generalmente a diagnosticarse alrededor de  los 5 o 6 años de edad. En  la 
mayoría de los casos llega a afectar gravemente la vida social, familiar y el rendimiento escolar de los 
niños y niñas englobados bajo este diagnóstico. Estos niños y niñas  tienen mayor probabilidad de 
experimentar dificultades relacionales y de adaptación al grupo social durante la adolescencia. Estas 
dificultades pueden continuar a lo largo de su vida como adultos.   

Muchos  de  los  niños/as  con  este  diagnóstico  son  tratados  con  medicación.  Entre  las 
recomendaciones de diferentes estudios, se encuentra que la medicación debe acompañarse de un 
plan de tratamiento, que incluya otras intervenciones de tipo psicológico y educacional.  

La  investigación  realizada  hasta  la  fecha  sobre  el  tratamiento  del  TDA  y  TDAH  mediante  el 
arteterapia,  es  escasa  en  comparación  con  otros  campos.  La mayoría  de  las  investigaciones  que 
utilizan  el  arteterapia  disponibles  hasta  la  fecha,  se  han  enfocado  principalmente  en mejorar  la 
socialización de  los pacientes y en potenciar  los efectos del  tratamiento multidisciplinar. El grupo 
que vamos a presentar aquí, tomó como referencia dos trabajos realizados sobre tratamiento grupal, 
el primero en Estados Unidos y el segundo en el Reino Unido:  

EL  PRIMER  TRABAJO.  Henley  (1999),  tuvo  lugar  en  un  campamento  de  verano  para  niños 
hiperactivos. En este campamento se utilizaron las terapias creativas dirigidas a facilitar el efecto de 
otros tratamientos (cognitivo, conductual, psicoterapia) para mejorar  la socialización de  los niños y 
niñas. La investigación duró cinco años y se recogieron más de 2.000 conjuntos de notas del proceso. 
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Henley  concluyó  en  su  estudio  que  las  artes  creativas  pueden  incrementar  el  éxito  de  otras 
intervenciones terapéuticas.  

EL SEGUNDO TRABAJO. Jenny Murphy (2004), tuvo lugar en una clínica ambulatoria de salud infanto‐
juvenil. Consistió en un grupo para niños con síntomas de TDAH que mostraban baja autoestima y 
pobres relaciones sociales. El tratamiento grupal de arteterapia tuvo una duración de siete meses y 
fue codirigido por tres terapeutas.  

Según  las  conclusiones  de  este  estudio,  la  experiencia  grupal  no  fue  suficiente  para  controlar  la 
impulsividad,  mientras  que  la  autoestima  mejoró  en  cuatro  de  los  cinco  niños.  Según  los 
cuestionarios que completaron los padres, antes y después del grupo, varios de los niños mejoraron 
en su autocontrol y en el mantenimiento adecuado de su espacio  físico personal y de  los  límites y 
normas del entorno.  

ENCUADRE  

Nuestro grupo de arteterapia tuvo  lugar en el servicio de psiquiatría  infanto‐juvenil de un hospital 
público  en  España.  Fue  necesario  un  arduo  proceso  de  preparación  para  poder  llevar  a  cabo  el 
grupo: en primer lugar, para conseguir los permisos pertinentes y en segundo lugar, para seleccionar 
los  integrantes del grupo a partir de una  revisión de  las historias  clínicas y de entrevistas  con  los 
profesionales del equipo de Salud Mental Infantil.  

Se trató de un grupo cerrado, formado por cinco niños de entre nueve y doce años de edad. Todos 
los niños estaban diagnosticados  con déficit de  atención en el momento de  comenzar el  grupo  y 
ninguno de ellos tomaba medicación. Tres de  los niños tenían también síntomas de hiperactividad. 
Cuatro  habían  tenido  problemas  en  el  colegio  por  acciones  demasiado  impulsivas  hacia  otros 
compañeros.  Todos  los  niños  tenían  problemas  de  rendimiento  escolar.  Según  las  entrevistas 
iniciales hechas a los padres, al menos tres de los niños no iban a pasar de curso. Quizás por ello, las 
familias  y  el  colegio  aceptaron  que  hicieran  arteterapia  dentro  del  horario  escolar.  En  el mismo 
horario del grupo de arteterapia se realizó un grupo educativo de familiares.  

El tratamiento grupal de arteterapia se llevó a cabo durante el último trimestre escolar. Se realizaron 
diez sesiones semanales de una hora de duración. El grupo fue  llevado por una arteterapeuta y un 
psicólogo  infantil,  ambos  de  orientación  dinámica.  Al  final  de  cada  sesión,  los  dos  terapeutas 
realizaban una puesta en común de lo acaecido en la misma. Una vez a la semana –en las reuniones 
de equipo‐ se comentaba la evolución de los pacientes con los demás profesionales del servicio.  

LA FORMACIÓN DEL GRUPO  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

‐Diagnóstico  de  TDA  o  TDAH  por  algún miembro  del  equipo  de  Salud Mental  Infantil.  ‐No  estar 
tomando medicación  para  el  TDA  o  TDAH  en  el momento  de  iniciarse  el  grupo.  ‐Haber  tenido 
recientemente resultados por encima del punto de corte en el cuestionario de Conners para padres y 
profesores. ‐Edad entre 9 y 12 años.  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

‐Bajo coeficiente intelectual. ‐Comorbilidad: Trastorno de ansiedad, depresión, trastorno negativista 
desafiante. ‐Muy elevada violencia o agresividad. ‐Estar tomando medicación para el TDA o TDAH.  

EL GRUPO  
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A. ‐A: 11 años. Muy movido e impulsivo. Sus problemas empezaron tras la muerte de un familiar 
en un accidente. Se queja de dolor en el pecho y de estómago. Hace un año se propuso a la 
familia el darle medicación para la hiperactividad.  

B. ‐b:  9  años.  Diagnosticado  como  TDA  subtipo  inatento.  Tras  prescribirle  medicación  de 
Metilfenidato, los padres no se la dieron ni volvieron a pedir cita en Salud Mental Infantil.  

C. ‐C: 12 años. Diagnosticado como TDAH, tipo combinado. Muy  impulsivo. Estuvo medicado y 
se le retiró este mismo año.  

D. ‐d: 10 años. Lleva seis años en  tratamiento en Salud Mental  Infantil. Lo deriva al grupo un 
miembro del  servicio  con un diagnóstico de  TDA.  Tiene problemas de  conducta desde  los 
cuatro años.  

E. ‐E: 11 años. Diagnosticado TDAH. Le dieron medicación pero tenía más efectos adversos que 
ventajas.  

RESUMEN Y EXTRACTOS DE LAS SESIONES  
SESIONES 1 Y 2  
Se va construyendo el grupo. Tras unos tímidos inicios –con la utilización únicamente de rotuladores 
y  lápices‐  comienzan  a  explorar  la  arcilla  y  a  descubrir  el  potencial  de  los materiales.  Los  niños 
prueban  los  límites  de  los  terapeutas  y  del  espacio;  atacan  el  setting  y  las  obras.  Se  ponen  de 
manifiesto unas grandes dificultades para cuidar‐guardar‐contener,  junto con una baja autoestima 
generalizada.  Emergen  detalles  importantes  de  la  biografía  de  algunos  de  los  niños,  que  eran 
desconocidos por el equipo. Se cambia el diagnóstico de uno de ellos.  

SESIÓN 1. PRESENTACIÓN: PECES, BARCOS Y MISILES.  

Tras  explicarles  el  setting,  repasan  los materiales  y  todos  comienzan  un  dibujo  con  rotuladores, 
excepto E que lo hace a lápiz. Al explica que su dibujo es un tiburón que no tiene hambre, que está 
delgado.  El  resto  del  grupo  se  ríe  y  lo  comentan.  Al  rato  A  colorea  el  tiburón  y  dice  que  es  un 
submarino.  

B espera a ver qué hace el resto y copia a C. C hace un barco pirata –sin nadie a bordo‐ y en el mar 
un pez que “está ciego”. A le sugiere que le ponga gafas y C le hace un bastón de ciego.  

E no quiere comentar nada de su dibujo y  lo esconde al resto. No contesta al psicólogo cuando  le 
pide que lo explique. B y C se interesan por el dibujo y E le contesta a C que son “suicidas”. D apunta 
que “son misiles” y E finaliza diciendo “Es la guerra”.   

Todos  ‐menos  E‐  empiezan  a  trabajar  con  la  pasta  de 
modelar. D hace un jarrón y C le pide ayuda para hacer uno él 
también.  B  hace  otro  jarrón.  Solo  sobrevive  a  la  sesión  el 
jarrón de D. C comenta al  final: “yo  también quería guardar 
algo”. En la sesión observamos mucha impulsividad en A y en 
C.  A  no  se  puede  estar  quieto  y  C  no  controla  sus 
movimientos a veces, tirando una silla y demás.  

El grupo manifiesta dificultades para guardar, conservar. Las 
cosas se destruyen y cambian de forma una y otra vez. Cuesta 
mucho  finalizar un  trabajo, planificar algo y  cumplirlo. Han 
hecho  varios  trabajos  que  no  han  sobrevivido  a  la  sesión. 
Antes  de  despedirnos  les  hablo  de  lo  que  han  conseguido 

hacer y acabar hoy y les ayudo a que lo guarden.  

Primer dibujo de A: un tiburón que no tiene 
hambre o un submarino. 
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SESIONES 3 A 6  

Los cinco niños expresan su aprecio por la situación grupal y por el resto de los compañeros. Algunas 
obras  consiguen  sobrevivir  y  ser  guardadas/protegidas  por  todo  el  grupo.  Emergen  cuestiones 
comunes como  la  impulsividad o  los problemas escolares, que unos a otros se ayudan a elaborar. 
Intento  recordar  las  diferentes  obras  que  son  empezadas  y  luego  destruidas  o  transformadas, 
nombrándolas al grupo en algunos momentos clave. Una parte del grupo me pide que preserve el 
espacio y las obras, cuidando de las estanterías y de sus cosas entre las sesiones.  

SESIÓN 3: JARRONES Y ESTANTERÍAS ROTAS  

Entre sesiones se han caído dos estanterías en  las que el grupo guarda sus trabajos y se ha roto el 
jarrón de cerámica de D.  

D: “¡Se ha roto una figura y es la mía!, bueno, queda la parte de arriba…”.  

C: “Es una pulsera para mí” (se la pone)  

A se lo coge a C y lo rompe.  

Arteterapeuta: recuerdo la norma de no romper los trabajos de los demás.  

A: “es que yo también lo quería…”  

Arteterapeuta:  le  contesto  a  A  que  las  cosas  se  pueden  pedir  o  que  se  puede  decir  lo  que  uno 
quiere.”  E  utiliza  hoy  por  primera  vez  la  pasta  de modelar,  el  grupo  lo  anima  a  ello.  Empieza 
haciendo una especie de tótem que se va transformando de diferentes maneras. C le rehace la nariz 
y le quita ojos mientras E se lo permite. Recuerdo que tengan cuidado de no romper los trabajos de 
los  demás.  E  acaba  deshaciendo  la  figura  y  comienza  varias  cosas,  entre  ellas  un  jarrón. Hay  un 
momento del grupo en el que  

C y B lo imitan, modelando a su vez un jarrón o recipiente.  

A varias veces incordia a sus compañeros, golpea sus trabajos o se levanta sin justificación.  

D le pide a la arteterapeuta: “Dile que pare...”.  

E dice quiénes en el grupo se portan mejor y quiénes peor. Los peores son C y A. D también se une a 
esta discusión y el grupo habla de que A molesta, etc.  

En otro momento, C, A y E golpean fuerte la mesa con la arcilla.  

Arteterapeuta: “Parece que C está enfadado con la arcilla…”. A se va al “rincón de golpear” con una 
bola de pasta. Lo siguen E y C. Pongo un  límite de que sólo pueden  tirar  las bolas en  la pared de 
azulejos sin llegar hasta el techo, pues si no éste se mancharía.  

Se animan mucho. Al rato  los tengo que parar, porque están perdiendo  la prudencia  (tiran  la bola 
con otros niños delante). Respetan en parte el límite que les he puesto.  

Al salir de la sesión D me pide: “Cuida de que no se rompa la estantería”.  

SESIONES 7 A 10  

Algunas de  las obras han  llegado enteras al  final del grupo. Se ayuda a  los niños a despedirse del 
grupo y a guardar sus obras.  

SESIÓN 7: DE MIERDAS Y AVIONES  
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Al empezar A dice: “Voy a enterrar un pincel”. Lo mete en pasta de modelar. A: “Le he dejado el pelo 
fuera para que no coja piojos”. “Luego estará ya siempre muerto”. Al rato le pregunto a A porqué no 
hace nada. A:  “Estoy  triste  y no  tengo ganas de hacer nada”  “Aquí ha muerto alguien  y estamos 
todos contentos”. Hay un momento en que el psicólogo reprocha a D que no le tenga en cuenta. El 
grupo canta espontáneamente: “por eso: ¡vete, olvida mi nombre, mi cara mi casa (…)!”. Este tipo de 
canciones cantadas a coro han surgido en varias de las sesiones. Arteterapeuta: “Igual hay cosas que 
nos gustaría que se fueran, porque aquí ha salido mucha mierda...”. Recuerdo al grupo  las mierdas 
que han hecho todos en las sesiones 4 y 5.  

A saca el corazón que hizo D el otro día y  lo devuelve a  la caja bien, con cuidado. Lo hago notar al 
grupo, ya que anteriormente A rompía casi  todo  lo que  tocaba, sobre  todo si eran  trabajos de  los 
demás. Al  rato E  siente  como deseos  incontrolados de destruir. Rompe algo hecho de arcilla que 
sobraba y luego su propia bola con agujeros que hizo el día anterior.  

E y A pisotean la bola con furia. Gritan juntos: “¡destruir!, ¡se ha muerto!”.  

Los dejo explayarse un poco, cuando  la cosa empieza a desbocarse y se ponen a buscar cosas que 
romper entre las producciones del grupo, los tengo que parar. Detengo un poco el momento de caos 
pidiéndoles  que  enseñen  al  grupo  algo  de  lo  que  han  hecho  hoy,  para  que  hablemos  de  ello.  E 
empezará  luego a hacer aviones de papel que  lanza hacia otros en el grupo de forma algo agresiva 
mientras  grita:  “¡al  culo  de  D!”.  B  lo  copia,  aunque  haciendo  un  avión  algo  diferente.  El  grupo 
primero  admira  y  luego  ataca  el  avión  de  B.  B  se  defiende  bastante  bien,  dice:  “Es  para  hacer 
piruetas”.  

Empiezo a recoger “la colección de aviones” que E va tirando por todos  lados y pregunto al grupo 
que  “cómo  son  los  aviones  de  E”  y  que  “a  dónde  van”.  El  grupo  dice  que  “al  norte”.  Comento: 
“parece que E está enfadado hoy…”. E  lo admite y añade: “porque he roto el mando de  la Play”. E 
cuenta  al  grupo  que  se  enfadó  porque  perdió  jugando  y  lo  tiró  al  suelo.  E:  “Tenía  que 
descargarme...”.  

C comenta: “Yo he roto la Nintendo...”.  

E continúa un rato haciendo y tirando los aviones por la sala, sin atacar a nadie del grupo.  

A se pelea con C por la arcilla. Lo paro y digo que se la puede pedir.  

A: “me das la arcilla por favor…”.  

C le da parte de la arcilla y A se va con ella a la esquina 
de  golpear.  E  sigue  haciendo  aviones,  que  van 
evolucionando.  Había  al  principio  uno  con  manchas 
negras que eran “mierda” y  luego hace otros blancos, 
uno azul... A se une a hacer aviones con E y hacen uno 
de papel rojo metalizado, como muy especial.  

Hoy  A  ha  estado  mucho  más  tranquilo  y  contenido 
durante toda  la sesión. Ha sido capaz de esperar y de 
reflexionar, e incluso ha estado triste a ratos. Antes de 
terminar  animo  al  grupo  a  recoger  y  guardar  sus 
trabajos en la estantería. Al final de la sesión ayudo a E 

a  guardar  todos  sus  aviones en una estantería  arriba. C quiere dejar  sus obras en  la  repisa de  la 
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ventana “para que no se rompan”. Les aseguro que las estanterías están fuertes. C me dice al salir: 
“cuida de que no se rompan  las cosas”. Noto que hoy C ha guardado en su carpeta  los dibujos que 
dejó secando el otro día: es la primera vez que lo hace.  

EVALUACIÓN DEL GRUPO  

Antes de comenzar el tratamiento de arteterapia, se realizó una entrevista inicial con los padres de 
los niños y se pasó a todos los niños el test HTP. Los padres y profesores contestaron un cuestionario 
de habilidades sociales. Al finalizar el grupo se repitió con los niños el HTP y se realizó una entrevista 
con los familiares.  

CONCLUSIONES  

El grupo permitió observar el comportamiento de impulsividad de los niños e intentar trabajar en el 
aquí y ahora con ello. Estos actos descontrolados quedaban más enmascarados en  la situación de 
terapia  individual, ofrecida en este servicio de salud mental  infantil. Todo el proceso del grupo de 
arteterapia permitió conocer hechos significativos sobre la historia familiar, que eran relevantes para 
las dificultades de  los niños. Esta  información permitió a su psicólogo/a y psiquiatra de  referencia 
personalizar más el tratamiento de cada niño.  

Ambos  terapeutas  intentamos  trabajar en el grupo  con algunas de  las dificultades de  relación de 
estos  niños,  favoreciendo  una  mayor  reflexibidad,  empatía  y  el  ensayo  de  formas  de  relación 
socialmente aceptables. Hacia las últimas sesiones apreciamos una mayor aceptación de los límites y 
una mejora general de la autoimagen. Esto se plasmaba en su forma de trabajar con los materiales, 
en el tipo de obras que producía el grupo y en  las relaciones entre  los niños a  la hora de discutir o 
trabajar. En general hacia el  final del grupo habían disminuido  la  impulsividad y el acting‐out. Este 
dato quedó confirmado en las entrevistas finales con los familiares.  

El  grupo  de  arteterapia  permitió  a  los  niños  expresar  algunas  de  sus  dificultades  o  sentimientos 
dolorosos en un entorno seguro y contenedor. Pensamos que esto pudo ayudarlos a sentirse menos 
solos  e  impotentes  ante  su  falta  de  atención  y  su  impulsividad,  hechos  que  provocan  conflictos 
habitualmente en su entorno escolar, social y familiar. Los niños y sus familiares disfrutaron de esta 
forma de terapia grupal y apreciaron algunos de sus beneficios, lo que se tradujo en una alta tasa de 
asistencia y de participación durante toda la experiencia.  

Al  finalizar  el  grupo  se  constató  que  se  había  producido  una  clara  mejoría  en  el  rendimiento 
académico de todos los niños. Según las entrevistas finales con los padres, ninguno de los niños tenía 
que repetir curso al año siguiente. Habría sido interesante poder realizar este trabajo en una relación 
más cercana y formalizada con los colegios y profesores de los niños.  

Pensamos  también que una mayor duración del  tratamiento –en  torno a veinte sesiones‐ sería de 
ayuda  para  consolidar  los  procesos  de  cambio  que  eran  observables  al  finalizar  el  grupo  de 
arteterapia. Todos los niños expresaron su descontento por la finalización del grupo, ya que parecían 
estar disfrutando de las relaciones creadas en el grupo y del tiempo especial de venir a arteterapia.  
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NO SÉ QUIÉN SOY: 

ARTETERAPIA COMO CAMINO HACIA LA VERDADERA IDENTIDAD 
 

Silvana Capitani Passolas52 

 

RESUMEN  

Caso clínico de Demian (29 a.), artista que no puede crear, con gran sufrimiento mental (trastorno 
límite  de  personalidad).  En  sus  obras  consigue  expresar  sus  dificultades  para  reconocerse, 
expresarse y relacionarse e  inicia un proceso de diálogo de diferentes aspectos de su personalidad, 
enfrentándose al vacío, el terror, la locura.  

PALABRAS CLAVE  

Trastorno límite de personalidad, confusión, falso self, identidad y relación terapéutica  

I don’t know who I am. 

Art Therapy as a pathway towards true identity. 

SUMMARY  

Case  study about Demian  (aged 29) an artist who cannot create, he  shows deep mental  suffering 
(borderline personality). Through his pieces he expreses his difficulties to recognise himself, express 
himself  and  to  relate  to  others  and  he  begins  to  dialogue  with  the  different  aspects  of  his 
personality, facing emptiness, terror and madness.  

KEY WORDS  

Borderline personality, confusion, false self, identity and Therapeutic relationship  

 

DESCRIPCIÓN  

Damian es un hombre de 29 años que vive mentalmente en  la frontera entre dos orillas ‐trastorno 
límite de  la personalidad‐, generándole un  intenso sufrimiento mental. Realiza un control excesivo 
por medio de rígidos mecanismos de defensa y un esfuerzo constante para adaptarse a vivir en el 
mundo y la realidad de la mayoría de las personas, a las que no comprende. En su caso, la puesta en 
marcha de un also  self  (Winnicott)  se organizó como “solución”, una  forma para  relacionarse que 
pretendía ocultar “lo que no funciona”.  

Como contrapartida,  la búsqueda de  la verdad, objeto del psicoanálisis, y el uso del arte para ser y 
para  comunicarse  de  Damian  ya  desde  su  juventud,  son  dos  pilares  que,  añadido  el  tercero,  la 
relación terapéutica, permitirán que el arteterapia pueda ayudarle.  

Transitamos  un  camino,  durante  año  y  medio,  no  sin  peligros,  difícil  y  doloroso,  hacia  el  des‐
cubrimiento  de  su  self.  Y  durante  el  “viaje”  fueron  apareciendo  todos  los monstruos,  pruebas  y 
escollos típicos de los cuentos iniciáticos, y de los procesos psicoterapéuticos.  
                                                                 
52 Arteterapeuta, psicóloga  
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La  alianza  e  inicio  de  la  relación  fue  tejiendo  una  especie  de  red  que  proporcionó  un  espacio 
intermedio  –  transicional  ‐  para  las  producciones  artísticas,  dibujos,  mayoritariamente  y  las 
humanas,  las  palabras,  las  emociones  y  otros  materiales  humanos,  también  aportados  por  el 
terapeuta.  La  comprensión  y  el  manejo  de  los  fenómenos  psíquicos  propios  resultantes  ‐
contratransferencia‐, fueron de gran importancia para el desarrollo del proceso, actuando como una 
brújula.  

Las nociones de  sostén  (Winnicott) y de  reverie  (Bion)  fueron  fundamentales para  comprender  la 
demanda y la dependencia amenazadora que Damian experimentó en la relación terapéutica.  

Se  irán haciendo presentes sus recursos para “volver atrás”. La contención del espacio terapéutico 
también permite construir contenidos allá donde no había nada. Transitaremos, a pesar del  terror 
que causa, de la indiferenciación al encuentro con lo verdadero. 

 

 
Silvana Capitani 
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TENDIENDO PUENTES: ARTETERAPIA PARA LA REHABILITACIÓN 
PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TMS 

 

Rosa Cubillo López53 

 

RESUMEN  

Se describe la experiencia de la puesta en marcha, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 
La Laguna, de un taller de arte con fines terapéuticos para  la rehabilitación psicosocial de personas 
con trastorno mental severo.  

PALABRAS CLAVE  

Arteterapia, esquizofrenia, rehabilitación psicosocial, cuerpo, normalización.  

Bridging: art therapy for the psychosocial rehabilitation of individuals with severe 
mental disorders 

ABSTRACT  

Relating  the  experience  obtained  during  the  implementation  and  progress  of  a  therapeutical 
oriented  art workshop  for  psychosocial  rehabilitation  of  individuals with  severe mental  disorders 
sponsored by the University of La Laguna’s Fine Arts Faculty  

KEYWORDS  

Art Therapy, schizophrenia, psychosocial rehabilitation, body, normalization.  

 

INTRODUCCIÓN  

La atención psiquiátrica a las personas que padecen un trastorno mental grave y de larga duración se 
está transformando en la isla de Tenerife desde el año 2000. Con este propósito, el Consejo Insular 
de Rehabilitación Psicosocial y Acción Comunitaria, en la que se encuentran representadas todas las 
instituciones y  las entidades civiles del sector, aprobó el Plan  Insular de Rehabilitación Psicosocial. 
Este Plan ha hecho posible que progresivamente se hayan  ido desplegando en  la  isla una serie de 
nuevos  recursos para  responder a  las necesidades de estas personas en  la comunidad. Es en este 
marco donde surge la experiencia que sintetizamos en el presente texto, cuyo inicio se sitúa en abril 
de 2006 gracias a  la subvención de Caja Canarias, y que se viene extendiendo hasta  la actualidad, 
financiada por el  Instituto  Insular de Atención Social y Sociosanitaria del Excelentísimo Cabildo de 
Tenerife  a  través de un  convenio  con  la Asociación Canaria de Terapias Creativas.  Se  trata de un 
taller  de  arte  con  voluntad  terapéutica  y  rehabilitadora  destinado  a  personas  que  sufren  un 
trastorno mental severo (TMS).  

LOS USUARIOS  

Todos ellos afectados de trastorno psicótico, la mayoría de los usuarios de este taller de arteterapia 
padece  alguno  de  los  distintos  tipos  de  esquizofrenias  que  existen.  La  esquizofrenia  es  una 

                                                                 
53 Dpto. Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal  
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enfermedad mental  de  carácter  grave,  que  habitualmente  se manifiesta  en  la  adolescencia  o  al 
comienzo de la edad adulta y que está determinada por “la desorganización parcial de las funciones 
de  la  personalidad,  regresión  en  el  desarrollo,  tendencia  al  abandono  de  los  contactos 
interpersonales  y  el  repliegue  en  un  mundo  interno  subjetivo  de  ideas,  frecuentemente 
caracterizadas por alucinaciones y delirios”54 (Alanen, 2003). No podemos decir que haya una única 
forma de esquizofrenia,  sino varias con cuadros clínicos más o menos diferenciados. Los  síntomas 
que se observan con mayor frecuencia se clasifican en dos tipos, los “positivos” y los “negativos”:  

• “Los  síntomas  positivos  son  aquéllos  que  se  añaden  al  repertorio  habitual  de  las 
sensaciones: delirio, alucinaciones, trastornos del pensamiento. Estas manifestaciones se 
observan especialmente en la fase aguda de la enfermedad, durante las crisis.  

• “Los  síntomas  negativos,  en  cambio,  se  caracterizan  por  una  falta  de  sensaciones: 
pérdida de iniciativa, pérdida de energía, pérdida de voluntad (abulia), pérdida de placer, 
pérdida de contacto, etc.” (Tobin, 2006)55. 

El Profesor Yrjö Alanen (2003) describe de esta manera los síntomas de la enfermedad:  

“Un aspecto central de la desorganización de la personalidad es la pérdida de la verificación de 
la  realidad, que  generalmente  se  considera  un  signo  patognomónico  de  todos  los  trastornos 
psicóticos. Ello  significa que  se ha perdido  la capacidad para establecer,  sin ambigüedades,  la 
diferencia entre las experiencias internas y las sensaciones (percepciones) del mundo exterior, lo 
que tiene como consecuencia  la aparición de  las alucinaciones. Las alucinaciones auditivas son 
particularmente  comunes  en  la  esquizofrenia,  si  bien  todas  las  funciones  sensoriales  pueden 
estar  involucradas. La pérdida de  la verificación de  la realidad, en su  forma más  leve, también 
está presente en los delirios, que se deben a la malinterpretación subjetiva de las observaciones 
del mundo circundante.  

“Además, es típico que la frontera psicológica que separa al yo de los otros tiende a borrarse en 
la  esquizofrenia.  El  paciente  puede,  por  ejemplo,  experimentarse  simultáneamente  como  él 
mismo y como un actor que ha visto en  la televisión, o puede  interpretar  las sensaciones que 
siente en el bajo abdomen como si fueran las sensaciones de otra persona. En un grado mayor, 
este problema afecta la capacidad del paciente para establecer una línea divisoria entre las ideas 
internas sobre sí mismo y sobre los otros (representaciones del yo y del objeto).”  

Así, vemos que entre los distintos síntomas relacionados con la imagen del cuerpo se encuentra el de 
la  ‘despersonalización’,  que  se  caracteriza  por  la  experimentación  de  algunas  de  las  partes  del 
cuerpo como extrañas al yo. Ey, Bernard y Brisset  (1965) nos hacen  la siguiente descripción de  los 
síntomas:  

“El mundo  interior está perturbado,  las  sensaciones cenestésicas  son vivenciadas como  trans‐
formaciones corporales, modificaciones de la experiencia del cuerpo. Sentimiento de extrañeza, 

                                                                 
54 ALANEN, Yrjö (2003): La esquizofrenia. Sus orígenes y su tratamiento adaptado a las necesidades del paciente, Madrid: 
Fundaciónpara la Investigación y el Tratamiento de la Esquizofrenia y Otras Psicosis 
55 TOBIN, Catherine (2006): Las esquizofrenias. Una guía para familiares y pacientes, Barcelona: Paidós. 
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la  extrañeza  terrorífica  se  vive  en  la  esfera  del  cuerpo,  se  lamenta  de  ser  transformado, 
metamorfoseado.”56  

Todas estas modificaciones en la persona significan ya una separación psíquica, sensible, del mundo, 
vivir en un mundo diferente; modificaciones que a menudo tienen como consecuencia un apartarse 
físicamente, de forma voluntaria, para sufrir menos. A su vez, el desconocimiento y la incomprensión 
por parte de la sociedad abundan en la estigmatización y la marginalidad de los enfermos psíquicos.  

LOS OBJETIVOS DEL TALLER  

Desde  una  intervención  terapéutica  por  medio  del  arte,  los  profesionales  de  las  Bellas  Artes 
podemos  contribuir  en  la  atenuación  de  los  síntomas  denominados  negativos  y  ayudar  en  la 
reestructuración del pensamiento, en el desarrollo de la autoestima, en la percepción de sí mismos y 
de  los  límites del propio cuerpo. El proceso creativo que pretendemos provocar está encaminado 
hacia un “aprendizaje viviente en el que se  favorezca un mayor conocimiento de sí mismo, de sus 
reacciones y de los otros, y así aprender a actuar con los demás” (Chuaqui, 2005)57.  

Así, podemos definir los objetivos de este taller como sigue:  

• Normalización de la situación de personas con TMS.  

• Reestructuración del pensamiento.  

• Atenuación de la sintomatología negativa.  

• Activación de nuevos cauces de expresión‐comunicación.  

• Recuperación de la percepción de sí mismos y de los límites del cuerpo.  

• Desarrollo de la autoestima.  

• Restablecimiento o construcción de nuevos lazos de confianza con el exterior.  

EL DESARROLLO DEL TALLER  

La  periodicidad  habitual  de  las  sesiones,  con  duración  de  una  hora  y media,  es  de  una  vez  por 
semana durante un primer tiempo, pasando posteriormente a dos sesiones semanales una vez que 
se incorporan los alumnos asumiendo cada uno el rol de motivador y acompañante de dos o tres de 
los usuarios del taller.  

El trabajo se desarrolla siempre dentro de un ambiente cálido, propiciatorio de que  los usuarios se 
sientan  a  gusto  y  puedan  expresarse  mejor  a  través  de  la  práctica  artística.  Aún  así,  se  han 
establecido unas mínimas pautas de orden y de respeto tanto al principio, durante y al finalizar cada 
sesión.  Se  sigue  una metodología  de  trabajo  activa,  propia  en  su  apariencia  a  la  de  un  taller  de 
pintura, cuya dinámica se basa en la secuencia: presentación/propuesta de la actividad, motivación, 
ejecución de la obra por parte de los usuarios, discusión sobre la obra producida. Paralelamente, se 
efectúan reuniones entre la profesora responsable del taller, los alumnos‐monitores y el ECA, el cual 
realiza el seguimiento en la comunidad de las personas de las que nos ocupamos.  

                                                                 
56 EY, H., BERNARD, P. y BRISSET, Ch. (1965): Tratado de psiquiatría, Barcelona: Masson. Citado por Delahanty, Guillermo 
(2006),  en  “La  imagen  del  cuerpo  de  un  esquizofrénico  a  través  del  Rorschach”,  en  Enseñanza  e  investigación  en 
psicología, vol. 11, nº 1, pp. 199‐203. 
57  CHUAQUI,  Jorge  (2005):  “El  estigma  en  la  esquizofrenia”,  en  Ciencias  Sociales  Online,  vol.  II,  nº  1,  pp.  45‐66 
(documento electrónico en http://www.uvm.cl/csonline/2005_1/pdf/esquizofrenia.pdf, visto en noviembre de 2009). 
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En  su primera edición, entre  finales del mes de abril hasta  fin de  junio del año 2006, el  taller  se 
articuló en torno a un eje biográfico. El progreso de  las distintas sesiones se organizó alrededor de 
las propuestas de algunas actividades específicas que se  intercalaron con temas concretos (del Río, 
2009)58  para  que  los  participantes  profundizasen  en  sí mismos,  en  sus  recuerdos,  en  el  entorno 
familiar,  en  los  sentimientos,  de  forma  que  provocasen  la  expresión  plástica  (y  verbal,  si  era  su 
deseo) de sus interiores.  

Desde mediados de enero a principios de junio de 2007, la mayoría de los usuarios en esta segunda 
edición del  taller  fue de nueva  incorporación por  lo que  centramos el  trabajo en promocionar  la 
cohesión  del  grupo,  impulsando  las  propuestas  de  actividades  grupales  para  facilitar  las 
interacciones personales, tanto entre los usuarios como entre éstos y los alumnos participantes en el 
taller.  

En su tercera edición, entre  la segunda mitad de febrero hasta principios de  julio de 2008, el taller 
cuenta  ya  con  una  mayor  participación  de  alumnos  de  la  licenciatura  en  Bellas  Artes  en  el 
acompañamiento  de  los  procesos  creativos  de  los  pacientes,  muchos  de  los  cuales  ya  han 
participado en ediciones anteriores y comienzan a conformar un núcleo estable. El trabajo a partir de 
la invención de historias y personajes se sumó a las actividades de creación en grupo.  

Desde mediados de noviembre de 2008 hasta finales de junio de 2009, las consignas, la propuesta de 
actividades por nuestra parte, van  siendo en esta  cuarta edición  cada vez menos mientras que  la 
iniciativa en su proceso creativo de muchos de los usuarios va en aumento.  

Actualmente estamos  trabajando en  la quinta edición del  taller de arteterapia para personas  con 
TMS.  

Es  interesante y necesario destacar como característica esencial de este  taller el hecho de que  se 
lleva a cabo dentro de los espacios propios de la Facultad de Bellas Artes y con la participación activa 
de  un  grupo  de  sus  estudiantes  (Cubillo,  2008,  2009a,  2009b,  2009c,  2010)59.  Esta  condición  tan 
específica supone un valor añadido paralelo a toda la labor que se realiza en el seno de dicho taller, a 
través  de  las  relaciones  que  se  van  tejiendo  entre  sus  usuarios  y  el  resto  de  las  personas  que 
conviven  y  trabajan  en  el  centro  universitario,  lo  que  puede  significar  para  los  primeros  el 
evolucionar  dentro  de  un  contexto  normalizado  de  formación,  de  creación  artística,  y  que  tiene 
consecuencias  con  respecto  a  la  percepción  por  parte  de  los  usuarios  del  taller  de  la  actividad 
terapéutica.  

Las creaciones plásticas que realizan los asistentes a este taller de arteterapia les permiten construir 
puentes  de  tránsito  y  de  unión  con  el  entorno.  Estas  representaciones  visuales  también  son 
mediadoras en el encuentro que se produce entre éstos y los estudiantes de la licenciatura en Bellas 
Artes que  intervienen en él para  su  formación en  los principios de  la equidad y  la  inclusión en  la 
educación artística.  

Tendiendo puentes  

                                                                 
58 Del RÍO, María (2009): “Reflexiones sobre la praxis en arteterapia”, en Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación 
artística para la inclusión social, 4, pp. 17‐26. 
59 CUBILLO LÓPEZ, Rosa (2008): “Un Taller de Arte para la integración social de personas con historial de trastorno mental 
de  larga duración en  la Facultad de Bellas Artes de  la Universidad de La Laguna”, en AA. VV. Creativitat en  temps de 
canvis, COLBACAT / PPU, Barcelona, pp 435‐443. 
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Como ya indicamos anteriormente, a lo largo de estas cinco ediciones del taller de arteterapia para 
personas con TMS son muchas las actividades en las que el proceso de creación y de realización de 
cada obra plástica ha estado destinado mayormente a estructurar el pensamiento, a “recuperar” su 
propio  cuerpo  y  a  trabajar  aspectos  psicosociales.  Para  ello,  porque  muchos  de  los  usuarios 
presentan síntomas de  la enfermedad  ligados a  la percepción de su  identidad corporal y porque el 
cuerpo es contenedor de todos los aspectos definitorios de la persona, promovemos como una parte 
importante  en  las  sesiones  de  trabajo  las  propuestas  que  impliquen  la  utilización más  o menos 
consciente del cuerpo en el proceso creativo.  

Para las personas de las que nos ocupamos, esta utilización del cuerpo para alcanzar los objetivos del 
taller se puede plantear desde varias dimensiones relacionadas entre sí:  

• La  idea del cuerpo a través de su representación, de  la  imaginación del cuerpo propio o 
del  cuerpo  del  otro.  De  la  invención  de  un  nuevo  cuerpo  para  sí mismo  o  para  un 
personaje  ficticio.  La  idea  del  cuerpo  a  través  de  su  situación  en  el  espacio,  de  su 
movimiento en el espacio, de la ocupación de un espacio ya sea real o imaginado.  

• La  vivencia  corporal,  que  se  corresponde  con  la  utilización  y  la  conciencia  del  cuerpo 
esencialmente  en  el  proceso  de  percepción  del mundo  o  de  un modelo  concreto,  así 
como en el proceso de creación o construcción de  la obra  (la posición corporal que se 
adopta, los movimientos para coger y utilizar los materiales plásticos, la experimentación 
física de los distintos materiales para la creación).  

• La  comunicación  a  través  del  cuerpo  en  el  entorno  del  taller:  desde  que  llegan  a  la 
facultad,  durante  el  tiempo  de  la  espera,  cuando  saludan  a  los  alumnos/monitores, 
cuando entran al taller y se disponen para  la sesión de ese día, cuando se estrechan  la 
mano para saludarse entre ellos, cuando me dan un beso o un abrazo de buenos días. Y 
la comunicación a través del cuerpo durante el desarrollo del proceso creativo en el taller 
en  el marco  de  alguna  actividad  específica,  en  los  trabajos  de  creación  por  parejas  o 
entre todo el grupo.  

Así, actividades que han implicado tanto la utilización en mayor o menor medida del cuerpo como la 
interacción  y  la  colaboración  grupal  (pinturas  colectivas  utilizando  las manos,  “cómo  somos,  qué 
sentimos”,  autorretratos  colectivos  murales,  historia  de  una  pareja,  etc.)  han  ido  marcando  el 
camino hacia  la construcción de puentes de  tránsito para  su  integración en  la comunidad con  sus 
propias manos,  con  su  propio  cuerpo.  “Ver,  transmitir  e  interpretar”  es  sólo  un  ejemplo  de  ese 
proceso:  

•   “Ver,  transmitir e  interpretar”,  como experimentación  sensible,  táctil, de  la pintura,  como 
disparador de sensaciones y emociones, y como activadora de la socialización del grupo. Actividad a 
realizar en parejas. Materiales: pintura acrílica, pinceles, papel de embalar.  

Se trata de un trabajo de colaboración por parejas que ha suscitado en todos los participantes en el 
taller  de  arteterapia,  usuarios  y monitores,  sentimientos  de  temor,  tensión,  comunicación,  duda, 
diversión, sorpresa, unión, confianza, admiración… Tras nuestra  indicación, algunos de  los usuarios 
se  asocian para  la ejecución de nuestra propuesta de  forma espontánea mientras que otros,  con 
menos iniciativa, se dejan emparejar siguiendo nuestra sugerencia. Luego les explicamos el proceso 
de trabajo para ese día. Uno de los miembros de cada pareja será el que dirija la acción de pintar del 
otro. El primero observará una silla que utilizaremos como modelo y guiará a su compañero trazando 
las  formas  observadas,  con  su mano,  sobre  la  espalda  del  segundo.  Éste,  quien  estará  desde  el 
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principio  con  los  ojos  vendados,  será  quien  traslade  las  líneas,  los  espacios  y  las  intensidades 
indicados  sobre  su  cuerpo  al  papel.  Una  vez  hayan  concluido,  los  miembros  de  cada  pareja 
intercambiarán sus roles y quien guió primero ahora se dejará ayudar por el otro.  

Desde  el  principio  hubo  quien mostró  su miedo  a  cubrirse  los  ojos  pero,  como  esta  actividad  se 
propone  en  un  tiempo  del  taller  en  el  que  el  vínculo  entre  la  profesora,  el  alumno/monitor  y  el 
usuario ya está construido, no tardaron en dejarse llevar. Esta fue también la primera vez en la que 
algunos  de  los  usuarios  del  taller  establecían  un  contacto  físico.  La  perspectiva  de  los  frutos 
esperados, de que se trataba ante todo de pintar, facilitó el que se produjeran esas nuevas formas 
de  relaciones.  En  este  trabajo por  parejas,  la  interacción  y  comunicación  a  través del  tacto  es  el 
primer y principal reto. Mientras algunos sitúan esta relación de confianza en la coordinación para la 
consecución  de  una  imagen  coherente,  otros  encuentran  sus  primeros  límites  en  las  cortas 
distancias. O. y T. trabajaron juntos en esta ocasión. O. fue muy amable con T. y muy paciente, pues 
no  siempre éste  realizaba  lo que el primero  le orientaba. No  tuvo ningún problema  a  la hora de 
entablar contacto físico y utilizó toda la espalda de su compañero para guiarle. Cuando fue él el que 
tuvo que ser conducido mientras tenía los ojos vendados se mostró mucho más impaciente, debido a 
la  lentitud con  la que T.  le  indicaba movimientos. También se dirigió a T.  toscamente cuando éste 
invadió  otras  zonas  del  cuerpo  además  de  la  espalda.  Por  concentrarse  en  el  objeto modelo  a 
representar, T. se perdía por el costado o  los brazos, por  lo que O. se volteó para  increparle muy 
serio pidiéndole que se limitase a tocarle la espalda.  

 
Momentos de la realización de la propuesta “Ver, transmitir e interpretar”, en mayo de 2007  

Y mientras  algunos  se  concentraron  en  la  representación  lo más  fiel  posible  de  la  silla,  otros  se 
zambulleron en este juego de sensaciones táctiles y expresivas. Las asociaciones de los usuarios para 
esta  ocasión  pienso  que  fueron  las  más  acertadas  y  las  relaciones  establecidas,  junto  con  los 
resultados, son prueba de ello. Un éxito, creo que son  las palabras que mejor definen  la actividad. 
Sus voces en la posterior puesta en común lo atestiguan:  

M.: “Un poquito complicado. Casi más que un cuadro es una suerte.”  

R.: “No esperaba el resultado. Muy complicado. Más complicado dirigir.”  

J.2: “Bien, bien. Divertido.”  
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J.3: “Muy difícil para mí. L. se ponía terco.” T.: “Cuando me puse la venda me asusté un poco. Pienso 
que él ha sido más obediente. Me guía bastante, lo admiro por eso.” G.: “Busqué que hiciese figuras 
geométricas. El resultado no es muy allá, pero muy divertido.”  

1 “Me ha impactado.” L.: “Bien. Asustado.”  

2 C.: “No tengo ninguna queja”, dice cuando le pido su opinión sobre cómo le ha guiado J. a 
la hora de realizar el ejercicio.  
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RESUMEN  

El  equipo multidisciplinar  del  HDP  Infanta  Leonor  incluye  de  forma  externa  el  arteterapia  en  su 
protocolo  de  intervención.  Este  hecho  permite  analizar  el  proceso  y  nivel  de  integración  e 
interacción alcanzado por el arteterapia dentro del marco multidisciplinar en un HDP con  los otros 
procesos terapéuticos desarrollados y valorar su aportación.  

SUMMARY  

The multidisciplinary team of the HDP Infanta Leonor includes of external form the art therapy in his 
protocol  of  intervention.  This  allows  to  analyse  the  process  and  the  level  of  integration  and 
interaction reached by art therapy  in the multidisciplinary framework of a HDP together with other 
therapeutic developed processes, and to evaluate its contribution.  

PALABRAS CLAVE  

Arteterapia, integración, multidisciplinariedad, ámbito psiquiátrico.  

KEY WORDS  

Art Therapy, integration, multidisciplinary, psychiatric area.  

 

DESCRIPCIÓN  

El HDP Infanta Leonor está formado por un equipo multidisciplinar que incluye de forma externa el 
arteterapia  en  su  protocolo  de  intervención  a  través  de  un  convenio  de  colaboración  con  la 
Asociación Argos Arte en Acción. Este hecho, junto a la labor de investigación desarrollada1 de forma 
simultánea  a  la  intervención,  permite  analizar  el  proceso  y  el  nivel  de  integración  e  interacción 
alcanzado por el arteterapia, dentro de este marco hospitalario, con los otros procesos terapéuticos 
desarrollados y valorar su aportación.  
1  Investigación de Doctorado Reflexiones  en  torno a  la  Integración del Arteterapia  en  los  equipos 
multidisciplinares  en  el  Ámbito  Clínico,  del  programa  de  doctorado  Aplicaciones  del  Arte  a  la 
Integración  Social:  Arte,  Terapia  y  Educación  en  la  Diversidad  (U.C.M),  que  se  desarrolla  en  el 
Hospital de Día Psiquiátrico  Infanta  Leonor en  convenio  con  la Asociación Argos Arte en Acción a 
cargo de la doctoranda Ana María Serrano Navarro.  

                                                                 
60 Médico Psiquiatra experta en psicoterapia analítica grupal 
61 Licenciada en Bellas Artes 
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La  buena  acogida  inicial  del  arteterapia  por  parte  del  equipo  multidisciplinar,  deriva  del 
conocimiento  de  la  labor  realizada  en  esta  disciplina  en  el  HDP  Puerta  de  Hierro  por  el  equipo 
coordinado por María del Río Diéguez, y de la convicción de los componentes del hospital de que la 
amplitud del abanico terapéutico ofertado, genera una multiplicación exponencial de  posibilidades 
curativas.  

En este marco inicial comienza la andadura arteterapéutica, con un grupo de pacientes con patología 
severa, especialmente cuadros psicóticos y trastornos graves de  la personalidad. Son ellos, a través 
de su implicación espontánea con este modelo de intervención, los que consolidan la integración de 
los diferentes enfoques terapéuticos que se brindan en el hospital. Como reseñaba Erich Fromm: “La 
salud mental no es una meta a la que haya que forzar al individuo desde el exterior. El acicate ya está 
en el  individuo…”, “Todo ser humano  tiene de por sí  la propensión a desarrollarse, a crecer, a ser 
productivo…”. Cada área profesional en sí, no es más que un medio facilitador, un suelo, una tierra 
con su composición característica, que permite a cada paciente obtener distintos nutrientes.   

A  medida  que  se  fue  evolucionando  y  profundizando  en  la  intervención  arteterapéutica,  esta 
primera  acogida  fue  dotada  de  contenido,  significándose  como  espacio  terapéutico;  la  obra  se 
transformó  en metáfora  portadora  de material  intrapsíquico,  convirtiéndose  en  vehículo  para  la 
aproximación  y  posterior  elaboración  de  la  fragmentación  identitaria  característica  de  estos 
pacientes. Sumó posibilidades, caminos dirigidos hacia la integración de la identidad.  

Es  absolutamente  necesario  entender  que  tal  posibilidad  surge  a  su  vez  del  buen  ensamble  del 
arteterapia con el equipo multidisciplinar, que pasa a conformarse en estructura sólida y unificada 
que,  desde  distintas  vertientes  confluyen  y  se  vuelcan  en  un  mismo  interés:  facilitar  la 
deconstrucción  y  reconstrucción  de  cada  identidad  individual.  Esta  potencia  generada  por  la 
interrelación dinámica de  las diferentes  terapias,  le brinda al paciente  la devolución de diferentes 
miradas que le restituyen a su unidad inicial.  

El arteterapia, de esta manera, puede trabajar en dos niveles: uno, básico, previo a  la palabra, que 
facilita  la  salida  del  material  intrapsíquico  para  luego  ser  recogido  y  elevado  a  nivel  cognitivo 
haciendo viable  la comprensión de  los conflictos y  facilitando  la construcción de nuevas narrativas 
más adaptativas y compatibles con la vida.  

Los  facultativos  del  HDP  recogen  con  interés  el  trabajo  realizado  por  los  pacientes  con  la 
arteterapeuta, pues saben que así amplían el  foco desde el que se acercan a sus pacientes, en su 
interés  por  comprenderlos  y  contemplarlos  con  la mayor  gama  de matices  posibles.  El  espacio 
arteterapeútico, ayuda a matizar, confirmar, replantear e incluso desvelar nuevas áreas de atención. 
El equipo trabaja integrando toda esta información y afinando las distintas cuerdas que componen el 
instrumento  terapeútico,  para  brindar  una  atención  de  calidad  que  respete  las  características 
individuales de cada paciente y su especificidades.  

Como ejemplo de  la  integración e  interacción del arteterapia en el equipo multidisciplinar y de  las 
posibilidades que puede brindar presentamos el caso de una paciente que aún hoy continúa siendo 
atendida  en  el  HDP,  por  lo  que  no  es  un  caso  cerrado,  es  un  caso  vivo,  latente  en  toda  su 
potencialidad, una potencialidad que se ha viso  incrementada por  la  integración y buen ensamble 
del arteterapia con el equipo facultativo del centro.  

Exposición  de  un  Caso  atendido  por  el  Equipo Multidisciplinar  del Hospital  de Día  Psiquiátrico 
Infanta Leonor. Caso Adela.  
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Adela  representó  un  desafío  a  la  integración  del  equipo  multidisciplinar  en  el  abordaje  de  su 
tratamiento.  Por  eso  consideramos  su  caso  particularmente  válido  para  ilustrar  la  fuerza 
transformadora  que  emana  de  un  trabajo  en  equipo.  La  paciente  forma  parte  de  ese  grupo  de 
mujeres  que  arrastran  un  cuadro  distímico  de  larga  evolución,  desafiando  cualquier  esfuerzo 
encaminado al éxito y  levantando contratrasferencias negativas con su tenaz estancamiento. En un 
escrito de Freud de 1920 encontramos  lo siguiente: “La hostilidad contra el hombre encuentra, por 
lo general, grandes facilidades para satisfacer en  la persona del médico, pues no necesita provocar 
emociones  tempestuosas y  le basta  con exteriorizarse  simplemente en una oposición a  todos  sus 
esfuerzos terapéuticos y en la conservación de la enfermedad63”.  

Adela  tiene 48  años  y  convive  con  sus dos hijas,  ambas mayores de edad. Desde  los 20  años ha 
soportado maltrato psicológico, y a veces físico, por parte de su marido. Hace 7 años se separó y, dos 
años más tarde éste muere de cáncer. Sus verbalizaciones la sitúan en un presente continuo, como 
su depresión; habla de su marido, de su viudedad, su tiempo emocional se mantiene anclado en un 
ayer que se resiste abandonar.  

Su  cuadro depresivo  lleva más de  tres  años de  evolución,  en  los dos últimos  recibió  tratamiento 
psiquiátrico y psicológico en el CSM (Centro de Salud Mental) sin mejoría alguna. En febrero de 2009 
es ingresada en UHB (Unidad de Hospitalización Breve) por ideación autolítica. Actualmente, apenas 
sale  de  su  domicilio,  ha  abandonado  todo  tipo  de  relaciones  interpersonales  a  excepción  de  su 
núcleo familiar.  

Trabaja como limpiadora para una empresa de servicios, lleva meses de baja laboral.  

En  agosto  del  2009,  es  ingresada  en  nuestro  HDP  con  los  objetivos  de  elaborar  la  experiencia 
traumática sufrida por violencia de género a través de una reconstrucción biográfica que facilite  la 
integración  de  su  identidad.  Secundariamente,  potenciar  la  recuperación  de  unas  relaciones 
interpersonales satisfactorias y promover una mejor adaptación a las demandas de la vida cotidiana.  

Evolución  

Inicio: marcado por la resistencia.  

Se  inicia  una  andadura  teñida  de  fuerte  resistencia  por  parte  de  la  paciente  frente  a  cualquier 
abordaje terapéutico.  

En  las  primera  entrevistas  pisocodiagnósticas,  Adela  desvela  episodios  del maltrato  sufrido  y  las 
repercusiones del mismo en  su vida y  la de  sus hijas.  La expresión emocional no  sintoniza  con el 
contenido del relato, provocando desconcierto a quien lo escucha. Disonancia y labilidad emocional 
propia de  cuadros disociativos por estrés post‐traumático.  Se encuentran huellas de dependencia 
patológica  con  su madre,  adherida  al  rol  hija  complaciente,  sometida  y  victimista.  En  entrevista 
familiar  con  sus hijas,  se observa una  relación estrecha y  llena de  complicidad entre  las  tres,  con 
recurrente uso del humor como coartada para evitar la conexión emocional con el dolor. Este estilo 
evitativo mina cualquier tipo de abordaje terapéutico ofrecido en el hospital. Arteterapia no escapa 
a este designio, y sus primeras obras están faltas de contenido intrapsíquico, son una metáfora de su 
resistencia a confiar en el otro, a desvelar su yo más íntimo. También se muestra cautelosa con sus 
compañeros,  solloza distante por  los  rincones  y  rehúsa  cualquier  intento de acercamiento. En  las 
reuniones  de  coordinación  existe  coincidencia  en  la  valoración  de  las  dificultades  que  plantea  el 

                                                                 
63 S. Freud: “Sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina” (1920). Obras Completas, vol III. 
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tratamiento, en la sospecha de dificultades para establecer relaciones de apego y, especialmente, en 
los sentimientos de impotencia que provoca en todos los profesionales que la tratamos.    

Segundo tiempo: actitud diferenciada entre el ámbito arteterapéutico y el resto de las terapias.  

Adela va ligándose paulatinamente con sus compañeros a través de momentos de sana expansión.  

En contraste, en Terapia Individual y Grupal consolida su resistencia pasiva frente el equipo, a cuyos 
componentes  recubre  con el  ropaje autoritario de  figuras  significativas de  su vida:  su madre y  su 
marido. Hasta este momento también renegaba del trabajo arteterapéutico, escudándose en su falta 
de habilidad para el  lenguaje plástico. La arteterapeuta, en un  intento de desbloquear  la situación, 
logra  encontrar  en  Adela  una  pasión  oculta,  el  baile,  y  aprovecha  esta  vía  para  aliarse  con  la 
paciente:  la  invita a cerrar  los ojos y bailar con  los pinceles. Por primera vez Adela  se deja  llevar. 
Alejada de cualquier contacto visual, conecta con el placer. Los compases trazan un vínculo con este 
espacio y a partir de la obra emergen áreas sanas hasta entonces veladas. Se desbloquea la emoción 
en  la paciente,  rescata a  la arteterapeuta de  la  transferencia negativa y   pasa a  trabajar  sobre el 
maltrato psíquico infligido por su marido.  

La escisión de su personalidad,  fue proyectada diferencialmente en  los profesionales, quedando  la 
arteterapeuta  investida de aspectos positivos, y el  resto del equipo,  representando  los elementos 
negativos de su vida. Tal distribución proyectiva no podía dejar desafectado a los profesionales, que 
experimentaron contratransferencias que urgieron ser elaboradas para que no se vea comprometido 
el tratamiento de la paciente.  

Tercer tiempo: revaloración del ingreso.  

La paciente continúa afianzando el vínculo en arteterapia, en oposición con el resto del equipo. Se 
identifican  los estilos vinculares de  la paciente y se consolida  la hipótesis de una disociación de  la 
personalidad  consecuencia  de  estrés  post‐traumático.  Se  aborda  en  la  terapia  individual  la 
transferencia negativa, reproducción de  la respuesta pasivo‐agresiva de  la paciente hacia  la actitud 
de dominio que ha ejercido  la madre sobre ella. La  intervención provoca un aumento de hostilidad 
soterrada  hacia  su  terapeuta.  Se  produce  un  punto  muerto  que  lleva  al  equipo  a  valorar  la 
conveniencia de su continuidad en el HDP. Finalmente se decide mantener el  ingreso colocando el 
acento terapéutico en el área donde la paciente está abierta a trabajar su identidad: arteterapia. Se 
coordina un seguimiento semanal de la evolución.  

Cuarto tiempo: Profundización y Repliegue defensivo.  

La paciente vuelca en su obra y en la terapia grupal la relación de dependencia/sometimiento con la 
figura materna.  Las  devoluciones  ofrecidas  por  los  compañeros  y  los  profesionales  rápidamente 
elevan  su  resistencia.  La  arteterapeuta  trabaja  a  través  de  la  obra  el  vínculo  primigenio,  y 
simultáneamente intenta la apertura de la paciente al resto de las intervenciones terapéuticas. Ante 
el creciente deseo de autonomía, se confronta con el poder materno, lo que da pie a una regresión a 
la situación inicial del tratamiento pero con mayor carga de agresividad.  

Revisión del caso por el equipo multidisciplinar.  

Ante  la  situación  de  estancamiento,  se  resuelve  un  ingreso  parcial  que  incluya  la  asistencia  a 
arteterapia.  

Se trata de una decisión compleja: se le explicita a la paciente el respeto a la libertad para mantener 
su actual situación vital, devolviéndole  la responsabilidad de su tratamiento, a  la vez que el equipo 
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se  mantiene  como  continente.  En  terapia  individual  se  revisa  el  avance  alcanzado  hasta  ese 
momento:  la  paciente  se muestra más  activa  en  todas  las  áreas,  ha  recuperado  contactos  con 
antiguas amistades, y en círculos íntimos ha sido capaz de confesar momentos críticos de su vida. Se 
procede a una entrevista  familiar para  informar del punto en que se encuentra el  tratamiento. Se 
mantiene el seguimiento semanal de la evolución.  

Reencuadre de las Intervenciones Terapéuticas e Inicio del Cambio Transferencial.  

La  arteterapeuta  abre  una  nueva  vía  de  intervención,  evitando  la  confrontación  con  la  figura 
materna e invitando a la paciente a recuperar el último momento en que “experimentó placer en su 
vida”.  Aflora  entonces  una  fuerza  vital  desconocida,  vuelca  deseos  largamente  soterrados,  entre 
ellos su aspiración profesional. Se desvela la implicación de la figura materna en la fragmentación de 
su  identidad.  Trasvasa  espontáneamente  estos  contenidos  a  su  terapia  individual,  vive  olores  y 
texturas placenteras cuando relata sus experiencias, recuperando su anhelo vital y emocionando con 
su discurso.  Identificada a  la madre como figura castrante,  lo que abre  la posibilidad de un trabajo 
focalizado.  

Paralelamente,  en  la  terapia  grupal,  se  abordan  situaciones  de  abuso  sexual  relatados  por  otro 
paciente. Estos  contenidos promueven una  inundación emocional en Adela que eclosiona en una 
sesión de arteterapia. En ese ámbito confiesa al arteterapeuta  las violaciones sufridas por parte su 
marido, es inicialmente contenida en ese espacio y rápidamente derivada a su terapeuta individual. 
Se concreta así toda  la potencia de un trabajo multidisciplinar  integrado y coordinado por distintos 
profesionales dentro de un mismo dispositivo. A partir de ese momento Adela establece una alianza 
de trabajo con su terapeuta que permite el abordaje  individual del trauma. Se facilita contención y 
sostén a través de la recuperación de sus deseos adormecidos, y se reencausa un tratamiento hasta 
entonces silenciado por la defensa.  

A  partir  de  entonces  y  hasta  el momento  actual  las  intervenciones  con  Adela  tienen  un  efecto 
multiplicador. Lo producido en cada sesión ya sea de arteterapia o de terapia  individual puede ser 
recogido como material de trabajo para  la siguiente con pleno consentimiento y colaboración de  la 
paciente. Hoy las posibilidades de Adela de alcanzar la superación del trauma sufrido y consolidar el 
cambio  de  su  posición  vital  han  aumentado,  hoy  como  dice  Judith  Herman  está más  cerca  de 
descubrir su vida interior indestructible.  

Conclusiones  

El estudio y  la comprensión del  trabajo conjunto desarrollado nos permiten  realizar  las  siguientes 
valoraciones:  

1. El resultado de la intervención arteterapéutica permite contrastar la adecuación del encuadre 
terapéutico vigente.  

2. La  aportación  de  nuevo  material  intrapsíquico  amplía  las  posibilidades  de  abordaje 
terapéutico, el individuo se enfrenta así a aspectos de sí mismo hasta entonces desconocidos, 
porque el lenguaje plástico le salvaguarda de cualquier interpretación que pueda vivir como 
amenazadora.  La  obra,  en  su  inmensa  posibilidad  interpretativa,  dinamita  todo 
reduccionismo y facilita la amplificación simbólica.  

3. Abre una nueva vía de  intervención,  favorable en aquellos casos en que  la palabra no es el 
vehículo  facilitador de  la expresión de  los  conflictos. Permite de este modo desbloquear o 
abrir grietas en la defensa psíquica, suministrando nuevos caminos de acción.  
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4. La disonancia entre  lo que se plasma en arteterapia y  las otras  intervenciones  terapéuticas 
pone de manifiesto la complejidad del paciente y conduce a una nueva evaluación del caso.  

Este punto en concreto muestra el beneficio que la integración del arteterapia en un equipo 
multidisciplinar  ofrece  dentro  del  ámbito  psiquiátrico,  ya  que  se  constituye  como  un 
elemento  enriquecedor  y  no  desafiante.  Mientras  los  individualismos  parcelan  restando 
eficacia, el trabajo conjunto resulta en una sumatoria de oportunidades para el paciente, su 
entorno y en definitiva, para la sociedad toda.  

5. La  vinculación  con  la  obra  es  un  índice  de  buen  pronóstico,  y  en  los  casos  en  que  la 
vinculación  con  los  terapeutas  sea  difícil,  indica  la  necesidad  de  dar  más  tiempo  a  la 
intervención  global  del  paciente.  La  facilitación  que  ha  otorgado  la  coordinación  del 
dispositivo fue crucial para la puesta en marcha de un trabajo complejo y comprometido con 
la salud mental.  

Entendemos  que  este  análisis  y  la  valoración  de  la  integración  del  arteterapia  en  el  HDP,  es 
altamente significativa en cuanto al desarrollo como al aspecto metodológico de la profesión.  

Este trabajo es la constatación del potencial del arteterapia en el ámbito sanitario de salud mental. 
Potencial  latente  en  muchos  casos  aún,  por  las  dificultades  de  su  implantación  en  los  centros 
hospitalarios, ante  la falta de regulación oficial de esta  joven disciplina en España. No es fácil abrir 
nuevos  caminos,  pero  la  pasión  por  lo  que  hacemos,  el  convencimiento  de  su  capacidad 
transformadora, junto a la constatación que el propio ejercicio de la profesión nos va aportando día 
a día, permitiendo que muchas voces  silenciadas, muchas  identidades desdibujadas vuelvan a  ser 
visibles y por fin escuchadas, dará la fuerza y tenacidad suficiente para transformar esta realidad.  
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DESPUÉS DE ESCILA Y CARIBDIS: ICONOGRAFÍAS DE LA PÉRDIDA Y 
EL REENCUENTRO ESTUDIO DE CASO 

 

Magdalena Durán Coll 

 

RESUMEN  

Estudio de  caso  sobre el doble duelo de dos hermanas, que  llegan a  terapia por haber perdido a 
ambos padres en un breve lapso de tiempo, acudiendo la menor dos años más tarde que su hermana 
mayor.  Cada  una  reacciona  ante  la  pérdida,  según  su  propio  carácter, mientras  comparten  las 
emociones  y  sentimientos  más  universales  del  duelo.  Arteterapia  les  permite  expresar  sus 
emociones y dar forma a su dolor.  

PALABRAS CLAVE  

Arteterapia, Duelo, Pérdida, fases o Etapas del Duelo.  

After Scylla and Charybdis:  

The Iconography of loss and reunion. Case Study. 

ABSTRACT  

A case study of a double bereavement experienced by two sisters, who came to therapy after losing 
both parents  in a short period of time, the younger woman coming two years  later than her older 
sister.  In the face of  loss, each sister reacts  in accordance with her own character, while they both 
share more universal emotions and feelings of mourning. Art Therapy allows them to express their 
emotions and to give form to their grief.  

KEY WORDS  

Art  Therapy,  Bereavement, Mourning, Grief,  Loss,  Phases  or  Stages  of Grief,  Phases  or  Stages  of 
Bereavement.  

 

INTRODUCCIÓN  

Dos hermanas acudieron a mí para elaborar  su proceso de duelo. Primero vino  la mayor, a quien 
llamaré Anna, mientras  su madre estaba en  la  fase  final de un  cáncer  y ella estaba  sumida en el 
duelo anticipatorio.  

Un  año  y medio  antes  había  perdido  al  padre,  también  por  cáncer.  La  segunda  hermana,  Lucía, 
apareció dos años más tarde cuando sintió que la desbordaban sus emociones no procesadas.  

El  título de este  texto  se debe a  la primera  imagen que ambas hermanas hicieron en  terapia,  sin 
saber nada de lo que hubiese hecho la otra. Las dos representaron un Maelstrom, que simboliza los 
sentimientos  devastadores  de  la  pérdida.  La  imagen  de  un  remolino  succionador  es  como  se 
representa  tradicionalmente  la Caribdis de  La Odisea. Escila,  “la que desgarra” y Caribdis,  “la que 
devora” eran un escollo y un remolino situados en el estrecho de Mesina, dos obstáculos fatídicos 
que  hubo  de  traspasar Ulises  en  su Odisea.  Simbólicamente,  representan  la  situación  en  la  que 
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apenas uno sale de una dificultad se encuentra con otra aún más grave, como fue para las hermanas 
la pérdida de sus padres en tan breve lapso de tiempo.  

 
Fig. 1  

Del duelo y sus etapas  

En este doble estudio de caso parto de la visión del duelo por etapas de Bowlby, autor de la Teoría 
del  Apego,  matizadas  y  ampliadas  por  las  aportaciones  de  Marrone  y  de  Tizón.  También  he 
incorporado la visión de Kübler‐Ross, ya que Anna conocía su obra, y este hecho nos permitió poder 
hablar directamente de las fases distintas por las que transita la persona en duelo.  

En La pérdida afectiva Bolwby habla de cuatro fases del duelo:  

1 Fase de embotamiento  
2 Fase de anhelo y búsqueda de la persona querida  
3 Fase de desorganización y desesperanza  
4 Fase de mayor o menor reorganización  

Exceptuando la primera, estas etapas son análogas a las que experimentan los niños ante la ansiedad 
de separación y los mecanismos para afrontarla son, esencialmente, los mismos. (Guic, 2007: 1).  

En  la primera fase, generalmente breve, hay un estado de shock y aparecen accesos de angustia y 
llanto, somatizaciones y a menudo anestesia afectiva e incluso euforia64. Pude aparecer la negación, 
por la que tratamos no percibir la pérdida o pretendemos no sentirla. (Tizón, 2007:61).  

En la segunda fase, que Tizón denomina de “aflicción y turbulencia afectiva”, se hace patente que la 
pérdida es  inevitable y emergen  la añoranza y el deseo de reunión con el ser querido. La pena y  la 
tristeza son  intensas y se alternan con períodos de  inquietud. A veces se “siente”  la presencia del 
ausente, en sueños o en estado de vigilia, lo que desencadena frustración cuando se hace evidente 
que el anhelado reencuentro es imposible. Marrone señala que es frecuente sentir agresividad hacia 
el muerto, que surge del intento frustrado de recuperar el vínculo perdido (Marrone, 2001: 280).  

La  tercera  fase  de  desorganización  y  desesperanza  es  depresiva  y  apática.  Se  hace  difícil  el 
funcionamiento  cotidiano  y  puede  aparecer  la  depresión  clínica.  La  desesperanza  surge  de  “la 
sensación  de  que  hay  cosas  de  que  no  tienen  arreglo,  de  que  la  pérdida  ha  causado  cambios  o 
empobrecimientos irreparables” (Tizón, 2007: 71) De la desesperanza salimos cuando empezamos a 

                                                                 
64 “Es posible que aparezcan estados de euforia, ante alguna experiencia  ilusoria de reunión con el muerto” Marrone, 
(2001) La teoría del apego: un enfoque actual. pág. 219 
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atrevernos  a  recuperar  los  recuerdos,  aún  a  costa  de  revivir  la  añoranza  y  la  melancolía.  Así 
podemos, añade Tizón, “olvidar recordando”65.  

La  fase  final  de  reorganización,  que  Tizón  llama  de  “recuperación  y  desapego”,  implica  una 
redefinición  de  la  vida  que  incluya  la  ausencia  del  ser  querido.  Hay  aceptación  y  toleran  las 
emociones y recuerdos. Se recuperan vínculos habituales con el mundo y con los otros, mientras se 
descubren nuevas habilidades y aparecen nuevas relaciones.  

Kübler‐Ross estudió principalmente  las etapas por  las que pasa el que va a morir, en el proceso de 
reconocer  su  propia muerte:  Negación,  ira  negociación  depresión  y  aceptación.  El  duelo  por  la 
muerte de otro pasaría en esencia, por las mismas etapas.  

“Esto no me puede estar pasando a mi” es la reacción habitual de la persona a la que se le anuncia 
su muerte; si los que le rodean también la realidad, la persona se puede sentir muy sola.  

Al percatarse de que, efectivamente, está muriendo, aparece  la  ira: “¿Por qué yo?”. Aquí se puede 
sentir envidia por los que se quedan, por su salud y juventud. Aparece luego la fase de negociación, 
en  la  que  se  quieren  hacer  pactos  con  el  tiempo,  con  Dios...  “Sí,  me  moriré...  pero  si  antes 
pudiera...”.  

La depresión es el duelo por la propia vida, por el apego al yo y al cuerpo. Si se supera esta etapa, se 
llega  a  la  aceptación:  a  persona  acepta  que  ha  llegado  su  final  y  puede  resolver  sus  asuntos 
inconclusos  y despedirse.  Esa persona  fallece  con un  sentimiento de paz  consigo misma  y  con el 
mundo.  

Refiriéndose a las etapas del morir y del duelo, Kübler‐Ross afirma que  

”Nunca se concibieron para ayudar a introducir las emociones turbias en pulcros paquetes. (...) son 
instrumentos para ayudarnos a enmarcar e identificar lo que podemos estar sintiendo. (...) No todo 
el mundo atraviesa todas ni lo hace en un orden prescrito.”   

(Kübler‐Ross, 2006:23)  

Comparto esta visión de Kübler‐Ross a  la hora de ver el duelo desde un modelo por etapas. Por mi 
experiencia,  el  despliegue  de  sentimientos  no  siempre  encaja  con  precisión  con  el modelo  y  es 
importante estar abiertos a lo que emerge para acogerlo y ponerle conciencia. Cada persona, según 
su carácter, experiencias y contexto vital, vive con más énfasis unos aspectos del duelo que otros, en 
intensidad  y  en  duración.  Gracias  al  proceso  de  las  dos  hermanas,  podremos  apreciar  esas 
diferencias.  

El duelo de Anna  

Anna acude a terapia en pleno duelo anticipatorio, cuando su madre está en la fase terminal de un 
cáncer,  viviendo  concientemente  el  proceso  de muerte.  El  padre  había  fallecido  un  año  y medio 
antes.  

Anna tiene 25 años, una vida estructurada y trabaja como becaria en la universidad. Ha dejado a la 
pareja tras dos años de convivencia. En la primera entrevista admite que no puede más: siempre ha 
querido tener todo bajo control y ahora las emociones la sobrepasan.  

                                                                 
65 Tizón, (2007), Días de duelo. Encontrando salidas,  pág. 78.  



 
I Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA: Las voces de la profesión y sus campos de intervención 
  231 

Al principio no puede hacer arte, aunque de adolescente había pintado. Su propia madre la incita a 
hacerlo, pero ella no quiere presiones. Voy a tener que ser muy delicada con este asunto y trabajar 
con arte o sin él. Tardará unos tres meses en ser capaz de hacer arte.  

La  madre  fallece  después  de  la  cuarta  sesión  y  Anna  está  muy  deprimida  y  sin  energías,  con 
momentos de ansiedad. Pronto veo que su pensamiento es claramente visual y puedo trabajar con 
ella  sus  imágenes  internas,  a menudo  a  partir  de  los  sueños  que  trae  a  la  terapia.  Aparece  su 
necesidad  de  controlar  y  su  impotencia  al  no  lograr  contener  la  avalancha  de  emociones  y 
ansiedades. A veces se siente acelerada, como queriendo huir de un vacío con el que conecta pero 
que no puede afrontar.  

Dos meses más tarde, emerge  la primera  imagen (Fig. 1  izquierda), tras conectar con el vacío en el 
plexo. ―Es el vacío que todo lo absorbe―, en sus palabras, y este día podemos hablar de ese vacío y 
de  las ausencias que hay en su vida. En  la sesión siguiente dice sentirse como un barco a  la deriva, 
perdida. Su mayor referente ha sido su madre, para quien quiso ser la hija “perfecta”.   

Entra en la turbulencia afectiva: comienza a aparecer la rabia, que le resulta difícil de expresar; más 
bien la retroflecta y somatiza en tensión mandibular y en los hombros, en su deseo inconsciente de 
controlarla.  También  tendrá  problemas  de  garganta,  por  no  poder  expresar,  y  aquel  vacío  en  el 
plexo, que la conecta con el desamparo.  

Ha pasado el  invierno y  su duelo ha amainado un poco a medida que ha podido  trabajar asuntos 
pendientes con  la madre. Un día hace una mariposa en barro, que pinta de vívidos colores. Había 
visto el documental de Elizabeth Kübler‐Ross, Acompañar a morir, que le inspira esta imagen. Cuenta 
Kübler‐Ross que en las vigas de madera de los barracones de Auswichtz se encontraron figuritas de 
mariposas, que los niños que iban a morir habían grabado con sus uñas. Alguien les había facilitado 
aquella metáfora de esperanza en la más oscura de las noches.  

Después del verano Anna está en un torbellino de cambios. Se lamenta de la excesiva libertad en su 
trabajo, ya que cuando se deprime no  tiene ánimos para hacer nada. También  la agobia un  litigio 
legal para poder heredar la casa del padre. Pronto se inicia la etapa más depresiva del duelo, donde 
experimenta  la  desorganización  y  la  dificultad  de  llevar  a  cabo  las  tareas  cotidianas, mientras  la 
inundan sentimientos de dolor y de pesar. La melancolía despierta en ella el sentimiento estético. 
Pinta en colores oscuros, azules y grisáceos,  imágenes muy conectadas a su sentir, que salen de  lo 
más  hondo  de  su  ser.  En  esta  etapa  pinta  el  “Tsunami”  (fig.  2.  superior  ‐  izquierda),  que  ilustra 
magníficamente la sensación de ser inundada por el oleaje de emociones perturbadoras.  

En Noviembre  le  regalan un salto en paracaídas. La  idea  le atrae y  le aterra  fuertemente a  la vez, 
pues le conecta con su terror a caer en el vacío. En la sesión anterior al lanzamiento trae un sueño: 
está con sus padres y su hermana a punto de  lanzarse en paracaídas; tiene mucho miedo al frío en 
las  alturas  y  se  retira,  preocupada,  por  si  su  familia  la  esperará  o  se  lanzarán  sin  ella. Mientras 
reconoce su miedo a lanzarse, hace una pintura a la cera de colores fríos, inicialmente abstracta, en 
la que aparece la sensación de caída. En una segunda mirada ve aparecer una figura, la completa, y 
resulta  ser  una  imagen  del  diablo  con  una  espada  (Fig  2  superior  –derecha).  Finalmente  puede 
reconocer que su temor no es sino miedo a la muerte, la del otro y la propia.  

El salto al vacío le da fuerzas, pero aún tiene que tocar fondo. Después de unas semanas de dejarse 
caer en el “no hacer”, algo que por carácter le cuesta, tiene somatizaciones: una conjuntivitis y una 
inflamación de encías.  Le  cuento que  las  inflamaciones puede esconder  rabia  contenida  y ella  se 
decide  a  volcarla  sobre  el  papel.  Comienza  a  garabatear  con  fuerza  creciente,  con  un  rotulador 
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grueso, sobre un papel de gran formato (Fig. 2 inferior ‐ izquierda). Cuando para el garabateo, sigue 
estando inquieta. Parece como si emergiera una figura a la derecha de la imagen y Anna ve en ella el 
perfil de su madre. No es capaz de verbalizar  rabia contra su propia madre porque se siente muy 
culpable. Le aseguro de que su sentimiento es lícito y frecuente en los procesos de duelo, y ella al fin 
le habla a  su dibujo: ―Te  tengo  rabia porque no estás  cuando más  te necesito en mi  vida―. De 
nuevo ha conectado con el desamparo y el sentimiento de abandono, que había protegido con su 
rabia.  

“La ira es fuerza y puede anclar, confiriendo temporalmente estructura a la pérdida” 

(Kübler‐Ross, 2006:31)  

Conectar con su rabia  le ha dado  las fuerzas para salir de  la depresión y ahora ya puede abordar  la 
fase de recuperación del duelo.  

 
Fig. 2  

A partir de este momento su obra cambia. Aparece un gran collage festivo que expresa su renacer al 
mundo, hecho con mucho relieve. Los cambios en la obra reflejan los cambios en su psique, pues va 
encontrando dentro de sí un manantial de creatividad y de recursos.  

Poco después del primer aniversario de la muerte de la madre, llega Sant Jordi, la fiesta del libro y de 
la rosa, que le remueve los sentimientos de duelo.3 Hace una rosa grande y una chica, con gotas de 
sangre, que  conviven  con una  forma  serpentina y enroscada,  todo ello  sobre una base, que es  la 
tierra que la sostiene, como la terapia la ha estado sosteniendo. (Fig 2 inferior – derecha). Habla de 
la sangre y del dragón como lo que da miedo... el miedo al miedo. Necesita la base para que puedan 
convivir la vida y el amor, junto con el dolor y el miedo.  
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En  la etapa  final de  la  terapia Anna  se entrega a hacer arte con un espíritu muy abierto y  lúdico. 
Disfruta de hacer sin premeditar y sabe que lo que sale de sus manos viene con un mensaje para su 
conciente, que se deleita en desvelar. Su obra se convierte en su espejo.  

Mientras elaboramos el fin de la terapia y la despedida, sus obras combinan elementos que evocan 
sentimientos amorosos y vitales con otros que aluden al dolor de la pérdida. Anna ha encontrado en 
la creatividad la manera de salir adelante con fuerzas renovadas.  

En  la última sesión de terapia, contemplando sus obras, Anna expresa. “Fue necesario  lanzarme al 
vacío para sumergirme en las profundidades y poder salir hacia afuera... después saldría el dibujo de 
mi madre.” Un proceso a través del vacío y hacia la vida.  

El duelo de Lucía  

Lucía ha pasado dos años negando su duelo. Ante la pérdida de los padres reaccionó haciéndose la 
fuerte, queriendo ver solamente el lado positivo y tratando en vano de sublimar sus pérdidas. En su 
primera sesión hace un corazón de alambre liado, al que tiene que añadir plastilina negra en la base, 
para que se sostenga erguido. Luego, para mi sorpresa, hace una espiral con mucho pastel y carbón, 
un Maelstrom sobre el que sitúa el corazón tambaleante. ―Temo que esta “cosa” se pueda tragar al 
corazón, tan frágil― (Fig. 1 derecha).  

Tiene 22 años cuando inicia la terapia. Está estudiando más por complacer a sus familiares que por 
convencimiento. Quiere tiempo para saber lo quiere. Es creativa, poco convencional y valora mucho 
su libertad. No le gusta que la encasillen.  

Nació a los 7 meses pero no la pusieron en la incubadora. La madre permaneció un mes enferma en 
el hospital y ella fue cuidada por el padre y los abuelos. Dice no haberse sentido vista por la madre y 
se ha acostumbrado a que tener que valerse por si misma. Desde esta primera falta de contacto con 
la madre ha desarrollado una actitud autosuficiente y una  imagen de sí misma autoengrandecida, 
aunque la necesidad de la figura de apego es grande y poco reconocida.  

En  la sesión en que hace  la obra de  la Fig.3 (superior –  izquierda), Lucía se siente demasiado  joven 
para  las  vivencias  que  ha  tenido  que  pasar.  Le  gustaría  ser  como  sus  compañeros  de  clase,  con 
menos  drama  en  sus  historias.  Se  cuestiona  el  rumbo  de  su  vida  y  titula  a  su  obra  “veleta”,  un 
instrumento que señala una dirección, a  la vez que  indica el peso que aún  tiene su entorno en su 
toma de decisiones, frente a su ideal de libertad.  

La  imagen siguiente  (Fig. 3 superior – derecha) muestra un “nido” hecho para acoger una maraña 
negra que representa su dolor negado. Esta pieza para por diferentes etapas, en las que muestra el 
cuidado por esa parte dolorida y entra en un proceso por el que se da cuenta de una frase que le ha 
marcado la vida: “Lucía puede con todo”. Rompe a llorar, conciente de la exigencia, de la sobrecarga 
y de la necesidad de sostén que tanto ha evitado. No es la “súper‐woman” que soñó ser, y en eso se 
da cuenta que es parecida a su madre, quien también quiso poder con todo.  

Durante dos semanas saca mucho llanto y se embarca en un collage harto complejo, que habría de 
reunir todos sus anhelos, su pasado, presente y futuro, y que no llega a completar porque se enoja y 
lo destruye. Podemos ver aquí una metáfora de la fase de desorganización y desesperanza. Citando a 
Tizón,  refieréndose  a  los  trabajos  del  duelo  en  dicha  etapa:  “Para  que  un  duelo  sea  creativo, 
promueva  el  desarrollo  y  no  la  patología  o  los  trastornos  relacionales,  hemos  de  ser  capaces  de 
trabajar con las emociones del dolor y de la pérdida” (Tizón, 2007:77 cursiva en el original).  
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Acaba haciendo un árbol seco con una maraña de rafia negra. Siento como esta  imagen muestra  la 
desolación por la pérdida innegable que ha sufrido y que ahora se permite afrontar.  

―Más que ramas, parecen raíces al aire,― dice, refiriéndose al árbol. ―Así es como me siendo, con 
las raíces desnudas.―  

 
Fig. 3  

Su tránsito por la etapa tercera del duelo la lleva a poder reencontrarse con los padres internos. En 
una sesión en que  llega más animada, comienza a tallar con  jabón unas hojas que transformará en 
las alas de un dragón femenino (Fig. 3  inferior ‐ derecha). Representa su  lado femenino más sabio, 
que  le dice que todo está bien y que confíe. Ha empezado a confiar en  la terapia y en el proceso; 
reconoce estar más tranquila y menos pendiente de lo que quieren los demás. En la sesión siguiente 
hace una forma de pez envolviendo en celofán  las virutas de  jabón de  la sesión anterior. Le añade 
unas alas de plumas y ve que ahora tiene un dragón alado masculino (Fig. 3 inferior ‐derecha). Este 
día sería el cumpleaños de su padre, así que envuelve la serpiente, como si fuera un regalo. La invito 
a que  le pregunte a  la  figura qué mensaje  tiene para ella: ―Haz. Así de  sencillo. Haz y no  le des 
vueltas a la cabeza―.  

Sus últimas obras son un árbol con frutos en forma de corazones y una gran instalación, donde une y 
reúne todas las obras que ha producido en terapia, sobre un gran papel en el que traza unas líneas, 
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híbridos de caminos y ramas, que  le permiten conectar  los demás elementos. Con este despliegue 
final, Lucía consigue dar una  salida  sana a  su necesidad de hacer  las cosas “a  lo grande” y puede 
reunir las partes divididas de su ser.  

Conclusiones  

Por la brevedad de esta comunicación, quedan aspectos de la terapia que se podrían desarrollar con 
más detalle. Como hemos visto,  la aparición y  integración de  las emociones del duelo no aparecen 
en la secuencia standard de las fases mencionadas al inicio, que no siempre se despliegan de manera 
lineal.  

Anna  comienza a  resolver  su duelo  cuando puede  contactar  con  la  rabia y  liberarla, al  final de  la 
etapa  depresiva.  Lucía  vive  un  tránsito  intenso  por  la  fase  de  desestructuración  y  se  sumerge 
brevemente en la fase depresiva, que pronto enlaza con el reencuentro con las figuras parentales en 
su interior, simbolizadas por los dragones.  

Lo  que  se  ha  presentado  no  dejan  de  ser  viñetas.  En  cada  uno  de  los  procesos  hay  aspectos 
importantes que quedan sin explorar. Tuve que elegir y no siempre  fue  fácil sacrificar  imágenes y 
momentos de ambas terapias que merecían ser  incluidas. El criterio que seguí fue escoger aquellos 
pasajes  que  mejor  se  ajustaban  a  un  estudio  de  duelo  por  etapas.  Faltó  por  ahondar  en  las 
diferencias carácteriales de las hermanas y en los procesos transferenciales y contratransferenciales 
que se presentaron;  trabajar con  los duelos de Anna y Lucía  inevitablemente removió mis propios 
procesos  de  duelo.  Sentí  que  empatizar  con  sus  sentimientos  de  duelo me  requería  entereza  y 
ecuanimidad,  para  ser  capaz  de  acoger  las  emociones  en  la  crudeza  con  la  que  a  veces  se 
presentaban. También quedó en el tintero, desde lo artístico, el relacionar los cambios formales y de 
estilo, con las diferentes etapas del duelo, ya que ambos temas serían merecedores de otro estudio.  
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CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA IMAGEN EN LOS TRASTORNOS DE 
ALIMENTACIÓN. 

 

Jesús Esteban Berea 

 

RESUMEN  

Los trastornos de la conducta alimentaria se caracterizan por la angustia a engordar. Una autoestima 
baja  acaba  provocando  la  estigmatización  del  cuerpo. Mediante  la  creación  artística  se  puede  ir 
transformando el sacrificio de los sentidos de la anorexia o bien resignificar el sentimiento de vacío 
en la bulimia.  

PALABRAS‐CLAVE  

Anorexia‐bulimia‐cuerpo‐necesidades‐perfección.  

TITLE  

Building a new image in Eating Disorders  

ABSTRACT  

Eating disorders are characterized by the anxiety to fatten. A low self‐steem finishes stigmatizing the 
body. By means of artistic creation it can be transformed the sacrifice of senses in anorexia, as well 
as giving a new sense to emptyness in bulimia.  

KEY‐WORDS  

Anorexia‐bulimia‐body‐needs‐perfection  

“Lo que siempre busca el artista es el modo de existencia donde alma y cuerpo formen una unidad 
indivisible, donde lo externo exprese lo interno, donde la forma revele” O. Wilde  

Las personas anoréxicas y/o bulímicas no perciben el cuerpo,  la mente y el espíritu como unidad, 
tienen  una  relación  distorsionada  con  su  propio  cuerpo.  Lo  desconocen  porque  en  realidad  no 
quieren percibirlo y a menudo llegan a despreciarlo. El trabajo regular de percepción corporal ayuda 
a que aprendan a escucharse, a percibir las distintas regiones corporales y las sensaciones asociadas 
en  sus matices  positivos  y  negativos.  En  el  grupo  redescubren  la  sensualidad,  en  su  sentido más 
amplio y experimentan vivencias corporales de atracción y repulsión, incluso la amenaza y el temor.   

Por  otro  lado,  la  figuración  creativa  es  una  actividad  que  puede  contribuir  notablemente  a  la 
consolidación  del  yo,  especialmente  importante  en  la  adolescencia  que  es  cuando  existe mayor 
incidencia  de  la  enfermedad.  Al  expresar mediante  formas  y  colores  los  conflictos  internos,  con 
frecuencia  actúan más  libres  de  angustia  que  en  un  diálogo  hablado.  Además,  la  contemplación 
posterior  de  la  imagen  estimula  la  facultad  propioceptiva  al  tiempo  que  se  fomenta  una mayor 
receptividad hacia los demás.  

Una dinámica enriquecedora del  taller de arteterapia es utilizar el mayor abanico de posibilidades 
creativas para poder acceder a  todo  tipo de  intereses y personalidades. Desde el movimiento a  la 
plástica, de  la plástica a  la escritura creativa, de  la escritura a  la dramatización y así sucesivamente 
encontrando el hilo conductor de los episodios conflictivos en cada participante.  
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La propiocepción es  la capacidad del cuerpo de detectar el movimiento. El sistema proprioceptivo 
está compuesto por una serie de receptores que están en músculos, articulaciones y ligamentos. Se 
encargan de detectar el grado de tensión y estiramiento muscular.  

Para detectar y discriminar entre los diferentes estímulos ambientales o bien del interior del cuerpo, 
los estímulos deben convertirse desde sus diferentes  formas de energía al  lenguaje de  las señales 
nerviosas.  Esta  conversión  tiene  lugar  en  las  células  receptoras  sensoriales.  El  efecto  final  de 
estimular un  sistema  sensitivo  es el producir una  repuesta  comportamental del organismo.  Pero, 
¿cómo sabemos cuándo y cuánto movemos nuestros músculos? El control motor es resultado de una 
compleja interacción entre la motivación, el entrenamiento y los factores sensoriales. Es necesaria la 
información sensitiva para ayudar al control del movimiento y de la postura para realizar los ajustes 
pertinentes a los cambios y llevar a cabo una adecuada adaptación en cada situación.  

En  una  persona  anoréxica  con  cuadros  de  hiperactividad  y  con  supresión  de  las  vías  sensoriales 
debido a la restricción, es importante volver a reestablecer la sensación consciente del movimiento. 
El  carácter  enfermizo  provoca  que  pese  a  la  práctica  desaparición  de  la  musculatura  siga 
esforzándose  al máximo.  En  vez  de  tomar  como  señales  de  alarma  los mareos,  los  episodios  de 
debilidad o los escalofríos, prefieren ignorarlos e incluso sirven de pretexto para una mayor actividad 
de entrenamiento. Otros temas asociados son, entre otros, la competitividad, que dificulta el trabajo 
en  equipo,  y  la  autoexigencia,  que  impide  el  disfrute  de  la  actividad  de  una  manera  lúdica  y 
respetuosa.  

En la bulimia, debido a la sensación de insaciedad y vacío se pierde la conexión con las necesidades 
del  cuerpo  y  fácilmente  abandonan el  cuidado del  cuerpo por  cuadros de  ansiedad  y depresivos. 
Entonces, la apatía se entremezcla con la culpabilidad y no encuentran la motivación para otro tipo 
de estímulo que el que ya conocen.  

Algunos factores que se pueden mejorar con un entrenamiento propioceptivo durante una sesión de 
trabajo corporal consciente son:  

‐  la capacidad de mantener el equilibrio. En un cuerpo alineado y en equilibrio es más fácil estar 
abierto a diferentes propuestas y la adquisición de lo nuevo se vivencia con mayor facilidad.  

‐  el  sentido  del  ritmo.  El  ritmo  es  la  base  de  la  vida,  los  ciclos  los  encontramos  en  todo 
movimiento de  la Naturaleza; encontrar y poder disfrutar del propio  ritmo  se convierte en un 
reto que aumentará el grado de autoconocimiento y por lo tanto, de aceptación de sí mismo.  

‐ la capacidad de orientarse en el espacio.  
Para una persona con baja autoestima es difícil habitar el espacio que  le rodea con seguridad y 
plenitud.  Al  trabajar  referencias  espaciales  como  ejes,  distancias  y  el  propio  peso,  como 
elemento  de  gravedad  que  orienta  en  el  espacio,  se  comienza  a  tener más  confianza  en  el 
espacio vital que todo ser humano tiene derecho a ocupar y a reclamar.  

‐ la respuesta de relajación de los músculos.  
Los ciclos de tensión‐distensión permiten encontrarse en un espacio donde  los pensamientos y  las 
emociones  fluyen de una manera más  adecuada, donde  la  relajación ofrece  la posibilidad de  ser 
observador del propio problema y aprender a discernir con más facilidad.  

Este  trabajo debe  ser desarrollado  con  técnicas  suaves  y adaptadas a  cada  caso. También  se han 
obtenido  buenos  resultados  con  el  apoyo  de  la  kinesiología  aplicada  en  la  sesión  de  arteterapia, 
favoreciendo la integración hemisferial y sensitiva.  

La  interacción entre  la persona y su creación permite su posicionamiento y ofrece  la posibilidad de 
escoger entre  las diferentes maneras y distancias para observar y ser observado. Las creaciones de 
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gran  formato,  bien  sean  realizadas  en  la  pared  o  en  el  suelo,  colocan  al  paciente  en  un  nivel 
semejante en cuanto al espacio que ocupan. Una propuesta de encuadre fenomenológico es dibujar 
la propia silueta para poder reconocer la posible distorsión con la realidad. Sin embargo, esta curva 
cerrada al mismo tiempo se puede abordar como un territorio metafórico de creación  libre donde 
colocar objetos personales, memorias simbolizadas en fotografías, cartas, letras de canciones, libros 
que han marcado una época, etc., para reconocer la riqueza del universo personal.  

Es  importante explicarles  la  imposibilidad de  transformar  su  silueta  sin  límites y al mismo  tiempo 
valorar  sus  virtudes.  La  composición  original  puede  llevar  a modelos más  humanos  así  como  a 
modelos  de  belleza  femeninos  y  también  masculinos,  que  después  serán  comentados  y 
reelaborados. Por otro  lado,  los murales  temáticos ayudan a  concretar  las visiones  idealizadas en 
grupo y a poder acceder a una mejor comprensión del propio cuerpo y su funcionalidad, valorar sus 
características físicas y psicológicas.  

 

El  conocimiento  de  nuestro  cuerpo  nos  permite  utilizarlo  de  manera  más  armónica.  Este 
conocimiento  tiene  un  profundo  efecto  psicofísico  en  nuestra  capacidad  de  organización  y 
comunicación,  así  como en el desarrollo de nuestras potencialidades expresivas.  En esta  línea, el 
trabajo  propuesto  por  Bonnie  B.  Cohen,  llamado  Body‐Mind  Centering  (BMC),  se  ocupa  de  la 
vivencia  del  cuerpo  desde  los  sistemas  fisiológicos  y  desde  patrones neurológicos  básicos.  En  los 
talleres  grupales  estos  principios  de  integración  somática  se  aplican  desde  la  improvisación  para 
abordar el cuerpo tanto en sus aspectos estructurales como en los funcionales y creativos. Alrededor 
de su experiencia en relación al cuerpo Cohen dice “el cuerpo es un territorio vivo y cambiante. Los 
mapas son  las  traducciones de  la experiencia percibida y compartida con otros. Somos a  la vez, el 
objeto de estudio, el estudiante y el maestro”. Visto de esta manera, podemos además sumergirnos 
en  una  lectura  subyacente  teniendo  en  cuenta  los  mapas  corporales,  para  profundizar  en  la 
metáfora de cada problema físico reflejada en la creación. El tránsito desde la expresión corporal a la 
plástica y de la plástica a un movimiento más consciente permite navegar en el ser interior desde la 
seguridad hacia la libertad.  
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Siguiendo un modelo de bienestar basado en  la  creatividad y  la  comunicación podemos ayudar a 
adquirir una mayor conciencia y responsabilidad con la enfermedad. El masaje y dinámicas a través 
de  juegos,  empleando  la  respiración  consciente  y  otros  ejercicios  energéticos  pueden  aportar 
experiencias táctiles seguras, nutritivas, dar un sentido más acertado de los límites del cuerpo. Este 
aspecto es muy importante a ser trabajado en los trastornos de alimentación porque la vinculación 
se realiza a menudo de un modo simbiótico, tendencia adquirida desde la relación parental. Además, 
según  vamos  conociendo mejor  las  fronteras  de  nuestro  cuerpo,  tenemos más  posibilidades  de 
protegernos de  las  influencias nocivas de  los demás. El  tacto afectivo  compartido entre amantes, 
familiares o amigos podrá expresarse con más facilidad y disfrutarse con más plenitud. Como dice el 
investigador Saul Saunberg “el tacto es diez veces más poderoso que el contacto visual o verbal”. Es 
la base de la auto‐protección, aumentando consecuentemente la sensación de seguridad  

Los  niños  y  los  adolescentes  suelen  usar  el  arte  de  forma  espontánea.  Los  adolescentes  pueden 
servirse del arte para superar esa difícil etapa en la que están descubriendo y contrastando su propia 
identidad.  Muy  probablemente  están  transmitiendo  mucha  información  acerca  de  sus  estados 
internos mediante  los dibujos que  realizan. Es por esta vía por  la que  tendremos que acceder en 
muchas  ocasiones,  porque  como  dice  el  psiquiatra  Jean‐Pierre  Klein,  sería  absurdo  esperar  un 
enunciado del tipo “yo quiero curarme” porque aún está intentado definir su “yo” y sus deseos son 
ambivalentes. Se han de respetar sus defensas y evitar enfrentarse a sus resistencias, planteando un 
contexto  creativo en  tercera persona, para que el  adolescente que  afirma:  “no me  gusto”  “estoy 
harto/a de mí mismo/a” llegue a reconciliar las diferentes partes dentro de sí que se encuentran en 
una  relación  conflictiva.  Se  puede  proponer  actividades  como  la  elaboración  de  un  personaje,  el 
modelado en barro, ambas como proyección de su mundo  interno, o también  la percusión, con el 
propio  cuerpo  o  con  objetos,  que  ponen  en  la  escena  del  taller  actos,  que  por  una  vez,  no  son 
destructores.  

El ayuno fanático, el vómito provocado y la consiguiente alteración en la masa corporal, no son más 
que  síntomas  del  cuadro  visible  de  la  enfermedad.  Este  comportamiento  externo  responde  a  un 
fuerte angustia interior, expresión de una serie de problemas psíquicos.  

Las personas anoréxicas y/o bulímicas  luchan contra su propia corporeidad empleando  los medios 
más  brutales,  a  veces  destructivos.  Paradójicamente,  hacen  del  cuerpo  un  factor  dominante. 
Sabiendo que nuestro cuerpo es un instrumento maravilloso que nos permite aprender en esta vida, 
desde  el  arte  podemos  derivar  esta  tensión  hacia  un  trabajo más  inclusivo  de  pensamientos  y 
emociones reprimidas. Un ejemplo sería la construcción de su reloj de vida para ver el pasado de un 
modo  nuevo,  crear  alrededor  de  la  rabia  y  el  miedo  para  poder  perdonar  o  buscar  el  propio 
significado  del  amor  para  construir  una  visión  positiva  del  futuro.  Todo  en  un  contexto 
transformador y a su vez, potenciador de las emociones positivas. Martín Seligman, precursor de la 
psicología positiva, se convenció de que la educación es mucho más que la corrección de defectos, se 
trata de  reconocer  y  fomentar  sus  valores. De este modo, no nos podemos  limitar  a estudiar  las 
debilidades y los traumas, sino también ocuparnos por la felicidad y las capacidades.  

Con el arteterapia podemos ayudar a estos jóvenes a construir una personalidad más integrada, un 
carácter  positivo,  que  hace  que  merezca  la  pena  vivir  la  vida.  La  persona  con  trastorno  de 
alimentación cae recurrentemente en el obstáculo del victimismo, afianzándose en el arquetipo del 
huérfano por no tener los recursos pertinentes. Por ello, es muy importante potenciar la seguridad y 
la  identidad  en  su  territorio  interior.  Aunque  la  enfermedad  surge  como  medio  para  reclamar 
cuidados  y  afecto,  comúnmente  en  familias  desestructuradas  donde  la  comunicación  no  fluye 
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fácilmente, sabemos que no siempre somos más felices por recibir, sino también por disfrutar en el 
acto de dar. Una comprensión más profunda aparecerá como consecuencia de acciones positivas al 
contactar con la propia autenticidad, con el dominio del corazón en el ritual creativo del dar y recibir.  

El  acercamiento  posterior  a  la  creación  puede  ser  arduo  dependiendo  de  la  conciencia  de  la 
enfermedad  que  tenga  la  persona.  La  resistencia  al  cambio  es  alta  en  los  primeros  estadios.  Sin 
embargo, en el arteterapia partimos de  la hipótesis de que  la  intervención no ha de resolver, sino 
que ha de ayudar a superar el enfrentamiento por medio de una forma y un contenido. Como diría el 
dramaturgo e  investigador Grotowsky,  la experiencia de  lo  “vivo” es  la pregunta, mientras que  la 
creación  es  la  respuesta.  La  creación  en  terapia,  acto  y  resultado,  permite  la  transformación 
profunda del sujeto para que construya poco a poco su propia cosmogonía, se construya como autor 
de su propio destino.  

Una de las principales características en las enfermedades mentales es la disociación entre mente y  

cuerpo.  Toda  fragmentación  es  causante  de  enfermedad.  Por  lo  tanto,  un  aspecto  siempre 
importante  

es  considerar  la  obra  como  una  totalidad  artística  y  no  como  una  reunión  de  partes.  Crear  un 
conjunto,  cuidar  su  integridad  artística  y  su  expresividad.  La  palabra,  el  sonido,  el  color  y  el 
movimiento contribuyen a la totalidad y la unicidad de una forma artística coherente. En las palabras 
del físico premio Nóbel W. Heisenberg “separar  las partes del todo constituye un error esencial,  la 
realidad se encuentra en  la unidad y  la complementariedad”. La dirección es rescatar  la  integridad, 
avanzar en un proceso de síntesis, en el que la dimensión molecular, emocional y mental son notas 
de la misma sinfonía.  

El intelecto es una conquista maravillosa y corresponde a un paso 
importante en el proceso evolutivo, sin embargo considerar que 
es quien nos define  como humanos es uno de  los errores más 
peligrosos y extendidos. Un error del que estamos despertando a 
gran escala. Cada vez hay una mayor penetración en  la opinión 
pública,  así  como  a  nivel  académico,  de  la  idea  de  que  es  la 
inteligencia  emocional,  la  que  determina  nuestra  capacidad  de 
relacionarnos, adaptarnos y ser felices. Uno de los efectos de un 
intelecto  disociado  del  corazón  es  la  enfermedad  mental.  La 
solución está en despertar a esta nueva conciencia.  

Despertar  es  reclamar  ese  potencial  humano  infinito  que  nos 
aguarda  cuando  abrimos  el  corazón.  El  corazón  sólo  tiene 

cerradura, la llave sólo la tiene, sólo la ha tenido y sólo la puede tener el dueño, el propio paciente. 
El arte es una vía directa al corazón. El arte es una magnífica herramienta de catalización, ya que no 
todas las emociones se comunican a través de la palabra.  
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ÉRASE UNA VEZ… ESCRITURA Y ARTETERAPIA EN SALUD MENTAL  
 

Ana Hernández66 

 

RESUMEN  

Presentamos un caso de una mujer de 25 que después del consumo de tóxicos y un brote psicótico, 
desarrolla  un  cuadro  de  apatía  y  falta  de  conciencia  de  enfermedad que  dificulta  su  tratamiento 
psiquiátrico.  El  tratamiento  arteterapéutico  permitió  una  transformación  y  una  modificación 
subjetiva ante la inexistencia de demanda terapéutica de la paciente.  

PALABRAS CLAVE  

Psicosis, demanda terapéutica, escritura y arteterapia.  

TITLE  

Once upon a time there was… Of the writing to the art‐therapy in mental health  

SUMMARY  

Let’s sense beforehand a case of a woman of 25 years old, who after the consumption of drugs and a 
psychotic outbreak, develops a picture of unwillingly and lack of insight of disease that impedes her 
psychiatric  treatment.  The  art‐therapy  allowed  a  transformation  and  a  subjective  modification 
before the nonexistence of therapeutic demand of the patient.   

KEY WORDS  

Psychosis, therapeutic demand, writting and art‐therapy.  

 

ANAMNESIS  

Presentamos un caso de una mujer de 25 años diagnosticada de  trastorno esquizofreniforme, con 
antecedentes  de  consumo  de  tóxicos.  Está  en  tratamiento  en  Salud  Mental  desde  2004  con 
neurolépticos. Ingresa ese mismo año en la unidad de agudos del Hospital una semana por episodio 
de  agitación  y  agresividad. Con  ideas delirantes, ensimismamiento, dificultades de  concentración, 
risa  inmotivada,  insomnio e  inquietud diurna. Un  año después  su psiquiatra  la deriva  al  taller de 
arteterapia. Entre otras cosas resalta su nula conciencia de enfermedad, escasa elaboración en  las 
entrevistas y su rechazo a  la medicación. Presenta desinterés en general por cualquier ocupación y 
hacia el contacto social.  

Después de varias entrevistas preliminares con  la arteterapeuta se establece  iniciar el  tratamiento 
con 1 sesión semanal individual, durante ocho meses.  

                                                                 
66 Doctora en Bellas Artes, Arteterapeuta 
Arteterapeuta.  Trabaja  en  un  Centro  de  Salud Mental  de Valencia  y  es  profesora  en  el Máster  de Arteterapia de  la 
Universidad de Murcia. Ha publicado diversos artículos sobre arteterapia en Salud Mental. Comisaria de  la exposición 
“Pinacoteca Psiquiátrica 1917‐1990” producida por  la Universidad de Valencia. Expuesta desde octubre a enero en La 
Nau, Valencia y desde marzo a mayo de 2010 en el Museo de Elche.  
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EL TALLER DE ARTETERAPIA  

La entrada de la paciente en arteterapia viene marcada por el desinterés inicial y una dificultad para 
poner palabras a la imagen creada. La introducción del texto a través de los cuentos abre la vía del 
trabajo arteterapéutico. Los cuentos son algo que nombra  la paciente en una de  las sesiones y que 
se  recoge  como  una  nueva  herramienta  de  trabajo.  Los  personajes  que  va  creando,  viajan  de  la 
imagen a  la escritura y de ésta a  la  imagen  facilitando  la posibilidad de establecer nexos entre sus 
creaciones, su biografía o el tiempo presente‐pasado en un continuo diálogo que aportan sentido y 
esperanza a la ruptura que supuso para ella la aparición de la psicosis. En esta presentación veremos 
la lógica o como dice la paciente “la moraleja” del texto y la imagen. El ritmo que aporta cada una de 
las  creaciones en el diálogo  transferencial  así  como  los problemas que  surgen en el proceso  y el 
cierre del mismo. Este caso nos  invita  igualmente a pensar sobre cuestiones del arteterapia en  las 
instituciones públicas como: ¿qué es lo que produce el cambio o la mejora? o ¿cuánto tiempo ha de 
durar un tratamiento? Entre otras preguntas.  

El taller de AT es un espacio del centro de 
salud  donde  la  creación  plástica  es 
posible  y  se  “expone”  de  una  forma 
dramática, esto es en  la obra uno  se  ve 
como  un  otro  y  en  la  representación 
aparecen  elementos  que  hablan  en 
ausencia  de  aquello  que  interroga  al 
sujeto.  El  taller  es  un  lugar,  distinto  al 
que ocupa en otros espacios. No se trata 
de teatralizar la intervención, o de buscar 
efectos  catárticos  sino  de  retomar  el 
proceso  de  creación  en  otro  registro:  el 

de  la memoria  de  la  experiencia  plástica  y  la  huella  del  afecto  en  ella. Al  finalizar  cada  taller  se 
comenta el proceso. Esto es sumamente importante. La palabra remarca lo significativo de las obras 
plásticas, ayuda a entrelazar  los  fragmentos y narra  la sorpresa de  lo nuevo o de  la  repetición. La 
palabra permite una  relectura de esa  imagen  cargada de  subjetividad, aporta una distancia, en  la 
obra uno se ve como otro. Habla de aquello que se “cae” del discurso lógico, que abre interrogantes 
sobre el malestar y la angustia Se trata de una aventura, la de crear en AT, que hemos de ir siguiendo 
en el proceso y que nos llevará más lejos habitualmente de donde creemos en su comienzo.  

Se trabajarán en definitiva las dificultades de pensarse a sí mismo en una imagen, de la creación de 
un  objeto  artístico  fuera  de  convenciones  y  ligado  a  una  emoción  particular.  Las  emociones más 
profundas se pueden sentir a través de  los materiales y  las producciones del sujeto. Se trabajará el 
encuentro con la materia y las revelaciones que esto posibilita.  

El arteterapeuta en este recorrido singular y original de  la 
paciente  intentará activar con  sus  señalamientos, con  sus 
preguntas  u  ofreciendo  algún  material  que  facilite  la 
continuidad  del  proceso  (en  este  caso  fue  la  arcilla,  los 
cambios  de  tamaño  del  papel  o  el  papel  picado  o  la 
escritura), la expresión de su afectividad y las producciones 
significativas.  Las  asociaciones  que  pudo  hacer  fueron 
entrelazando  un  discurso  simbólico  nutrido  de  palabras, 
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textos e imágenes. Un discurso que le permitió tomar distancia para retomar de nuevo la imagen en 
la misma  sesión  o  la  siguiente  y modificarla.  La  transformación  de  los materiales,  al  inicio muy 
sencillos alcanzaron en el taller una nueva vida o mejor dicho un nuevo guión en su relato.  

CONCLUSIONES  

La  entrada  en  el  taller  de  arteterapia  supuso  para  la  paciente  pasar  de  la  disgregación,  de  los 
elementos  sueltos,  la  literalidad,  la  desproporción,  a  las  tres  dimensiones.  De  la  palabra  a  la 
metáfora del cuento.  

Tuvieron que pasar varias sesiones para que la escritura entrara en juego. No se le plantearon temas 
de trabajo, ni materiales sino que se le ofrecieron los que estaban en el taller y ella fue eligiendo. Sin 
embargo ante un emergente,  los movimientos de  las manos de  la paciente explicando que había 
iniciado un curso de peluquería abrió la posibilidad de trabajar con el barro, dando más consistencia, 
haciendo  más  complejas  sus  creaciones  y  la  entrada  posteriormente  al  relato.  Las  formas  que 
sugerían historias conectaron a la paciente con los cuentos infantiles que ella contaba a sus primos y 
cómo  aquello  era una  situación  gozosa  en  su  adolescencia.  Este  regreso  a  la  infancia  le permitió 
progresar en el relato. Le permitió enriquecer su discurso plástico y volver a narrarse, no desde  la 
enfermedad sino desde la literatura, entrelazando vida y sufrimiento y al final con ilusiones. Entró el 
juego y poder jugar enfrentándose a las reglas, a los límites.  

Lo  que  inicialmente  se  había  planteado  como  déficit,  como  una  dificultad  para  despegarse  de  la 
literalidad se descubre por efecto del trabajo arteterapeútico, en los primeros bocetos de una nueva 
historia.  

La  función  de  la  escritura  le  puso  en  relación  con  sus  recuerdos,  que  resignificó  asociando  con 
vivencias del presente y le permitió ser comprendida y “vista a través de la obra” y comprenderse.  

Por ejemplo, pinta un crucifijo que vio en un programa de TV. Lo transforma a su modo y habla de 
que era una obra de un  recluso que  le  impactó.  Lo  relaciona  con el  sufrimiento en  la  cárcel  y  la 
liberación con  la pintura, y con el arteterapia. Dice: “algo parecido hacemos aquí”. También  lo ve 
como  un  reconocimiento  social  al  salir  en  la  TV.  Se  produce  en  esas  semanas  una  adhesión  al 
tratamiento  (se  toma  la medicación, escucha  las  recomendaciones de  su psiquiatra,  cuida más  la 
alimentación, el aspecto, está más activa y ha iniciado un curso de peluquería).  

En otra obra aparece,  la maldad en forma de sirena,  la envidia,  los celos, el castigo y  la muerte. La 
vida y sus pasiones entran en su relato a  través de estos personajes(sirena, serpiente, un hijo y el 
rey).  

Pone distancia en  la recreación de  la Medusa, sirena mítica, defendiéndose del naufragio  (la  lucha 
entre el sexo y la muerte. Habla a partir de la obra de sus dificultades de pareja, sus deseos de tener 
hijos y no poder)67.  

Es bruja,  ratón  y  alquimista en otras  imágenes  condensadas de  forma onírica entre  la magia  y  la 
omnipotencia  infantil  (es una  relato cercano a  la “casa de chocolate” en  la que ella  identifica a  la 
bruja como la enfermedad y al ratón como el héroe que les salva).  

Es  la  imagen  la que convoca el texto y no a revés según dice. Es una escenografía “bruta” que  liga 
texto  y emociones  sensoriales. Ante un desbordamiento psíquico  la escritura hace una  suplencia, 

                                                                 
67 Cadoux (1999,82) 3 Cadoux, B. (1999, p 12) 
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invistiendo la descarga motriz en una manera de resolución o al menos de nueva reformulación del 
conflicto psíquico, desde el punto de vista dinámico.  

La  producción  le  devuelve  una  imagen más  amable  frente  a  la  falla  de  la  psicosis  en  la  doble 
dimensión  de  sueño  y  narración  (integrando  sentimientos  intolerables,  como  el  amor  y  el  odio). 
Bascula  entre  el  cuento  (relato materno)  y  la  transmisión  de  signos  y  reglas  propias  del  relato 
(paterno).   

La  imagen y  la escritura  le han brindado  la posibilidad de  sostenerse en el mundo y hacerlo más 
habitable  para  ella.  Le  ha  permitido  regular  la  fragmentación  pasando  de  la multiplicidad  de  las 
imágenes  a  centrarse  en  una  incorporando  sus  dificultades  y  dándoles  sentido  apuntalando  su 
fragilidad. Dotándole de una estructura más sólida que pivote entre poner los pies en el suelo, para 
espantar  las amenazas (el espantapájaros de una de sus pinturas) y disfrutar del juego. La escritura 
ha funcionado como un catalizador de la realidad psíquica68. Si inicialmente la pobreza asociativa la 
podríamos señalar como un signo psicopatológico, en Arteterapia  la contemplamos como un reto, 
un  punto  de  partida  donde  se  quedó  interrumpido  el  sentido.4 No  tomándolo  semiológicamente 
como  anormalidad  sino  como  un  continuum  reconstructivo  en  la  dialéctica  de  la  expresión  y  del 
proceso terapéutico.  
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ARTETERAPIA EN UNA UNIDAD HOSPITALARIA DE TRATAMIENTO Y 
REHABILITACIÓN:  

“EL SR. K,... UN ARTISTA FRUSTRADO, AL QUE NO ENTIENDE NADIE”  
 

Carmen Menéndez Pérez69 

 

RESUMEN  

Presento un caso clínico de Trastorno Esquizoafectivo de una Unidad Hospitalaria de Tratamiento y 
Rehabilitación  (UHTR).  La presentación  se  construye a partir de  la historia  clínica  facilitada por el 
equipo  médico  junto  con  el  recorrido  del  paciente,  a  través  de  sus  producciones,  palabras  y 
presencia en el taller de Arteterapia.  

PALABRAS‐CLAVE  

Repetición, riesgo, creatividad, pensamiento, emoción.  

TITLE  

Art Therapy in a Hospitable Unit of Treatment and Rehabilitation: “ Mr. K... a frustrated artist, whom 
nobody understands “  

ABSTRACT  

I  present  a  clinical  case  of  Disorder  Esquizoafectivo  of  a  Hospitable  Unit  of  Treatment  and 
Rehabilitation  (UHTR).  The  presentation  is  constructed  from  the  clinical  history  facilitated  by  the 
medical  equipment  together  with  the  tour  of  the  patient,  across  his  productions,  words  and 
presence in Art Therapy workshop.  

KEYWORDS  

Repetition, risk, creativity, thought, emotion.  

 

PRESENTACION DEL CASO CLINICO  

El paciente que presento tiene cincuenta y muchos años. El Sr. K.  ingresa en 2008 en una UHTR de 
Madrid, derivado por un centro de Salud Mental.  

Su historia narrada brevemente es  la siguiente70: Es soltero, el mayor de cuatro hermanos y único 
varón. Hasta finales de 2007 reside con su madre hasta que ésta fallece y se queda solo.  

Nace en un pueblo castellano. A la edad de 3 años, su padre emigra a América para trabajar. Según 
describe su hermana: “la madre era la típica castellana esteparia, donde los afectos apenas estaban 
presentes…., y el padre, era una persona más alegre, un busca vidas...”  

                                                                 
69 Arteterapeuta  
70 Información facilitada por el equipo de la UHTR de la clínica. 
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Su  infancia  transcurre  en  diferentes  lugares  y  finalmente  se  instalan  en Madrid.  Con  el  paso  del 
tiempo, la esperanza de que el padre vuelva se va difuminando.  

A la edad de 13 años, el paciente entra en un seminario y estudia Bachillerato.  

Estudia hasta COU y  realiza unos  cursos de especialización,  llegando a  tener algunos  trabajos,  sin 
permanecer mucho tiempo en ninguno de ellos; siempre sentía mucha presión. En este período se 
inicia en el consumo de hachis y alcohol.  

El paciente empieza a estar mal aproximadamente  a los 23 años.  

El Sr. K  refiere que empezaron a verle en Salud Mental  “porque mientras veía  la  televisión  sufría 
alucinaciones”. Nunca había tenido televisión, estaba habituado a la radio… La imagen chocaba con 
el sonido…, esto provocó la esquizofrenia”. Así también refiere que encontró la religiosidad en el arte 
y en los evangelios.  

Ha  tenido  varios  intentos  de  suicidio  para  evitar  ser  ingresado,  auque  dice:”ni  ahora  ni  antes  he 
deseado la muerte”.  

Ha  ingresado  involuntariamente  unas  19  veces.  Su madre  era  un  “factor  desestabilizador  por  la 
actitud negativa hacia el tratamiento y el propio paciente”.  

En el momento del  ingreso en  la clínica el diagnóstico es de T. Esquizoafectivo  fase depresiva con 
nula conciencia de enfermedad.  

“El paciente se define como un artista frustrado, al que no entiende nadie, y menos los psiquiatras”. 
“Que busca una mujer para convivir, si es que sus hermanas no pueden hacerse cargo de él”. “Quiere 
volver a casa”.  

EL SR. k EN EL TALLER DE ARTETERAPIA  

El taller de Arteterapia se desarrolla en el centro hospitalario una vez por semana, con una duración 
de 70 minutos.  

El Sr. K a través de algunas de sus obras:  
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  Imagen 1  

La 1ª y 2ª imágenes son de la primera etapa y la 3º imagen es posterior. En el recorrido, transita del 
caos inicial a una cierta estructura más organizada.  

  Imagen 2  

En el proceso se aprecia menos repetición y automatismo. Se permite asumir riesgos, explorar con 
nuevos materiales. Parece que empieza a hilar todo de manera menos obsesiva. (Imagen 3 y 4)  
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  Imagen 3  

Al  principio  usa  las  palabras  de  forma  automática,  inconexa  y  sin  sentido  (Imagen  1  y  2).  Se  las 
inventa.  Las  escribe  y  las  dice  de  forma  explosiva,  como  si  no  las  pudiera  contener,  como  si  le 
dominaran.  Parece  que  la  palabra  “intelectualizada”  le  resulta  un  lugar  seguro  donde  se  siente 
protegido y “camuflado”. Y poco a poco, a través de las obras y de los títulos, conecta cada vez más 
con lo que le resuena de su historia, de su mundo interior. Hay un intento de comunicar y de sentirse 
entendido.  

  Imagen 4  

Va creando puentes entre la razón y la palabra en un lado; los afectos, la emoción y lo vivencial en el 
otro. Cuando pone palabras a su obra “Genitalidad” (Imagen 4), habla del deseo, del amor, rescata 
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trozos de sus recuerdos y de sus afectos. Se apropia de partes de si mismo que le pueden ayudar a 
construirse.  

  Imagen 5  

En esta última imagen conecta con lo concreto, en relación con la muerte de su madre. Conecta con 
el dolor que le produce. Lo saca fuera, lo puede verbalizar. Crea puentes entre el afuera y el adentro. 
Su obra es reparadora y poética.  

En su manera de estar en el taller se aprecia un cambio: de la hiperactividad inicial a momentos de 
concentración y ensimismamiento en la realización de la obra.  

Con el grupo también su evolución ha sido positiva. Parece más permeable en  la  interacción con el 
otro: más escucha, aporta ideas, valora la producción del compañero, menos invasivo.  

El Sr. K podría haber estado acumulando a lo largo de su vida un discurso teórico e intelectualizado 
(filosofía, arte, religión, política, psicoanálisis, tarot,…) por su necesidad urgente e imperiosa de dar 
sentido  a  lo  de  dentro,  lo  fragmentado  e  inconexo.  Con  el  deseo  vital  de  llenar  un  vacío  de 
comunicación con el afuera.  

Cuando  hablamos  de  personas  con  enfermedad mental  grave,  podemos  hablar  de  su  profundo 
sufrimiento  psíquico:  obstáculos  para  la  comunicación,  alto  nivel  de  angustia,  baja  conciencia  de 
enfermedad, cautivos de su escisión, sumidos en la tristeza y desesperanza del excluido, sin sustento 
de realidad, en la servidumbre del otro por no encontrar su “yo”, atrapados en la soledad, el silencio 
y la desintegración...  

En el  tratamiento de personas como el “Sr. K”, activar procesos creativos en  los que  se ponga en 
juego  relacionar,  integrar, dar  sentido,... puede  facilitar  la  construcción de pedazos de  la historia 
escindida; recuperar momentos y personas no recordadas, conformar y restaurar emociones, crear 
lazos con el pasado, vivenciar el paso del tiempo,... que les ayude a encontrar eslabones olvidados o 
perdidos que restauren su biografía, la enriquezcan en experiencias, les genere nuevos horizontes y 
mayor conocimiento de si mismos. Volver a narrar una historia personal y única que disminuya  la 
escisión, facilite la continuidad existencial  y reduzca el sufrimiento.  
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En  ese  proceso  se  ponen  en  juego  las  emociones,  deseos,  resistencias,  miedos,  pensamientos, 
sensaciones,  lo  corporal... Se activan,  relacionan, entrecruzan,  superponen, en  la búsqueda de un 
nuevo orden. En búsqueda de sentido.  

El caso del “Sr. K” podría ser un claro ejemplo del deseo obsesivo y vital por conectar con el mundo. 
Por salir de la terrible fragmentación, en la búsqueda interminable de un lugar para existir.  
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COMUNICACIÓN: EL DOLOR DE LA “NORMALIDAD”  

ARTETERAPIA COMO CAMINO PARA EL DESARROLLO PERSONAL 
 

Marina Ojeda López71 

 

RESUMEN  

En nuestra aparente “normalidad” muchas veces encontramos vacío, dolor o pesadas cargas que nos 
limitan y nos impiden evolucionar. Cualquier persona que tenga inquietud por reencontrarse consigo 
misma,  puede  ayudarse  del  arteterapia  como  vía  para  transitar  por  sus  símbolos  y  construir  de 
manera creativa un nuevo lenguaje que facilite su toma de conciencia y su desarrollo personal.  

PALABRAS CLAVE  

Arteterapia, desarrollo personal, “normalidad”, conciencia, salud emocional.  

TITLE  

THE “NORMALITY” PAIN. Art‐therapy: a way to personal development  

SUMMARY  

From  time  to  time,  within  “the  normality”  of  our  everyday  routine  we  sometimes  discover 
emptiness, pain, and significant responsibility that can limit us and prevent personal development  

The steps of the creative process provide a blueprint that guides a person through conflict resolution 
and allows them to develop more fully as individual. Art therapy integrates creative and therapeutic 
resources and builds a new language that enables a person to increase self‐awareness and enhance 
their cognitive abilities.  

KEY WORDS:  

Art Therapy, self‐development, “normality”, awareness, emotional health.  

 

DESCRIPCIÓN  

Esta  propuesta  de  comunicación  parte  de  mi  experiencia  con  grupos  de  trabajo  orientados  al 
desarrollo personal a través del arteterapia así como de casos individuales orientados a tal fin.  

Partiendo de una visión humanista de  la  realidad,  la  terapia es  sinónimo de compromiso con uno 
mismo, de  toma de conciencia y de conexión con  los propios recursos que nos permitan construir 
una manera más  sana  y  enriquecedora  de  tomar  y  dirigir  nuestra  propia  existencia.  Por  tanto, 
hablamos de terapia desde la salud, teniendo como meta nuestro desarrollo integral.  

El  empleo  del  arte  en  terapia,  aporta  un  amplio  abanico  de  opciones  para  trabajar  las 
“enfermedades del alma”. El dolor de la “normalidad” es un dolor emocional que da muestras de ese 
vacío  existencial  sentido  por muchas  personas  en  un  momento  dado,  de  ese  “estar  atrapado” 
buscando una salida a una vida llena de compromisos vacíos que amarran y apresan. La depresión, el 
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estrés,  la  ansiedad,  la  tristeza,  la  apatía,  la  falta  de  rumbo  o  el 
sinsentido son enfermedades del alma que se han ido normalizando 
hasta considerarse comunes.  

Como seres humanos tenemos un impulso innato hacia el desarrollo 
personal,  hacia  el  crecimiento  interior,  y  buscamos  superarnos  a 
nosotros mismos, aspiramos a encontrar  la manera de sostenernos 
y afianzarnos sobre raíces firmes. El miedo a atravesar el dolor y  la 
tendencia al sufrimiento, nos desvían del propósito  impidiéndonos 
transitar  nuestras  dificultades  con  paso  seguro,  con 
responsabilidad,  con  dignidad  y  honestidad.  Esto  va  poco  a  poco 
generando nuestras neurosis, nuestras  trampas,  apresándonos  sin 
que nos demos cuenta en un mundo lleno de máscaras.  

Por eso, es una actitud sana el querer superar la “normalidad” en la 
que  vivimos.  El  arteterapia  orientado  al  desarrollo  personal  nos 
ofrece  la posibilidad de re‐construirnos, de re‐dibujarnos, tomando 

cuerpo, adquiriendo presencia, elaborando nuestros propios recursos y ensayando nuevas maneras 
de ser y estar en el aquí y ahora.  

Parto de  tres  conceptos básicos que, aunque  son  sencillos y bastante  comunes, para mí  son muy 
reveladores al ser aplicados a un contexto arteterapéutico para el desarrollo personal: el dolor,  la 
normalidad y la conciencia personal.  

EL DOLOR  

Nadie quiere hablar del dolor. Tapamos el dolor,  lo escondemos,  lo  ignoramos. Queremos olvidar 
aquello que no nos gusta, todo aquello que ha supuesto una experiencia difícil y nos olvidamos en 
este intento de que la vida no está exenta de dolor, en ninguno de sus aspectos.  

Cuando  comencé  hace  tres  años  a  participar  en mi  primer  grupo  de  trabajo  personal,  empecé  a 
darme cuenta cómo detrás de muchas de nuestras experiencias, debajo de muchas otras  

emociones  y  comportamientos  que  ponemos  en  primera  línea  como  la  rabia  o  el  enfado,  la 
prepotencia o  la  impotencia,  la tristeza, el miedo, etc., aparecen el amor como sentimiento puro y 
presente en nuestras relaciones y el dolor como respuesta a necesidades amorosas no satisfechas o 
interrumpidas. Y es nuestro intento por no sentir ese dolor, por aparentar que no está, por evitarlo, 
lo  que  genera  muchos  de  nuestros  conflictos  y  dificultades  en  la  vida,  llevándonos  incluso  a 
enfermedades y  fomentando  las grandes neurosis de nuestro 
tiempo.  

Dentro de  los talleres de arteterapia y desarrollo personal, ha 
sido una gran experiencia para mí haber podido acompañar a 
estas personas en el proceso de aceptación de sus emociones, 
sean cuales sean, de darle un lugar a lo que sienten para poder 
mirarlo de frente e integrarlo de manera sana.  

La  negación  es  lo  que  genera  el  conflicto.  La  aceptación  nos 
hace  responsables de  lo que nos  pertenece  y nos da  fuerzas 
para transitar las dificultades que la vida nos plantea.  
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Dentro de mi experiencia con grupos, ante el dolor caben diversas reacciones y un amplio abanico de 
posibilidades  que  van  desde  la  negación,  que  sigue  generando  conflicto,  carga  emocional, 
somatizaciones,  etc.  hasta  la  completa  identificación  con  el  sufrimiento,  lo  cual  también  genera 
malestar y barreras que impiden y dificultan el crecimiento.  

ENTRE EL DOLOR Y SUFRIMIENTO…. TRANSITAR EL DOLOR….  

Descubrir  la  diferencia  existente  entre  el  dolor  y  el  sufrimiento  es  fundamental.  Éste  último  se 
convierte en nuestra cotidianeidad en un constante aliado para no mirarnos, para no asumir nuestro 
papel protagonista y afianzarnos en la victimización y en el reproche.  

Si aprendemos a reconocer el dolor y  la dificultad como oportunidades que  la vida nos brinda para 
avanzar  y  evolucionar,  podremos  sostenernos  sobre  pilares más  sólidos.  El  dolor  no  desaparece 
porque  lo  ignoremos  o  lo  miremos  de  lado.  Sigue  ahí  y  se  va  haciendo  cada  vez  más  fuerte, 
disfrazado de rabia, de culpa, de tristeza.  

Dentro de estos talleres de arteterapia para el desarrollo personal hemos tenido la gran oportunidad 
de poner nuestros sentimientos sobre  la mesa, reconocerlos e  integrarlos como parte de nosotros, 
sin enjuiciarlos o disfrazarlos.  

Todos  “nos  dolemos”,  porque  el  dolor  se  vuelve  contra  nosotros  mismos.  Todos  guardamos 
pequeños retazos de  insatisfacciones que nos  llevan a transformar  la realidad de modo que “no se 
note” que nos duele. Pero he ahí la base de nuestras neurosis, el alimento que les da cuerpo y que 
las mantiene.   

LA NORMALIDAD  

La  búsqueda  de  la  “normalidad”  puede  convertirse  en  una  trampa  que  nos  limite  en  nuestras 
posibilidades de desarrollo y de expansión. La  llamada normalidad no existe, es una  ilusión y una 
cortapisa a la capacidad latente en toda persona de cambiar, evolucionar y encontrar vías distintas, 
otros caminos para ser lo que realmente somos.  

Tratamos de encasillar los conceptos, las ideas, los sentimientos: la salud‐la enfermedad, lo normal‐
lo distinto, lo bueno‐lo malo, la cordura‐la locura, el amor‐el odio y para eso tendemos a extrapolarlo 
todo, quedándonos solo con una parte, con la que más nos interesa, renunciando con ello a esa otra 

mitad que también forma parte de nosotros. Rechazamos la locura, 
el caos, el dolor, rechazamos la vulnerabilidad, la tristeza, el vacío. Y 
con esto no somos conscientes de que a través de la integración es 
como  conseguimos ubicarnos en ese punto  intermedio, muy  lejos 
de la normalidad patológica imperante en nuestra sociedad.  

La  búsqueda  de  esa  normalidad  inexistente,  de  ese  “todo  está 
bien”,  es  lo  que  nos  aleja  de  cualquier  posibilidad  de  sanarnos. 
Dentro  de  esa  “normalidad”  ubicamos  las  grandes  enfermedades 
del alma, enfermedades de nuestro tiempo que se consideran cada 
vez más  comunes,  como  la  depresión,  la  ansiedad,  el  estrés  o  el 
sinsentido. ¿Qué hacer ante esto? Mirarnos, reconocernos, transitar 
el dolor y volver a construirnos desde el principio.  

Pero hay que abonar el camino y para ello el grupo en arteterapia 
tiene mucho que aportar.  
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La CONCIENCIA PERSONAL dentro de la dinámica grupal.  

El  grupo  facilita  la proyección en el otro  y por  lo  tanto  actúa  como espejo,  tantos espejos  como 
personas devolviéndonos esa imagen nuestra negada, rechazada y también la aceptada y amada. El 
grupo contiene y muestra de manera a veces rotunda, otras veces suavemente, aquellos aspectos 
nuestros que emergen para ser retomados y abordados.  

Desde una perspectiva humanista, tomar conciencia de lo que aparece en el trabajo personal, es el 
primer paso y el más relevante para poder generar un diálogo con nosotros mismos y favorecer un 
cambio de perspectiva y de actitud.  

La toma de conciencia supone aceptar la propia responsabilidad en el manejo de lo que sentimos, de 
lo que deseamos. Es  fundamental que nos hagamos cargo de  lo propio, de  lo sentido,  lo vivido,  lo 
experimentado. La obra entra como un elemento más dentro de esta dinámica grupal y nos pone de 
frente con nosotros, con nuestros nudos emocionales, con nuestros logros y descubrimientos.  

El proceso de realización de  la obra nos ubica  temporalmente, nos hace sentirnos presentes en el 
propio  acto de  crear  y nos  invita  a  situarnos  aquí  y  ahora para,  a partir de  ahí,  reconstruirnos  y 
ensayar nuevas maneras de ser y estar en la vida.   

ARTETERAPIA PARA EL DESARROLLO PERSONAL  

El  arteterapia  cobra  fuerza  como  vehículo,  como  canal  que  establece  un  puente  entre  nuestro 
exterior  

y nuestro  interior, como espacio que genera preguntas y respuestas, que  facilita  la revisión de  los 
que somos, de la estructura que nos sostiene.   

Entre  las personas que asisten a un taller de arteterapia para el desarrollo personal, muchas veces 
existe una sensación de búsqueda, de necesidad de descubrirse y encontrarse a sí mismas. Puede ser 
que no sepan bien qué quieren, qué necesitan, pero sienten un vacío existencial, una carencia en sus 
vidas que las hace buscar en estos talleres un aliciente para encontrarse a sí mismos. La sociedad en 
la que vivimos está muy  centrada en  lo material y deja poco espacio para  involucrarnos en otras 
facetas sumamente importantes: la atención a nuestra interioridad, el despliegue de nuestro mundo 
emocional,  instintivo  y  espiritual.  Maslow  (padre  de  la  psicología  humanista)  denomina 
metanecesidades o valores supremos a esa tendencia o motivación hacia la autorrealización.  

Si  solamente  vivimos  centrados  en  cubrir  nuestras  necesidades  básicas,  experimentamos 
desequilibrio y nos volvemos muy dependientes del medio y de los otros, a quienes buscamos para 
cubrir nuestras carencias.  

En otras ocasiones hay una intención concreta de resolver alguna cuestión inconclusa. O puede que 
esa  necesidad  surja  a  lo  largo  del  proceso  arteterapéutico,  en  la  medida  en  que  vamos 
flexibilizándonos y haciéndonos más permeables.  

Para  algunos  el  arte  ha  sido  un  lenguaje  utilizado  y  con  el  que  ya  se  sienten  familiarizados;  se 
plantean ahora emplearlo de otro modo, de manera que pueda servirles para expresarse, desarrollar 
su creatividad, sin seguir patrones concretos y estereotipados.  

En  general,  en  todos  los  casos  existe  una  necesidad  latente  en  cada  persona  por  crecer 
interiormente, por conocerse más y mejor, por superarse a sí misma, por evolucionar y mejorar.  
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Considero que, al margen de las diferentes discapacidades, enfermedades, problemáticas sociales y 
situaciones  específicas  que  hacen  a  determinado  colectivo  ser  susceptible  de  beneficiarse  del 
arteterapia, existe un aspecto común a  todos ellos:  la necesidad de superación,  la búsqueda de  la 
satisfacción, del bienestar y del desarrollo personal. Y así la enfermedad o la dificultad, se convierte 
en una  “oportunidad”, en vehículo de vida y de  crecimiento. Dejamos así de escondernos en ella 
para apoyarnos en ella. Las crisis vitales dejan de ser sinónimos de conflicto y pasan a ser sinónimo 
de cambio y oportunidad.  

En este  tipo de encuentros  la  temática es  lo de menos, es simplemente orientativa, un eje al que 
recurrir y al que renunciar. Lo importante es lo que emerge en el proceso de trabajo y lo que, sesión 
tras sesión, va aflorando y viendo la luz a medida que ellos se lo van permitiendo a sí mismos. Lo que 
realmente  buscamos  en  estos  trabajos  es  el  emerger  de  la  conciencia,  el  facilitar  un  campo  de 
experimentación en el que cada persona pueda explorarse, desmontarse y reconstruirse a su ritmo y 
a su manera. Y para cada uno va tomando  forma un discurso y una  línea temática distinta que  los 
define y los encauza hacia su propio proceso personal dentro del grupo. Así, a medida que cada cual 
va  encontrando  su  canal,  va  afianzándose  en  su  discurso  y  el  grupo  sirve  como  contenedor  que 
sostiene, que acompaña, que devuelve una mirada.  

Dentro  de  este  planteamiento  de  trabajo,  hemos  podido  elaborar  aspectos  tan  diversos  como  la 
autoestima y el autoconcepto, la herencia social y familiar, el cuerpo como canal de comunicación, la 
razón‐la  emoción  y  el  instinto,  la  feminidad  y  la masculinidad,  el  equilibrio  y  el  ruido  interior, 
polaridades, etc.  

A medida que vamos implicándonos, van apareciendo esos dolores, esos temores. El grupo acoge y 
facilita esa mirada introspectiva. Y parece que al ver en el otro la humanidad y la vulnerabilidad que 
ello implica, nos permitimos ceder a nuestra propia vulnerabilidad, dejar caer las armas que usamos 
en  la defensa de esa  imagen  construida de nosotros mismos, en ocasiones  rígida e  inconsistente, 
para dejarnos fluir y mecer por la vida.  

Por eso ya no nos sentimos “normales” nunca más, porque somos conscientes de que esa  idea de 
“normalidad” nos limita y nos empobrece.  

En  los talleres grupales de arteterapia hemos podido descubrir que a veces es duro y difícil vivir de 
manera  consecuente,  pero  que merece  la  pena  y  que,  una  vez  iniciado  el  camino,  nos  resulta 
imposible renunciar a él.  

También hemos descubierto cómo nos escondemos detrás de nuestras máscaras para mostrarnos al 
mundo… pero que podemos ser más auténticos, si queremos.  

Hemos aprendido a ampliar  la percepción de nosotros mismos, a ser más tolerantes y a reconocer 
nuestra sombra.  

COMO CONCLUSIÓN  

En  estos  talleres  hemos  empleado  todo  tipo  de  procedimientos,  desde  el  dibujo  y  la  pintura, 
pasando por el modelado, la fotografía, el vídeo, el collage, objetos, la escritura, hasta la música, el 
movimiento en el espacio, relajaciones y visualizaciones. El cuerpo adquiere  importancia como caja 
de resonancia de  lo que vamos viviendo y experimentando, como termómetro de  los movimientos 
que se producen a nivel interior.  



 
I Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA: Las voces de la profesión y sus campos de intervención 
  258 

Todos estos recursos se ponen al servicio de las necesidades individuales de cada uno, facilitando un 
proceso de descubrimiento de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. El arte se presta como 
campo de experimentación en búsqueda de  la conciencia personal,  facilitando un mayor contacto 
con la realidad que vivimos, acompañándonos para superar la “normalidad” y bucear en las miles de 
posibilidades que  la vida nos presenta, atravesando el dolor y  teniéndolo presente como parte de 
nuestro proceso de crecimiento.  

Como decían los Polster, “la terapia es demasiado beneficiosa para reservarla sólo a los enfermos”. 
El  arteterapia  se  inserta  en  la  sociedad  llegando  también  a  todas  aquellas  personas  que  buscan 
mejorar su calidad de vida,  integrando  la vivencia de  lo corporal,  lo emocional y  lo espiritual en el 
momento presente.  

El  arte  se humaniza en  cada experiencia dentro del  taller de  arteterapia.  El  arte  se hace  vida en 
momentos difíciles aunque maravillosos, en  los que entramos en contacto con el dolor de nuestra 
“normalidad”.  
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RESUMEN  

En  los  talleres de arteterapia con mujeres maltratadas  frecuentemente, aunque no siempre, se ha 
detectado  la  existencia  de  un  abuso  infantil  precedente  a  la  situación  de  maltrato.  El  trauma 
prolongado  y  repetido  que  supone  el maltrato  en  la mayor  parte  de  los  casos  resulta  ser  aquí 
además un viejo conocido.  
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INTRODUCCIÓN  

Desde  el  año  2001  he  trabajado  como  arteterapeuta  con  mujeres  maltratadas.  Los  talleres  se 
realizaron en situaciones muy diferentes, como son una casa de acogida, un centro de asistencia o 
una  asociación  de mujeres maltratadas,  y  también  con  diferentes  periodos  de  duración,  lo  que 
supuso  tener que  abordarlos desde distintas estrategias  y  recursos,  adaptándome  a  la  casuística, 
situación vivencial y posibilidades de  intervención de cada grupo de participantes. A pesar de esto, 
como  es  lógico,  todas  estas  experiencias  han  tenido  muchos  puntos  en  común  tanto  en  el 
planteamiento y metodología utilizada como arteterapeuta, como en  las diversas vivencias por  las 
que  habían  pasado  las  participantes.  Esto me  ha  permitido  comprobar  que  en  todos  los  grupos 

                                                                 
72 Arteterapeuta  
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siempre  ha  surgido  algún  caso  en  el  que  la  participante  había  estado  anteriormente  sometida  al 
abuso infantil en el entorno familiar, en alguna de sus múltiples formas y grados. Esta comunicación 
pretende  un  acercamiento  a  esta  situación  que  agrava  la  problemática  del maltrato  haciéndola 
mucho más compleja y especialmente dolorosa.  

Como siempre que me refiero a este ámbito,  lo primero que quisiera señalar, es que he elegido el 
término “maltratadas” entre las muchas expresiones que se utilizan para referirse a la experiencia de 
estas mujeres, ateniéndome a  la  terminología que un estudioso del  tema, Miguel Lorente Acosta, 
utiliza para delimitar el ámbito de lo que él denomina  “Síndrome de agresión a la Mujer”:  

Este síndrome hace referencia a todas aquellas agresiones que sufre la mujer como consecuencia de 
los condicionamientos socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino, situando a 
la mujer en una posición de inferioridad y subordinación al hombre, y que se manifiestan en los tres 
ámbitos básicos en los que se relaciona una persona: en el seno de una relación de pareja, en forma 
de maltrato; en  la  vida en  sociedad  como agresiones  sexuales;  y en el medio  laboral  como acoso 
sexual. (Lorente, 2001:39).  

Los grupos de trabajo a los que hago referencia, han sido por tanto grupos de mujeres agredidas en 
el  seno  de  una  relación  de  pareja,  es  decir maltratadas,  fuera  cual  fuera  su  estado  civil  o  de 
convivencia.  

Por otro  lado, se abordará el tema partiendo de unas premisas que han sustentado  los talleres en 
general y este supuesto en particular:  

• El maltrato  puede  darse  en  cualquier  condición  histórica,  social  o  económica  aunque  se 
intensifique en situaciones límite de cualquiera de ellas.  

• No  existe un perfil  concreto de mujer maltratada,  todo  indica que  la mayoría no parecen 
haber  tenido  ninguna  psicopatología  grave  antes  de  iniciar  la  relación  de maltrato,  pero 
posiblemente si que la tendrán después. Esta patología no responderá a un patrón concreto 
de “mujer maltratada” sino al de aquellas personas que han estado sometidas a un trauma 
prolongado y repetido,  las consecuencias de un comportamiento típico de  los dominados, y 
cuyas secuelas vendrán determinadas por los factores concretos de cada caso aunque, como 
siempre,  se  puedan  encontrar  unos  síntomas  comunes  que  nos  permiten  idear  una 
metodología de intervención.  

Por último, y para centrar el tema que nos ocupa, podríamos definir el maltrato infantil intrafamiliar 
como toda acción, omisión o trato negligente, no accidental, que priva al niño de sus derechos y su 
bienestar, que  amenaza o  interfiere en  su desarrollo  físico, psíquico o  social  y  cuyos  autores  son 
personas del ámbito  familiar. Un documento del Centro Reina Sofía para el estudio de  la violencia 
(2000) distingue de forma sencilla y operativa los siguientes tipos de maltrato:  

• Maltrato emocional: Cualquier acción, normalmente de carácter verbal, o cualquier actitud 
de un adulto hacía un menor que provoquen, o puedan provocar en él daños psicológicos.  

• Negligencia: la omisión de una acción necesaria para atender el desarrollo y el bienestar físico 
y psicológico de un menor. La negligencia intrafamiliar viene a identificarse con el abandono 
de las obligaciones que socialmente son encomendadas a los padres o tutores de un menor.  

• Maltrato  físico:  toda  acción  voluntariamente  realizada  que  provoque  o  pueda  provocar 
lesiones.  

• Abuso  sexual: Cualquier  comportamiento en el que un menor es utilizado por un adulto u 
otro menor  como medio  para  obtener  estimulación  o  gratificación  sexual.  Se  incluyen  el 
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voyeurismo, exhibicionismo, tocamientos y penetración. También la inducción de un menor a 
la prostitución por parte un familiar aunque la relación sexual se mantenga con terceros.  

 

Un viejo conocido  

El pedagogo crítico Loris Malaguzzi (2001), en su teoría del desarrollo infantil, nos habla de un niño 
que, desde el nacimiento, desea sentirse parte del mundo, usar activamente una compleja red de 
capacidades  y  de  aprendizajes,  que  es  capaz  de  organizar  relaciones  y  mapas  de  orientación 
personal,  interpersonal,  social,  cognitiva,  afectiva  e,  incluso,  simbólica.  El  niño  aprende 
interaccionando con su ambiente,  transformando activamente sus  relaciones con el mundo de  los 
adultos, de las cosas, de los acontecimientos y, de manera original, de los coetáneos. En este sentido 
participa en la construcción de  

su yo y en  la construcción del de  los otros. La  interacción entre  los niños pone en  juego conductas 
sociales, emocionales, comunicativas   cognitivas.  

En el entorno familiar será donde el niño establezca ese primer vínculo de apego con el mundo que 
le permitirá desarrollar su personalidad. Si este entorno, que debería  ser cuidador y protector,  se 
trastoca en un clima familiar de maltrato el niño no podrá establecer una relación de confianza que 
le permita crecer de  forma natural. Además del miedo a  la violencia, en cualquiera de sus  formas, 
tendrá un constante sentimiento de  indefensión y abandono y el control totalitario del abusador  le 
abocará a la destrucción de todas las relaciones mediante el aislamiento, el secretismo y la traición. 
El niño abusado  tiene que  realizar un enorme  trabajo de adaptación para encontrar  la manera de 
sobrevivir  desarrollando  un  sistema  inmaduro  de  defensas  psicológicas  que  le  llevará  a  estados 
disociativos, a una identidad fragmentada y a una regulación patológica de los estados emocionales.  

La niña abusada tiene por tanto su integridad física, psíquica y emocional seriamente dañada y esto 
le pone en un estado de vulnerabilidad afectiva que  le aboca de forma casi natural a reproducir  la 
situación aprendida, no sabiendo establecer los límites saludables con los demás y en especial con su 
pareja. Sigue siendo prisionera de su infancia y al intentar crearse una nueva vida se reencuentra con 
el trauma infantil del maltrato:  

Su desesperada ansia de protección y de cuidados hace que le resulte difícil marcar límites seguros y 
apropiados con los demás. Su tendencia a denigrarse a sí misma y a idealizar a las personas con las 
que se relaciona nubla aún más su capacidad de juicio. Su exagerada sintonización con los deseos de 
otros  y  sus  hábitos  automáticos,  y  a  menudo  inconscientes,  de  obediencia  también  la  hacen 
vulnerable  a  cualquiera  que  esté  en  una  posición  de  poder  o  autoridad.  Su  estilo  de  defensa 
disociativo también hace que le resulte difícil formar una evaluación consciente y exacta del peligro. Y 
su deseo de revivir la situación peligrosa y que salga a la superficie puede llevarla a reactuar otra vez 
el abuso.(Herman, 2004:180).  

Por supuesto, esto no ocurre en todas las ocasiones, como nos recuerda Francisco J. Soriano (2009), 
se  ha  constatado  que  niños  sometidos  a  condiciones  de  vida  difíciles,  o  traumas  a  veces  graves, 
consiguen desenvolverse y vivir,  incluso en un nivel  superior,  como  si el  trauma vivido y asumido 
hubiera  desarrollado  en  ellos  recursos  para  elaborar  una  respuesta  de  ajuste  saludable  a  la 
adversidad, es esto  lo se viene a  llamar  resiliencia o capacidad de una persona para mantener un 
funcionamiento efectivo frente a las adversidades del entorno o recuperarlo en esas condiciones.  
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Por  tanto,  cuando  la  mujer  maltratada  ha  estado  sometida  además  al  abuso  infantil  nos 
encontramos ante una de  las pocas ocasiones en que  se puede  suponer una predisposición de  la 
mujer hacia una  situación de maltrato. Reconocer, desbloquear,  expresar  y  elaborar  este  trauma 
infantil es el primer paso en el camino de su recuperación.  

En  su análisis del  trauma Herman  (2004) apuntaba que  los  recuerdos  traumáticos carecen de una 
narrativa verbal y de un contexto, y están codificados en forma de sensaciones vividas e  imágenes. 
Desde ahí, la expresión plástica de éstos va a resultar un puente y un recurso perfecto entre la mujer 
y su pasado, y va a suponer también una forma más de testimonio de su historia.  

Partiendo  de  esto,  el  arteterapia  se  convierte  en  una  herramienta  efectiva  para,  con  el  poder 
evocador e  introspectivo de distintas actividades  facilitar  la expresión  y análisis de estos  traumas 
infantiles, comprendiendo además el papel que han jugado en sus vivencias posteriores de maltrato. 
Activaríamos entonces ese potencial  resiliente que  tanto en  los procesos de crecimiento como en 
cualquier situación de crisis, conflicto o dificultades  físicas, psíquicas o cognitivas, va a permitir no 
solo afrontarla sino hacer de ella una experiencia enriquecedora.  

En  los  talleres, una vez el grupo está asentado,  se plantean 
una serie de actividades para facilitar un relato biográfico que 
nos  va  a  permitir  encontrar  ese  “recuerdo”,  en  el  que 
generalmente se han fundido otros muchos, que proporcione 
a la mujer la llave para poder acceder a esa parte de si misma 
que  tiene  miedo  a  afrontar  y  que  necesita  elaborar  para 
intentar reconstruir su vida.  

En esta búsqueda, a menudo, el resultado plástico del trabajo 
sorprende  a  la  propia  mujer.  Una  participante  hizo  el 
siguiente  dibujo  (Imagen  1)  cuando  se  le  pidió  de  evocara 
alguna imagen de su infancia1:  

Explicó que su educación había sido duramente dirigida por sus padres, en especial por una madre 
extremadamente severa. Cuando ella se reveló, ante  lo que consideraba una aplicación caprichosa 
de reglas mezquinas por parte de su progenitora, fue internada en un colegio de monjas por un largo 
periodo, sin que su padre, que consideraba más cercano, intercediera por ella. Era un recuerdo que 
tenía  olvidado,  se  sorprendió  de  haber  sido  capaz  de  dibujarlo  y  de  los  sentimientos  que  había 
experimentado al hacerlo. Rememoró el frío y  la suciedad del  lugar,  la arbitrariedad de  las normas 
del colegio, y, sobre todo, la sensación de abandono y exclusión familiar. Nunca llego a comprender 
el porqué de aquella decisión de  sus padres que  consideraba  totalmente  injusta, y aunque volvió 
después  al  entorno  familiar,  no  fue  capaz  de  restablecer  una  relación  saludable  con  ellos.  Era 
evidente  que  había  estado  sometida  a  un mal  trato  emocional  que  tenía mucho  que  ver  con  su 
actual  problema  de  desconfianza  y  desapego  hacia  su  entorno  y  con  el  deslumbramiento  que  le 
produjo su maltratador con el que mantuvo una relación de alta dominación psicológica.  

Otras veces ese recuerdo no es sorpresivo, pero si está fuertemente ocultado por vergüenza y por 
dolor. Una participante que había estado sometida a un grave maltrato tanto de negligencia como 
físico, consiguió relatar su infancia, de la que hasta ese momento no había hablado, a través de este 
trabajo (Imagen 2):  

Imagen 1 
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En  esta  sesión73,  se  les  había  pedido  que  dijeran  entre  todas 
sentimientos o sensaciones en una “lluvia de ideas”, después debían 
elegir algunos de ellos y representarlos plásticamente. Ella eligió “la 
inferioridad”  y  en  su  dibujo  incluyó  una  frase:  “la  inferioridad  te 
aparta del resto del mundo, te arrincona”. Relató que todo lo bonito 
estaba en el centro representado por el rectángulo de colores vivos, 
ella estaba en las esquinas y era lo malo. Nos cuenta que sus padres, 
un matrimonio con problemas de alcohol e  inadaptación,  le hacían 
llevar una vida miserable, no solo en lo económico ya que eran muy 
humildes, sino en las condiciones de higiene, cuidados y atenciones 

básicas. Recuerda que en colegio pasaba mucha vergüenza, las niñas se reían de ella y la rehuían, ella 
procuraba situarse en un rincón para no llamar la atención sobre su suciedad, su ropa desgastada y 
rota, o sus múltiples moratones. Siempre se sintió muy  inferior a  los demás y por eso se enamoró 
perdidamente de su maltratador, un hombre apreciado y bien situado en el pueblo, del que se sentía 
profundamente orgullosa y del que no podía concebir que se hubiera fijado en ella.  

En  otras  ocasiones  la  obra  plástica  no  es  tan  explícita  como  las  anteriores  pero  encierra  o 
desencadena el relato del trauma infantil. En uno de los talleres74 una participante que consideraba 
haber superado su relación de maltrato y mantenía una actitud de acudir a las sesiones como apoyo 
a  sus  compañeras,  sin  implicarse  personalmente  demasiado,  hizo  el  siguiente  dibujo  (Imagen  3) 
como imagen mas representativa del cuento  “Vasalisa” del libro Mujeres que corren con los lobos de 
Clarissa Pinkola Estés (2001)75:  

Titula su obra “Cuca bruja”. Dibuja a la Yagá en postura firme de guardia 
civil  (su  trabajo)  con  los  brazos  hacia  atrás,  y  se  identifica 
inmediatamente  con  ella.  El  fuego  a  su  derecha  ha  destruido  todo  lo 
malo. Ella siente que ha dejado atrás el pasado, que se ha  librado de él, 
que ya nadie  le va a decir  lo que debe hacer con su vida. Siempre se ha 
sentido  por  encima  de  la  gente  que  le  ha  rodeado, más mayor, más 
madura y ahora más sabía. Quiere ayudar con todo lo que ha aprendido a 
los demás. La participante tiene una grave deformidad en la cara, que ha 
representado  en  este  autorretrato  (la  boca  de  la  bruja  también  es 
deforme como la suya) aunque nunca ha hablado del origen de su lesión 
en  ninguna  sesión,  salvo  para  comentar  que  va  a  ser  próximamente 
operada de ella. De repente su voz se quiebra y comienza a relatar que 
ella ejerció de hermana mayor en una familia de 5 hijos, uno de ellos con 

síndrome  Down.  Su  infancia  fue  un  tormento,  lloraba  por  las  noches 
pidiendo  a  Dios  (la  fe,  que  define  como  su muñeca  particular)  que  la 
liberará  de  vivir  allí.  Aparte  de  trabajar  para  todos  y  cuidar  de  sus  hermanos  era  golpeada 

                                                                 
73 Este taller se realizó de forma conjunta con la psicóloga Dolores Ortega 
74 Este taller se realizó de forma conjunta con la arteterapeuta Mª Ángeles Alonso. 
75 El cuento relata la historia de Vasalisa una niña a quien su madre en el lecho de muerte entrega una muñeca. Ésta será 
su única amiga en un entrono hostil propiciado por  su madrastra  y hermanastras que  la envían a buscar el  fuego al 
bosque en la esperanza que de que se pierda. Pero ella, con la ayuda de su muñeca superará las pruebas de la bruja Baba 
Yagá, que es la guardiana del fuego, y regresará con él triunfante para destruir a sus enemigas. Según la autora, el cuento 
gira en torno al tema de la facultad femenina de la intuición transmitida de generación en generación. 

Imagen 3 

Imagen 2  
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sistemáticamente (su madre le partió la mandíbula lanzándola contra la pared) y aún hoy cuando ella 
ha conseguido salir de su segundo  infierno  (su matrimonio, “a  la primera persona que me acarició 
me  fui corriendo con él“) ellos continúan desacreditándola e  intentando hundirla. Sin embargo  las 
familias de ambos progenitores (en especial una tía que le ayudó desde niña) reniegan de ellos y le 
apoyan a ella. Llora, dice que siente mucha tristeza, mucho miedo todavía dentro, pero sabe que es 
fuerte, ahora esta segura de si misma. Sus compañeras, que la conocían desde hacía tiempo, quedan 
sorprendidas por su historia y la arropan con su comprensión y cariño.  

Con todo, tal vez  los recuerdos traumáticos que son más difíciles de hacer aflorar son aquellos que 
hacen referencia al maltrato sexual, sobre todo en los casos de incesto. Aún así han surgido en varias 
ocasiones en  los  talleres y de diferentes maneras: en unas sorpresivamente, en otras se  intuía en 
varios trabajos y desvelaba por fin en uno, y en algunas se planteada verbalmente desde el principio 
pero explicitaba en un trabajo concreto. En  la que voy a exponer aquí, la participante había dado a 
entender  la situación en múltiples ocasiones pero siempre hablándolo con aparente  frialdad y con 
gran distanciamiento, fue al hacer esta composición (Imagen 4) cuando su muro se quebró y relato 
los hechos con la emoción y el desgarro que se suponen en una experiencia tan dramática.  

En esta actividad76  les habíamos pedido que escogieran  tres objetos entre muchos que habíamos 
llevado  las arteterapeutas. La participante se quedó con una escultura de una calavera sangrienta, 
una  estatuilla  del  dios  Shiva  y  una  figurita  pequeña  de  un  perro.  Después  debían  inventar  una 
historia, o cuento, en el que aparecieran esos objetos e ilustrarlo. Ella escribió77:  

“Era se una vez en una noche de  invierno  iban paseando una señora y su perro por un parque y de 
repente apareció una luz y de la cual apareció una diosa la cual dijo que se llamaba Siva y dijo que al 
lado del árbol que esta en el medio del parque estaba enterado el diablo de los colmillos sangrientos 
y que  tenía que desenterrarlo antes de que el sol saliese y  la quemara, porque de  lo contrario ese 
diablo iba a resucitar y acabaría con el mundo.  

La mujer cogió a su perro y se dirigió a dicho árbol y empezó a escarbar 
y escarbo y escarbo hasta que por fin apareció una parte de la calavera 
del  diablo  termino  de  escarbar  y  saco  la  cabeza  del  diablo  con  sus 
cuernos y  sus colmillos ensangrentados, hizo una hoguera y  la quemo 
una vez quemada empezó a salir varias luces y un grito eso quería decir 
que  por  fin  ese  diablo  no  volvería  a  existir.  Volvió  a  aparecer  la  luz 
blanca y apareció la diosa Siba y esta la dijo que gracias a ella el mundo 
estaba a salvo. La chica cogió a su perrito y se fueron muy contentos a 
su  hogar  donde  descanso  tranquila  y  en  compañía  de  su  fiel  amigo 
Yaqui. Colorin coloran y este cuento sea acabado.”  

Cuando  comienza  a  hablar  de  su  trabajo,  se  identifica  con  la 
protagonista  de  su  cuento.  La  calavera  representa  a  su  padre  y  su 
marido  ardiendo  juntos.  En  este  punto  comienza  a  hablarnos  de  su 
infancia y su  juventud y descarga toda su rabia y su dolor. Su padre ya 
maltrataba  a  su  madre  y  abusaba  sexualmente  de  ella  con  el 

consentimiento  o  la  inhibición  de  su  progenitora.  Luego  les  abandonó  y  su madre,  al  verse  sin 
recursos,  la  introdujo en  la prostitución. En este trabajo conoció a su maltratador y se caso con él 

                                                                 
76 Este taller se realizó de forma conjunta con la arteterapeuta Mª Ángeles Alonso. 
77 Del texto original se han corregido algunos errores ortográficos y gramaticales para facilitar su lectura. 

Imagen 4  
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para escapar de  su  situación,  tenía 16 años, pero  resultó  ser  igual o peor que  su padre. Nombra 
también varios intentos de suicidio, incluido el último en fechas muy recientes a la sesión. Se siente 
muy impotente, no se cree capaz de hacerse cargo de sus hijos (tres), pero piensa que el paso que ha 
dado (está en una casa de acogida) puede hacer que su vida cambie.  

En  todos estos casos, ha  sido  la valentía y al  inmenso  trabajo de  introspección y análisis de estas 
mujeres, las que propiciaron el comienzo de su verdadera recuperación. El afrontamiento del trauma 
infantil  les ayudó a conocerse mejor a si mismas y a valorar de una forma menos dura  la razón de 
muchas de sus actitudes o vivencias posteriores. El Arteterapia facilitó que pudieran sentir el alivio 
de  la  liberación  de  ese  “secreto”  y  éste  sería  el  primer  paso  para  poder  después  continuar 
elaborándolo en las sesiones siguientes, intentando recolocarlo en sus vidas de una forma más sana, 
menos dolorosa y sobre todo menos condicionante de su vida adulta.  
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UN ALTO EN EL CAMINO DEL OLVIDO  
 

Inmaculada Rebóul Langa78 

 

RESUMEN  

¿En qué puede ayudar el arteterapia a  los ancianos que sufren de Alzheimer? ¿Qué puede aportar 
esta  nueva disciplina  a  los  profesionales  que  tratan  personas  con  esta  enfermedad? Mediante  el 
trabajo práctico con ancianos  (más de 140 sesiones) y de sistematización posterior, desde el 2003 
busco las respuestas.  

PALABRAS CLAVE  

Arteterapia, Ancianos, Alzheimer, demencia.  

“A stop on the road to oblivion”, Art therapy with elderly people that suffer from 
Alzheimer. 

ABSTRACT  

Can art therapy benefit old people suffering from Alzheimer disease? What tools and ideas can this 
new  discipline  supply  to  professionals working with  them?  I  am  seeking  some  answers  to  these 
questions through practical work (more than 140 sessions) and its subsequent systematization, since 
2003.  

KEYWORDS  

Art therapy, old people, Alzheimer, demency.  

 

Cuando  llegamos al centro de día “La Edad Dorada”, era una 
mañana  soleada  y  los  ancianos  escuchaban  a  Gema  la 
psicóloga, leer el periódico, como todas las mañanas.  

Aunque nosotras entrábamos por primera vez en esa sala, no 
era  la  primera  vez  que  se  ponía  al  servicio  del  arteterapia: 
nuestras  compañeras  María  del  Río  y  Raquel  Fariñas  nos 
habían  precedido  durante  los  dos  años  anteriores  (desde 
2003).  

En  este  que  fue  nuestro  primer  día  de  trabajo,  recabamos 
toda  la  información  posible  sobre  los  ancianos,  su 
enfermedad,  sus  vidas  e historias personales para  así poder 
ajustar nuestros  talleres y objetivos específicos.  La  selección 
de  los  participantes  se  había  realizado  por  el  equipo  
terapéutico del centro atendiendo a que:  

                                                                 
78 Licenciada en Bellas Artes  
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‐Todos  padecían  la    enfermedad Demencia  de  tipo  Alzheimer.  ‐Se  agrupaban  según  su GDS  (ver 
Anexo  2)  y  el  estado  de  sus  capacidades.  ‐Todos  conservaban  el  contacto  con  la  realidad  (no 
presentaban trastornos psiquiátricos dominantes).  

El que  llamaremos “grupo 1” estaba  formado por  los ancianos con un mayor grado de deterioro a 
nivel motriz y cognitivo. Su  indicador GDS se situaba entre el 5 y 6  (deterioro cognitivo moderado 
grave). Este grupo  se caracterizaba, por  tanto, por unas habilidades psicomotrices muy dañadas y 
una considerable desorientación espacio‐temporal. Algunos de ellos no manifestaban coherencia en 
sus  conversaciones  y  les  resultaba  difícil  concentrarse  por  lo  que  requerían  una  atención  muy 
personalizada. Su memoria estaba deteriorada hasta el punto de olvidar quiénes éramos nosotras y 
la  actividad  de  arteterapia  que  desarrollábamos  semanalmente  en  el  taller.  Sin  embargo  se 
observaban vínculos afectivos entre algunos de ellos que se motivaban y apoyaban mutuamente.  

 
Imágenes  1  y  2.  Ejemplos  de  trabajos  realizados  por  los  ancianos  durante  la  sesión 
“Recordando sabores”  

El  grupo  que  denominamos  “grupo  2”  presentaba  un  índice  GDS  de  4  (deterioro  cognitivo 
moderado)  y  se  caracterizaba  por  conservar  todavía  las  capacidades  psicomotrices  básicas  como 
recortar, pegar, pintar, etc. Se podían concentrar para realizar las actividades aunque según el grado 
de  motivación  las  llevaban  o  no  a  cabo.  Hablaban  mucho  de  su  pasado  aferrándose  a  estos 
recuerdos de una manera muy  intensa, pues su memoria a corto plazo ya estaba muy deteriorada. 
Se estableció una muy buena comunicación entre ellos apoyándose y dándose ánimo en momentos 
difíciles. Disfrutaban con la música y la seguían cantando. En general era un grupo muy alegre.  

El número de asistentes en los dos grupos oscilaba entre 6 y 10 ancianos dependiendo del día, y de 
cómo se encontraran llegada la sesión. El grado de participación era mayor entre las mujeres.  

El  desarrollo  del  Alzheimer  depende  en  buen  grado  de  las  particularidades  del  individuo,  de  su 
carácter, genética, alimentación,  relaciones,  trabajo, etc. Cada persona es única con  su destino. A 
pesar  del  deterioro  de  las  capacidades  que  sufrían  los  ancianos  con  los  que  trabajamos, 
consideramos que era otro de nuestros objetivos mantener vivas todas las señas de su identidad que 
fuera posible, por encima de la enfermedad que padecían e intentaba borrarlas. El primer paso para 
cumplir  este  objetivo  es  aplicar  siempre  una  visión  humanista  de  los  individuos  con  los  que 
compartimos  las  sesiones,  apelando  a  estas  personas  como  unidades  físicas,  emocionales  y 
espirituales. No hablábamos de pacientes, sino de clientes, ya que el acercamiento era de persona a 
persona. Nuestra actitud hacia los ancianos siempre era cariñosa y comprometida, les transmitíamos 
nuestra  preocupación  e  interés  por  ellos, mostrándonos  cercanas  y  accesibles.  El  nuestro  era  un 
trabajo social pero sobre todo humano: un rescate del territorio en que habita el olvido.   
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Pero  un  rescate,  en  el  verdadero  sentido  de  la  palabra,  implica  la  conciencia  y  aprobación  del 
rescatado. Sin embargo éramos nosotros y el personal que dirigía el centro  los que elegíamos que 
estos ancianos participaran en estos  talleres, que  les  serían  impuestos  sin haberlo  solicitado y  sin 
posibilidad de realizar ningún tipo de auto reflexión o simbolización al respecto. Personalmente, esto 
me preocupaba, ¿quiénes éramos nosotras para meternos en la vida cotidiana de estas personas? y 
¿con qué derecho? Un reto y una imposición, ¿cómo conjugarlo?  

 
Imágenes 3 y 4. Trabajos realizados en la sesión “Acariciar un desnudo de Matisse”  

Así pues,  con estas  reflexiones en mente,  comenzamos por  realizar algunas  sesiones preliminares 
que  nos  ayudarían  a  comprobar  por  nosotras mismas  el  grado  de  deterioro  de  los  ancianos  y  a 
planificar  cómo  afrontar  el proyecto de una manera  realista. Con  ellas nos dimos  cuenta de que 
nuestra presencia en sus vidas sólo iba a ser tenida en cuenta por los ancianos el tiempo que durara 
el taller, una vez terminado el mismo ya no existiríamos y su recuerdo del mismo se tornaría muy 
vago o  incluso  inexistente. Mis compañeras arteterapeutas y yo proveníamos de otros ámbitos de 
trabajo  y  el  mundo  del  Alzheimer  en  el  que  nos  estábamos  adentrando  nos  era  totalmente 
desconocido.  A  la  dificultad  de  trabajar  “sin memoria”  de  sus  actos,  se  unían  otras  como  una 
afectada  expresión  verbal  (afasias,  agnosia). Muchos  se  estaban  olvidando  de  sus  palabras.  Sus 
pequeños conocimientos de dibujo (él que los tenía) o sus habilidades manuales también se estaban 
diluyendo, desdibujándose  junto con  sus vidas. Lógicamente  todo esto  les producía momentos de 
profunda  angustia que  les  llevaban  al bloqueo. Nuestros objetivos  se  iban  concretando. Primero, 
tendrían que cubrir este ámbito, el de reducir esa ansiedad y trabajar la tolerancia a la frustración. La 
mayoría de estas personas eran todavía conscientes de que estaban perdiendo su memoria y de que 
sus  capacidades  eran  cada  vez más  reducidas. Habría  que  aliviar  esa  impotencia  y  sensación  de 
pérdida continua de su equipaje de vida generando un clima acogedor que  les permitiese sentirse 
especiales. Favorecer el sentimiento de satisfacción ante el trabajo realizado. También porque estas 
personas  se  sentían  inútiles y nada productivas, nos propusimos  favorecer  la autoestima y que  la 
obra que realizasen cobrara un gran valor, que se identificasen con ese algo que ellos mismos habían 
sido capaces de crear. Por otro lado, tendríamos que potenciar actitudes de participación, tolerancia 
y  respeto a uno mismo y a  los demás,  invitando a  los participantes a que  interactuaran unos con 
otros, aportando comentarios y observaciones que enriquecieran el trabajo  individual y en equipo. 
Se  trataría  sobre  todo de crear un clima cálido y distendido donde  los ancianos pudieran  sentirse 
cómodos y motivados a participar en el  taller y a expresar sus emociones a  través de  sus propias 
creaciones. Con nuestra escucha y atención les queríamos transmitir nuestro interés y preocupación 
por sus problemas, ayudando así a aliviarlos.  

Les  aportaríamos  los  recursos  plásticos  necesarios  para  que  pudiesen  usarlos  en  función  de  la 
actividad propuesta  (el uso del color, el  trazo,  las  texturas, etc.). Las enfermedades degenerativas 
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producen gran  inseguridad en  las personas que  la padecen. Éstas se sienten aisladas y su contacto 
con el medio que les rodea y con los demás se ve perjudicado y condicionado. La verbalización no es 
el único modo de comunicar y expresarse. A través de la expresión plástica estos ancianos reflejarían 
sus emociones, necesidades, frustraciones, miedos y deseos. El trabajo creativo se  iba a usar como 
un  medio  de  reconciliar  conflictos  emocionales  y  fomentar  la  autoconciencia  y  el  crecimiento 
personal. La obra iba a ser por tanto, un producto orientado y el arteterapeuta un mediador entre el 
cliente y la misma. Nosotras las arteterapeutas íbamos a proporcionar al cliente el marco y el apoyo 
necesarios  para  la  expresión  de  sus  emociones  en  un  ambiente  seguro,  convirtiendo  el  trabajo 
artístico en un vehículo para la comunicación.  

Con  estos  objetivos  concretos,  podíamos  empezar  a  barajar  una  hipótesis:  Cuando  el  lenguaje 
verbal no es suficiente para posibilitar la comunicación, el arteterapia puede ayudar a conservar y 
potenciar las capacidades y destrezas, procurando herramientas y estímulos para que la expresión y 
el pulso vital se mantengan el mayor tiempo posible en el enfermo de Alzheimer.  

Por  último,  nos  pareció  también  importante  perseguir  nuestros  objetivos  sin  perder  de  vista  el 
aspecto  lúdico. Del  taller  tenían que  salir  contentos, en esa  “salita naranja”  tenían que disfrutar, 
llevarse  un  recuerdo  grato  (memoria  emocional),  durante  el  tiempo  que  pudiesen  recordarlo, 
sensaciones  y  emociones  agradables. Mantuvimos  en mente  la  visión  lúdica  de Winnicott  para 
posibilitar  la  creación de productos artísticos personales  y  el uso  y disfrute del hecho artístico  “in 
situ”.  

 
Imágenes 5 y 6. Trabajos realizados en la sesión “Pintando los sonidos que pronunciamos”  

Durante  casi  tres  años  desarrollamos  dos  talleres  por  semana  con  cada  uno  de  los  grupos.  Cada 
sesión  duraba  aproximadamente  una  hora  Las  sesiones  las 
plantearíamos  para  los  dos  grupos  pero  adecuándolas  a  las 
características de cada uno, comprobando como  funcionarían 
cada ejercicio con los ancianos que presentaban distinto grado 
de deterioro. ( GDS)  

Las  sesiones  consistirían pues, en  la ejecución de  actividades 
sencillas  y  concretas.  Este  planteamiento  permitió  que  los 
participantes más  gravemente  afectados  por  la  enfermedad 
pudieran  interactuar.  El  pintar,  recortar,  bailar,  escuchar 
música o modelar, suponía un medio para superar los bloqueos 
que impedían su participación activa en las sesiones, y a la vez 

Imagen 7. Trabajo realizado en la 
sesión “Los círculos” 



 
I Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA: Las voces de la profesión y sus campos de intervención 
  272 

a través de estos lenguajes, se podían comunicar con el resto de participantes del grupo.  

 
Imágenes 8 y 9. Trabajos realizados en la sesión “¿Cómo nos ven?”  

A pesar de que los problemas fundamentales que tenían estos ancianos que padecían esta demencia 
tipo  Alzheimer,  eran  el  deterioro  de  sus  funciones  intelectuales  como  la  memoria  (memoria 
inmediata, memoria reciente y memoria remota), el lenguaje, la destreza, el espacio visual, el afecto, 
la personalidad y el  intelecto, se  les sumaba un deterioro provocado simplemente por  la vejez. Así 
pues,  en  las  34  siguientes  sesiones,  nos  planteamos  trabajar  con  los  sentidos,  nos  pareció  una 
posibilidad para ver lo afectados que estaban estos por la enfermedad del olvido, para “recordar el 
cuerpo  y  los  sentidos”.  Este  tema  se  presentaba  también  sugerente  para  realizar  obras  plásticas 
relacionadas con el arte contemporáneo, y posibilitar un espacio de creación, uso y disfrute de estos 
hechos artísticos, elaborados por ellos.  

 
Imágenes 10 y 11. Trabajos realizados en la sesión “¿Qué sentimos cuando tocamos?”  

Creemos  que  existió  una  gran  implicación  emocional  por  todas  las  partes  que  se  convirtió  en  el 
punto clave del  trabajo diario. Se establecieron vínculos y  lazos afectivos muy  importantes, en  los 
que el cuerpo cobró una especial relevancia, siendo una de las mayores demandas de estas personas 
el contacto físico (en forma de abrazos, besos…) y la comunicación no verbal. El grupo 2, al presentar 
un menor deterioro, mostraba más pudor, pasando vergüenza y apuros al realizar algunas sesiones.  
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Imágenes  12  y  13. Murales  realizados  en  la  sesión  “Vamos  a  bailar  y  pintar  con  las 
manos y los pies”  

Como  resultado  de  nuestro  constante  estímulo  creativo  y  emocional  y  del  empeño  en  primar  el 
aspecto  lúdico  de  la  creación,  observamos  en  ambos  grupos,  un  deseo  de  asistir  al  taller 
demostrando  alegría  al  entrar  y  tristeza  al marcharse.  La  cuestión  es  que  la  relación  que  estos 
ancianos mantienen con el mundo exterior es un tanto infantil: si las sensaciones que experimentan 
son  agradables,  la  relación  con  el mundo  se  vuelve  confiada  y  relajada.  Si,  por  el  contrario,  son 
desagradables, se comportan de una manera recelosa e  insegura. En nuestras sesiones, se guiaron 
en su pequeño mundo por las sensaciones que les dejaron los hechos y circunstancias, aunque no se 
acordasen de los mismos, ni de las personas que los produjeron. El tiempo y el deterioro progresivo 
les iban desproveyendo de experiencias, al contrario que a los niños, perdiendo por el camino todos 
sus recursos y mecanismos de defensa. Finalmente, solo  les quedará  la  intuición y  las sensaciones 
porque hasta  las emociones y  las percepciones también  les abandonarán. Así que  la mejor manera 
de acercarnos a ellos fue a través del juego, invitándoles a jugar como a los niños.  

Nuestro trabajo con los ancianos a lo largo de estas sesiones 
del taller nos hizo comprender y vivir más de cerca la realidad 
de las personas que sufren la enfermedad de Alzheimer. Poco 
a poco hemos ido dándonos cuenta de que el trabajo de arte‐
terapia con estas personas tenía que estar basado en el aquí 
y  el  ahora,  en  el  momento  presente.  Cualquier  otra 
aspiración  de  incidir  en  su  conducta  o  propiciar  cambios  a 
largo, medio o incluso corto plazo, era realmente ingenuo. La 
realidad es que estas personas  solo  tienen el  instante en el 
que  viven  y  nuestra  labor  como  arteterapeutas  era  la  de 
acompañarlas en un difícil y doloroso camino. A través de  la 
expresión  artística  pudimos  ofrecerles  un  espacio  y  un 
tiempo  exclusivamente  para  ello.  Hemos  querido  que  se 

sintieran  los  protagonistas  del  taller. Nuestro  interés  se  centró más  que  nada  en  su  persona,  en 
acercarnos a ellos y escuchar  sus historias, a veces  repetidas  sin  cesar, pero contadas  con mucha 
ilusión. En  la hora que duraba  la actividad, nuestro  tiempo era  su  tiempo y nuestra presencia un 
motivo  para  que  todos  volviesen  a  reunirse  un  día  más  en  la  “salita  naranja”.  Las  actividades 
propuestas  les ayudaron a expresarse y a establecer asociaciones que  les conducían años atrás, a 

Imagen  14  Exposición  de  los  trabajos 
realizados  en  la  sesión  “Percepción 
fugaz”  
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viejos recuerdos que todavía ocupaban su memoria. Se despertaron sentimientos al recordar seres 
queridos y siempre tuvieron en cuenta al grupo como una pequeña familia.  

 
Imágenes15  y 16. Trabajos  realizados en  la  sesión  “¿Qué  sentimos  cuando damos  forma 
con las manos?”  

Hablar de un proceso, de una evolución en su trabajo no tenía sentido,  la enfermedad avanzaba y 
sus  capacidades  disminuían  progresivamente.  Las  técnicas  artísticas  fueron  simples medios  para 
expresar  las emociones y sensaciones del momento. El “éxito” del taller recaía en haber creado un 
lugar  donde  la  confianza  y  el  atrevimiento  surgían  y  a  la  vez  motivaban  la  creación.  En  todo 
momento  los participantes  se mostraron activamente  colaboradores,  con el afecto y  la  tolerancia 
necesarios, a sus limitaciones y a las nuestras propias.  

 
Imágenes 17 y 18. Trabajos realizados en  las sesiones “Las frafradas” y “Las 
semillas del deseo”  

Siempre se trabajó evocando en ellos sensaciones, emociones, 
recuerdos, a través de propuestas plásticas de todo tipo, que 
les  ayudasen  a  fijar  la  experiencia  y  que  les  invitasen  a 
expresarse  manifestando  su  identidad,  procurando  que  la 
imagen  se  convirtiese  en  símbolo,  ideograma,  o  metáfora, 
sustituyendo en muchos momentos  al lenguaje verbal.  

El arte despierta los sentidos, los sentidos se despiertan con el 
arte. El arte, en todas sus etapas y dimensiones, se caracteriza 
por  su  capacidad  integradora,  con  factores  capaces  de 
rehabilitar  las  ideas  y  las  emociones  de  las  personas.  Un Imagen19. Desarrollo de una sesión 

con el grupo 1  
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mundo sensorial  le rinde pleitesía y a su servicio, fielmente  le suministra recursos creativos que se 
interiorizan de tal manera en el ser humano que este, tras el contacto artísticosensitivo, desarrolla 
actitudes  profundamente  positivas.  Parece  un  hecho  clínicamente  constatado  que  las 
manifestaciones artísticas pueden provocar en el ser humano reacciones emotivas que  le ayuden a 
sanar o aliviar estados carenciales de la salud o incluso viejas “heridas del alma”. El arte produce un 
cambio  en  la  actitud,  el  estado  emocional  y  la  percepción  del  dolor,  consiguiendo  llevar  a  una 
persona desde un estado de estrés a otro de relajación y creatividad. Nos conecta con la parte más 
profunda de nuestra psique, donde  reside,  según este  razonamiento, el poder curativo que  todos 
poseemos. En estas sesiones hemos procurado ofrecer a  los ancianos un arte vivo con propuestas 
polisensoriales, en  las que no  solo  sean creadores  sino que  también  sean espectadores del hecho 
artístico. De esta  forma, disfrutamos:  tocando, escuchando, mirando, gustando, oliendo, haciendo 
fotos, viendo  las mismas en el ordenador, con  la complicidad del otro, el arte, se convierte en un 
objeto  de  disfrute  compartido.  En  algunas  sesiones  el  arte  contemporáneo  les  ha  servido  de 
provocación y de descubrimiento de la propia percepción, invitándoles a tocar desde la ceguera que 
puede provocar taparles  los ojos con un pañuelo, o a mirar desde  la altura en  la que nos sitúa un 
impedimento físico, a comprender desde el silencio que produce una sordera y a conocer desde  la 
inquietud del que no entiende  lo mismo que  la mayoría. Hemos  intentado  compartir  con ellos  la 
diferencia que existe entre el arte tradicional y el contemporáneo, alejándonos algunas veces de  la 
actitud contemplativa,  intentando ofrecerles otros elementos de disfrute y comprensión, buscando 
referencias en distintos autores y obras, e invitándoles a la creación a través de los sentidos y de la 
vida cotidiana. La vida brota con el Arte. Y así les hemos convertido en sujetos activos del Art brut.  

Durante casi tres años compartimos esa “salita naranja”. En ese largo recorrido se fueron quedando 
atrás  muchos  de  los  ancianos  con  los  que  trabajamos,  unos  porque  sin  poder  remediarlo  se 

instalaron  para  siempre  en  el  camino  del  olvido,  otros 
porque  nos  abandonaron  definitivamente.  La  siniestra 
enfermedad  del  Alzheimer  siempre  avanza  con  paso  de 
gigante,  difuminando  los  recuerdos,  las  personas,  y  las 
vidas, sin que por ahora podamos detenerla. Nosotras no 
tuvimos tal pretensión, ni mucho menos, y lejos de querer 
lidiar  con  la  fatídica  enfermedad  nos  conformamos  con 
aliviar  por  unas  horas  a  los  que  la  padecen.  La  “salita 
naranja” habrá  sido el  testigo  silencioso de nuestro paso 
por La Edad Dorada, donde intentamos hacer un alto en el 
camino del olvido.  

   

Imagen 20. Trabajo realizado en la sesión 
“El principio es el final”  
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RESUMEN  

En el tratamiento agudo de personas con ideas de muerte o impulsos de hacerse daño, melancolía o 
ansiedad graves,  la estabilización emocional  conforma el primer objetivo  terapéutico. Dar espacio 
para la expresión y elaboración de las imágenes y contenidos subyacentes ayuda a la no actuación de 
los mismos y a emprender un camino iniciático de autoconocimiento y curación.  

PALABRAS CLAVE  

Urgencia, emergencia, simbolización, estabilización emocional.  

Art‐therapy in brief psychiatric hospitalization units. 

ABSTRACT  

The acute care in brief psychiatric hospitalization units of patients with delusions, anxiety disorders, 
anger, depression, or risk of self‐damage and suicide  is oriented to emotional stabilization of crisis. 
Art‐therapy techniques are useful in their treatment because provides the opportunity of expression 
and manage of this images and contents, and possibilities their elaboration in order to no act them.    

KEY WORDS  

Urgency, emergency, symbolization, emotional stabilization.  

 

La palabra Crisis, en iconografía china, es una combinación de las 
palabras Peligro y Oportunidad.  

 

La crisis en salud mental viene definida por la presencia en una persona de un arrebato de imágenes, 
pensamientos  y  emociones  que  sobrepasan  su  capacidad  de  autocontrol  y  volitiva.  El  no  poder 
elaborar  dichos  contenidos  le  llevan  a  sufrir  un  desbordamiento  de  todos  ellos,  y  también 
comportamental,  que  puede  conllevar  ideas  de  muerte  e  intentos  de  suicidio,  intoxicación  de 
drogas,  impulsos  de  hacerse  daño  o  hacer  daño  a  otros,  delirios,  alucinaciones,  obsesiones  y 
compulsiones, melancolía y ansiedad graves u otras alteraciones de la conciencia y sentimientos de 
alienación.  La urgencia  supone una vivencia movilizadora que  imposibilita  la vida del  sujeto, pero 
también es un instante en el devenir simbólico de su historia personal al que ha de buscarle sentido.  
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Lo  psicoterapéutico  no  ha  sido  tenido  en  cuenta  suficientemente  en  las  Unidades  psiquiátricas 
llamadas “de agudos” o sea, aquellas a las que las personas llegan en una situación de crisis como la 
comentada.  

Se  trata  de  unidades  hospitalarias  de  corta  estancia  en  las  que  los  pacientes  ingresan  a  tiempo 
completo  durante  una media  de  21  días,  que  usualmente  suelen  ser  suficientes  para  lograr  una 
estabilización emocional. En dicho caso la persona sería reenviada a su Centro de Salud Mental para 
continuar tratamiento ambulatorio. Si  la persona no  lograse una estabilización con garantías de no 
recaída se podría remitir a un Hospital de Día o bien a una Unidad de Subagudos o estancia media, 
en  la que estaría aproximadamente 6 meses más. Ha sido es estas unidades, y en  las Unidades de 
Rehabilitación o  larga estancia, en  las que  la psicoterapia en general y  la arte‐terapia en particular 
han tenido mayor influencia a lo largo de la historia.  

Atendiendo  a  lo  psicoterapéutico,  podríamos  diferenciar  dos  tiempos  en  el momento  de  crisis  o 
desbordamiento:  

1) Por un lado, el tiempo de LA URGENCIA, lo que urge, que supone un tiempo de riesgo para la 
persona, pues esta no puede absorber lo que de dentro le viene, y al no poder dar significado 
ni  simbolizar  dichos  contenidos  entra  en  riesgo  de  actuarlos,  conformándose  el  síntoma 
como  el  símbolo  de  lo  que  le  ocurre.  La  urgencia  da  cuenta  de  nuestra  incapacidad  para 
imaginarnos de una manera diferente ante los cambios de las circunstancias y contingencias 
de  la vida,  lo que nos  lleva a enloquecernos o a destruirnos. Rompe  con  la posibilidad del 
diálogo  que  el  yo  ejecuta  como  interfase  del  adentro  y  afuera,  de  lo  consciente  e 
inconsciente, de lo personal y lo colectivo. En ella, se nos confronta de manera abrupta con la 
nada y en ocasiones con el vacío. Por ello no es de extrañar que  la  imagen de ruptura y sus 
sucedáneas  como  la muerte  y  la  destrucción  sean  las  imágenes  con  las  que  los  pacientes 
acuden a  las unidades de crisis. En muchas ocasiones, donde esta ruptura de la subjetividad 
se patentiza es en una ruptura de pareja, pérdida de trabajo o muerte de un ser querido, por 
ejemplo. Una ruptura que al no  lograrse  imaginarse ni comprender pasa  inmediatamente al 
acto en forma de auto o heteroagresión en cualquiera de sus formas. Este es un tiempo de 
suspenso  y  peligro  en  el  que  hay  un  camino  médico  heroico  a  resolver,  en  el  que  la 
estabilización emocional con medicación conforma el primer objetivo. Es el tiempo de lo que 
urge, es decir todo aquello que es prioritario atender. Si no se toman acciones claras y firmes 
pasará algo de gravedad.  

2) Por otro  lado tenemos el tiempo de LA EMERGENCIA,  lo que emerge a nivel de contenidos 
(imágenes, pensamientos, emociones) desde el  inconsciente de  la persona en ese momento 
dado, que supone una oportunidad de cambio, una ocasión para el análisis de la subjetividad, 
para la interrogación y la introspección. Se trata de atender al contenido psíquico, al mundo 
interior de la persona que corresponde a los elementos de dolor y sufrimiento. Son las líneas 
de camino a un nuevo imaginar y a un nuevo reconocer. Este es un camino hermenéutico que 
llevará a la persona a iniciar un proceso y camino de autoconocimiento y desarrollo personal. 
Es un tiempo de  lentitud y reflexión, tiempo que permite, y exige, una pausa, un tiempo de 
espera. El tiempo donde el paciente va dejando atrás la imagen de enfermo carente de fuerza 
y pasando progresivamente a la imagen del paciente que contiene y soporta con entereza su 
sufrimiento y es capaz de formularse una postura ante éste. Donde el médico o terapeuta ya 
no  es  un  héroe  que  toma  decisiones  sino  un mediador  y  acompañante.  Si  el  terapeuta 
insistiese  en  su  papel  de  héroe  luminoso  y  curativo,  dejaría  lo  sombrío  para  el  paciente, 
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acarreando como riesgo el mantener una posición pasiva por parte del mismo, el cual, como 
enfermo, poco podría decir de sí mismo y de su forma de avalar su sufrimiento, alargando el 
tiempo de la urgencia, reforzando la irreflexión y abonando el campo de nuevo al acting.  

Entendemos el trabajo psicoterapéutico de la situación aguda de crisis como una acción de cuidado 
en  la que se ayuda a facilitar el paso desde el estadio urgente de  la  inmediatez y  los automatismos 
hasta un estadio de elaboración de lo emergente que reinstaure la compensación perdida, en el que 
el tiempo psíquico sea más lento y dé oportunidad al paciente de dar cuenta de su mundo interior. 
Este  trabajo  terapéutico es un estadio  intermedio entre el peligro del arrebato y  la expresión del 
mismo  en  otra  forma,  un  espacio  que  permita  al  individuo  un  nuevo  imaginar  y  un  nuevo 
reconocimiento  de  sí  mismo  y  sus  circunstancias,  logrando  darles  un  sentido  mediante  una 
resignificación.  Crear  un  lugar  donde  el  sujeto  pueda  identificar  las  experiencias  que  le  son 
traumáticas, desvelar  las emociones asociadas a éstas,  comprenderlas y  realizar un manejo y una 
acción responsable ante ellas. Un espacio que  le permita reconocer que este evento que considera 
extraño,  ajeno  y  disruptivo  es  parte  de  sí  mismo,  que  es  la  consecuencia  de  una  manera  de 
relacionarse consigo mismo y con los demás rígida, repetitiva, cerrada y monótona.  

Es útil comenzar este trabajo de  interrogación y reflexión de  lo emergente ya en el momento de  la 
crisis en la medida en que se pueda, pues una vez el paciente logre una estabilización notable con la 
medicación, su motivación hacia la psicoterapia podría verse reducida puesto que “ya no me siento 
mal”.  

Dada  la situación de colapso y dificultad de  la persona en crisis para  identificar y poner  lenguaje a 
dichos contenidos inconscientes, la creación y expresión artísticas devienen de especial interés para 
poner  en marcha  dicha  función  simbólica  y  ayudar  a  generar  representaciones  que  ayuden  a  la 
comunicación y  transformación de  las vivencias que acontecen al paciente. Se  trata de ayudarle a 
que pueda dar cuenta de  lo que  le ocurre mediante el  soporte de un mediador arteterapeutico y 
aprender a dialogar consigo mismo, con objeto de que  la simbolización escondida en el síntoma se 
desplace hacia dicho  soporte, de que el  automatismo del  conflicto emocional  se exprese o actúe 
sobre  él,  sea  ahí  contenido  y  conseguir  así  que  no  aparezca  después  de  forma  impulsiva  o 
automática de forma descontrolada.  

La  creación  artística  y  la  planificación  que  conlleva  (material,  colores,  etc…)  ayuda  ya  a  dar  ese 
tiempo lento que buscamos al acontecimiento. Salimos del estallido de lo urgente para acercarnos a 
lo pensado del acontecer, a la reflexión.  

La manifestación  artística  confiere  un  estado  físico  y  una  diferente  corporeidad  a  los  procesos 
psíquicos internos del paciente, al representarlos fuera de sí mismo en cualquier modalidad artística, 
sea pintura, escultura o escritura por ejemplo. Una  vez  realizada  la obra  y mientras  la  realiza, el 
contenido psíquico desbordador  se  sitúa  fuera del paciente  con un  cuerpo diferente y  la persona 
puede comenzar a verlo desde afuera, separándose de él, y relacionándose con él. Esta separación 
poniendo el  contenido  fuera nos parece básica en el  trabajo psicoterapéutico de  la  crisis pues  la 
persona se distancia del mismo y puede observarlo en lugar de ser víctima de él.  

El proceso artístico posibilita entrar en un mundo de  imágenes, que darán  lugar a  la posibilidad de 
hacer  algo  con  ellas,  a  generar  nuevas  alternativas  frente  a  lo  estático  o  rígido  del  conflicto. 
Mediante el arte podemos manipular dicho mundo de  imágenes y  llevarlo de nuevo al mundo real 
donde es posible la transformación y el cambio.  
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Para el paciente  supone una nueva  forma de  integrar  lo emocional. De  la misma manera, cuando 
tenemos al artista y a su obra, automáticamente aparece el tercero, que será la persona a la que le 
muestra y comenta su obra, sea el terapeuta o bien un compañero o familiar. Siendo la función del 
Otro básica en cuanto supone la presencia de un testigo, un acompañante y alguien a quien dar fe de 
su interioridad.  

Las manifestaciones  del  desbordamiento  emocional  pueden  darse  desde  lo  neurótico,  desde  lo 
psicótico,  o  bien  desde  lo  borderline  (trastorno  de  la  personalidad),  por  lo  que  la  intervención 
arteterapeutica  y  simbólica en estadios de  crisis  tendrán  ciertas particularidades dependiendo de 
cual sea el diagnóstico.  

Los problemas metodológicos más notables  los podemos encontrar en  las personas con trastornos 
psicóticos en estado de descompensación, en el cual lo más importante es fortalecer la identidad del 
yo y separarnos del complejo o de  las  imágenes con  las que el paciente alucina o delira. En dicha 
situación  se desaconsejarían modalidades de  teatro ni psicodrama pues  al exigirle que  interiorice 
otro  rol o personoide  (complejo) puede quedarse en él, actuarlo en  lugar de hacer un  como  si, y 
provocarle  una  inundación  todavía mayor  de  imágenes,  que  su  débil  complejo  del  yo  no  podría 
soportar.  

PROCEDIMIENTO  

Desde hace dos años venimos  trabajando en  la Unidad de Agudos de Patología Dual del Hospital 
Neuropsiquiátrico de Martorell mediante el modelo transdisciplinar de arteterapia con personas que 
ingresan  en  estado  de  descompensación  aguda  para  su  estabilización  emocional.  Durante  este 
periodo  hemos  tratado  a  un  total  de  445  personas,  durante  una  estancia media  de  25  días  de 
ingreso.  

SUJETOS  

Los pacientes que  ingresan se encuentran en una situación de crisis como  la descrita al  inicio, que 
hace imposible su manejo en su entorno habitual o en otro tipo de centros (ambulatorio, centro de 
día, rehabilitación, etc…). El criterio de ingreso es presentar una o más de las siguientes situaciones:  

‐ ‐Auto  y/o heteroagresividad  (cortarse, quemarse u otras  formas de hacerse daño,  romper 
objetos o agresividad verbal o física a otros).  

‐ ‐Conducta impulsiva temeraria.  
‐ ‐Ideas de muerte y/o Intención suicida y/o tentativas realizadas.  
‐ ‐Presencia de alucinaciones y/o delirios.  
‐ ‐Compulsividad en el uso de droga imposible de manejar en su entorno.  

De  la población atendida, el 89%  ingresaron de  forma  voluntaria  y el 11% de  forma  involuntaria, 
siendo la procedencia el CASD en un 52,7%, CSMA en un 20,1%, Centro de Día en un 15,2%, y Centro 
de Rehabilitación en un 12,1%. La edad media  fue de 34 años, con mayor proporción de hombres 
(68%) que de mujeres  (32%). De estado civil, el 17,5% son solteros, el 32,1% vive con  los padres y 
50,4% con  la pareja. El 57,6% ha cursado estudios primarios y  la situación  laboral es de desempleo 
en un 36,6%, incapacidad laboral transitoria en un 27,7% y pensionistas en un 33%.  

OBJETIVOS  

El objetivo básico es ayudar al paciente a pasar del tiempo de lo urgente al tiempo de lo emergente. 
Establecemos 4 subobjetivos que serán trabajados de forma simultánea:  
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Objetivo 1: Tratar la Urgencia.  

Reducir el número de auto y heteroagresiones y otras conductas impulsivas.  

Reducir el número de actings. Desbloquear emocionalmente. Relacionar las imágenes que emergen 
del proceso creador artístico. Transformar el conflicto en  la obra creada y hacer algo auténtico con 
él. Dar cuenta de la subjetividad: Comunicar, dialogar con la obra o hablar a través de ella, o hablar 
de ella. Atender a lo emergente para no actuarlo. Trabajo con el aquí y ahora.  

Objetivo 2: Mejorar el estado de ánimo.  

Fase de conexión con  la vida. Despertar afectividad. Luchar contra  la  inactividad.  Identificación de 
sentimientos (rabia, tristeza, ternura, alegría, amor, vergüenza, miedo,…) y pensamientos. Potenciar  

la comunicación emocional. Proveer experiencias positivas que ayuden a restaurar en el paciente su 
seguridad personal. Promover la participación en las actividades como medio para influir en la propia 
salud.  

Comunicación  con  el  grupo  de  pacientes  para  ayudar  a  desarrollar  destrezas  relacionales  y 
vinculares.  

Objetivo 3: Introspección: Proceso de darse cuenta.  

Tomar conciencia de sí mismo, de mis dificultades y mis potencialidades. Conectar con el  interior. 
Trabajar  con  lo  individual  del  sujeto.  Mi  identidad  personal.  Promoción  del  desarrollo  de  una 
identidad.  Identificar áreas de conflicto.  Identificar aspectos sanos. Diferencia entre “estar bien” y 
“sentirse bien”. Que vean que  las  imágenes no son sólo un entretenimiento sino una revelación de 
nuestras inquietudes, deseos, secretos, ambiciones, conflictos, frustraciones y maneras de ser y vivir.  

Objetivo 4: Confianza en el proceso.  

Iniciar un camino de autorreflexión y autorresponsabilidad emocional. Generar demanda de ayuda. 
Necesidad de un proceso personal y adherencia a un tratamiento psicoterapéutico.  

MÉTODOLOGÍA  

Al ingreso se valoran las circunstancias y desencadenantes con la finalidad de localizar el tiempo de 
la urgencia en que  se encuentra  la persona,  los  recursos yoicos, mecanismos de adaptación y  sus 
capacidades de relación.  

Se busca la creación de un espacio de seguridad para percibir, comprender y contener lo emocional 
para que éste se vuelva accesible para el paciente a  lo  largo de  las  intervenciones, permitiendo  la 
construcción de una vivencia más efectiva para su desarrollo. Se trata de promover la capacidad de 
reflexión y dialogo del paciente con el símbolo o metáfora que conforma en sí la obra.  

Dicho espacio de  reflexión  lo ofrecemos mediante el espacio arteterapéutico, que va a ejercer de 
contenedor.  Tanto  el  papel  sobre  el  que  dibujan,  pintan  o  escriben,  como  la  tarea  en  sí  son  ya 
contenedores de las vivencias del paciente.  

•   Tipos de Intervención:  

1) Grupos:  dos  grupos  reducidos  (de  8,  9  ó  10  personas)  de  arteterapia  y  uno  amplio  (20 
personas aprox.) a  la semana. La duración oscila entre una hora y una hora y media, puesto 
que  a  algunos  pacientes  les  es  difícil  soportar más  tiempo.  En  ocasiones  se  hacen  grupos 
especiales de dos horas y media para personas concretas.  
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2) Trabajos  Individuales:  generar  espacio  arte‐terapéutico  libre  más  allá  de  los  grupos. 
Promoción de la exploración de la actividad (dejarles materiales a su alcance) para la creación 
artística  durante  el  resto  del  día  y  fin  de  semana.  Comenzar  y  acabar  una  obra  artística 
propia. Ofrecimiento de tareas que ayuden a la expresión.  

3) Terapia  Individual:  dos  sesiones  semanales  de  30  minutos  aproximadamente  con  los 
pacientes que muestran mayor motivación o disposición al cambio.  

4) Exposición de obras: Algunas obras estarán expuestas o colgadas en la pared para dar lugar a 
los comentarios y resonancias de lo creado, como precursor de decir como me siento y hablar 
de mis cosas sin el por qué de las razones ante los problemas de la “vida real”. Convivir con 
nuestras propias imágenes nos ayuda a conocernos y al diálogo con ellas y sobre ellas.  

En el diálogo con la obra buscaremos continuamente el valor prospectivo, el para qué en vez del por 
qué. Un diálogo con los elementos de la misma y entre ellos, sin interpretación alguna. Entendiendo 
dichos elementos como aspectos de su propio yo.  

La  multiplicidad  de  elementos  (o  imágenes)  que  conforma  el  complejo  del  yo  nos  impone  la 
necesidad de encontrar los personoides o las áreas libres de conflicto que permitan un equilibrio con 
las  áreas  de  sufrimiento  del  paciente,  aliándonos  con  sus  aspectos  sanos  que  puedan  ayudar  a 
encontrar  nuevas  formas  de  imaginarse  y  reconocerse.  Dichos  aspectos  sanos  nos  señalarán  su 
capacidad  de  decisión,  de  autodirección  y  responsabilidad.  La  externalización  de  los  contenidos 
emocionales sanos proyectados sobre  la obra artística  le serán devueltos como elementos propios 
de  su psique, para que  los  lleve a  la acción en  su vida  real externa y  le estimulen en  la  toma de 
decisiones y la aceptación de la responsabilidad de lo que uno dice y hace.  

La  constelación  de  la  atmósfera  de  la  urgencia  se  resolverá  con  la  formulación  reflexiva  de 
alternativas a lo ocurrido.  

Toda esta  intervención se enmarca dentro de unos  límites claros y precisos, mediante encuadre y 
consignas que permitan un movimiento de cuidado y manejo adecuados de  las transgresiones que 
puedan  impedir  la  aparición  y  desarrollo  de  los  conectores  psíquicos.  Los  límites  son  entendidos 
como normas de cuidado de atención.  

Las  modalidades  mayormente  empleadas  son:  Dibujo  (lápiz,  colores,  ceras),  cómic,  pintura 
(acuarelas, témperas y acrílico), escritura (diario, relato corto, poesía y haikus, cuento, poner voz a lo 
dibujado  en  escrito),  arcilla,  escultura  y montajes  con  cartulinas  o  papel maché,  imaginaciones, 
collage, música, teatro, danza y movimiento.  

Hay algunos aspectos a  tener en cuenta en el  trabajo arteterapéutico concreto con pacientes con 
enfermedad mental, como por ejemplo una presentación de  la actividad de forma explícita que  les 
ayude  a  situarse, un  control  sobre  la  intensidad  y exigencia de  las  tareas  y de  los  caldeamientos 
debido a su  fragilidad yoica, así como una moderación y respeto en  las resonancias y comentarios 
finales compartidos.  

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN  

En  la  actualidad  nos  encontramos  en  una  fase  exploratoria  de  elaboración  de  indicadores 
cuantitativos (cuestionario específico) y cualitativos de la eficacia.   
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Esta estancia ha permitido a los pacientes mirarse desde otro lado, más allá del síntoma, la crisis o lo 
externo que “la provocó”, desde el haber podido expresar lo “innombrable”, a lo que nadie les había 
invitado.  

El arteterapia se manifiesta como una valiosa herramienta para ayudar a  la persona a sobrellevar y 
soportar  mejor  su  situación  de  crisis,  a  una  estabilización  más  rápida  y  a  encontrase  mejor 
anímicamente  con  lo  acontecido,  pero  también  es  una  oportunidad  para  tomar  conciencia  de  si 
mismo e  iniciar un camino de transformación y cambio. Es una ayuda para el autoconocimiento de 
los aspectos  internos  sanos e  insanos de  su psique, y para poder establecer un equilibrio  con  los 
aspectos enfermos y producir una transformación que ayude a prevenir un nuevo acting del síntoma 
agudo en el futuro, así evitar sucesivos ingresos.  

Es  importante  señalar que al paciente  con enfermedad mental grave no podemos exigirle  ciertos 
grados de responsabilidad sobre sus actos y por lo tanto sobre sus actings.  
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“TDAH, BULLYING Y ADOLESCENCIA” O  “NO SE”  
 

Amaia Atorrasagasti 

 

RESUMEN  

Un  aparato  sensorial  que  sobrereacciona  produciendo  un  trastorno  interno  y  externo.  Un 
diagnóstico 6‐7 años y efectos secundarios devastadores sistemáticos.  

El paso de lo familiar a lo social produciendo bullying.  

El duelo por  la  infancia y  figura de  la madre. Proceso arteterapeutico conbinado con psicóloga de 
atención psicosocial y familiar.  

PALABRAS CLAVE  

Etiqueta, arterapia, madre, bullying, comix.  

“TDAH Bullying and Adolesence“ or “I DON´T KNOW” 

ABSTRACT:  

Sensorial apparatus which overreacts producing both internal and external disorders. A diagnostic of 
a 6‐7 year old and devastating systematic secondary effects.  

The step from the familiar to the social producing bullying .  

Mourning  for  Infancy  and  the  Mother  figure  .  An  Art‐Therapeutical  process  combined  with 
Psychosocial and Family Psychology.  

KEYWORDS  

Label, Art‐ Therapy, Mother ,Bullying , Comics  

 

RESUMEN  

Nada más abrir el taller apareció Isa, muy angustiada, la madre de Manu. Había visto mi tríptico en el 
escaparate.  

Primero se disculpó por su estado de nervios, la tranquilicé y empezó a contarme lo que le pasaba.  

Entremezclando temas me habló de “que ya  lo han probado todo” con Manu (diagnosticado como 
TDAH):  todas  las medicaciones,  que  le  sientan mal  (han  tratado  con  acupuntura  y  homeopatía 
durante  años),  clases  particulares,  actividades  extraescolares  (todo  ello  difícil  de  sostener 
económicamente); bullying brutal que  le persigue  (han  tenido que cambiarle de centro y continúa 
padeciéndolo en el actual), relación complicada con la APA y el centro educativo, máxima rigidez en 
las  exigencias  domésticas  aconsejadas  para  estos  casos  (orden  exhaustivo,  horarios,  agendas, 
deberes escolares, atención constante...).  

Ha  acudido  a  los  servicios de  apoyo psicosociales... Mujer muy  luchadora,  repetirá muchas  veces 
“por mis cojones” a lo largo de este diálogo.  
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Quería hablar conmigo e informarse porque ve que Manu “se entretiene” haciendo pequeñas cosas 
con papel y dibujando. Le hago entender el hondo calado de Arteterapia y nos ponemos de acuerdo 
con el precio de cada sesión;  

‐¿Cuántos años tiene?  

‐15.  

Hoy llevamos año y medio trabajando.   

En ésta ponencia no voy a entrar en neurobiología y biopolítica, en  los distintos abordajes de este 
trastorno, en etiquetas y/o terminología.   

A  grandes  rasgos  y  de modo  descriptivo  expongo  que  como  rasgos  características  consensuadas 
están las dificultades con la atención y concentración, impulsividad e hiperactividad que caracterizan 
a esta población,  cuyo  aparato  sensorial  sobrerreacciona produciéndoles problemas emocionales: 
aislamiento, frustración, baja autoestima, etc...y una muy complicada “salida” a lo social.  

Por otra parte (siempre  individualizando) son personas de pensamiento rápido,  intuitivas, sinceras, 
creativas,  con  una  gran  expresividad  afectiva  que  deben  ser  valoradas  y  potenciadas  porque 
requieren un refuerzo positivo permanente.  

Inma llegó al taller muy agobiada, cansada de luchar, “de probarlo todo”.  

Su hijo Manu había sido diagnosticado como TDAH con 6‐7 años y desde entonces su vida era una 
lucha constante por mejorar la situación.  

Las medicaciones le sentaban sistemáticamente mal, habían probado medicinas alternativas durante 
años  (acupuntura, homeopatía); en su casa  tenía que estar siempre  todo ordenado y en el mismo 
sitio  

‐controlado, como indicaban los especialistas y manuales ‐; clases particulares para que no perdiera 
cursos, actividades extraescolares para que hiciera más deporte y se relacionara con otros niños de 
su edad, ayuda con  los deberes tras  la  jornada  laboral. Esto  implicaba un gran esfuerzo personal y 
familiar, y un alto coste económico.  

Además  de  todo  esto,  tiene  que  cambiar  a  su  hijo  de  centro  escolar  por  el  acoso  y  agresión 
constante por parte de de los otros niños. Manu, ahora ya un adolescente, ha sido perseguido hasta 
el centro actual por sus antiguos compañeros, que han llevado a cabo pintadas sobre él, causando la 
continuación de la historia, es decir, la repetición del bullying.  

La  situación  acaba  por  ser  contada  por  él  bajo  presión  o  “sacándoselo”,  como  dice  su madre, 
persuasivamente, ya que elude el tema por vergüenza o temor al no poder o saber defenderse por sí 
mismo. Ella se da cuenta por muchos detalles y él termina relatándoselo  todo.  

Inma  había  leído  el  tríptico  informativo  de mi  taller  de  arteterapia.  Observando  que  su  hijo  se 
entretenía mucho  haciendo  pequeñas  figuras  de  papel  o  plásticos,  pasándosele  así  el  tiempo  sin 
distracciones,  vino  a  informarse  contándome  muy  nerviosa  toda  la  historia.  Yo  le  expliqué  el 
profundo alcance de la arteterapia.  

Convinimos el precio y empezamos inmediatamente.  

Mi primer objetivo era que Manu encontrara su sitio y se sintiera cómodo en el taller.  
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Cuando  vino Manu,  quince  años  ‐  ahora  llevamos  un  año  y medio  trabajando  ‐  ,  era  un  niño 
desgarbado, cabizbajo que no establecía contacto visual y contestaba “no sé” prácticamente a todo. 
Llegué a pensar en rasgos autistas o cierto retraso aunque Inma, su madre, ya me había advertido de 
su gran inmadurez, hijo único y siempre muy protegido debido a su enfermedad.  

Pronto noté que estaba deprimido, muy triste, con muchas carencias.  

El  primer  vínculo  creo que  fue  con  los  gatos  que  viven  a  la  entrada  del  taller.  Empezábamos  las 
sesiones jugando un poco con ellos, formaba parte de la terapia.  

Empezamos a trabajar, con la fascinación inicial por los materiales, que duró aproximadamente dos 
meses en  los que realizó esculturas con objetos reciclados, plastilina, pasta para modelar, madera, 
clavos... Estaba más atento a  la experimentación que al resultado  final de  la obra. Yo  insistía en  la 
finalización de éstas, ya que era muy fácil que se dispersara o quisiera hacer varias cosas distintas a 
la vez con los mismos materiales. Por ejemplo, con un palo pretendía hacer tan pronto una espada o 
una ballesta, sin acabar de decidirse, a pesar de que la falta de flexibilidad del material hacía inviable 
una de las opciones.  

Destilaba rabia y juego.  

 

Manu seguía sin hablar, yo también. El seguía contestando “no sé” si yo le preguntaba algo sobre las 
obras,  incluso un día que me dijo que quería  irse porque había quedado  y  yo  le pregunté  “y  ¿es 
posible saber con quién?” me contestó que “era confidencial”, yo  le contesté que muy bien. El se 
sentía  protegido  por  este  concepto  que  había  incorporado  con  gran  rapidez  y  que  yo  había 
introducido desde un inicio.  
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En pocos meses más nos comunicábamos con  juegos de palabras, cambiando el tono de sucesivas 
afirmaciones y negaciones:  

‐¡Sí!  

‐¡No!  

‐¿Sí?  

‐No, no, no, no, no.  

‐Sí, sí, sí, sí.  

‐No, ¿no?  

‐¿No, no; no, no?  

También jugando con el dinero, ya que alguna vez se le olvidó pagarme y a mi cobrarle:  

‐Te lo doy ‐ no te lo doy ‐ te lo doy ‐ no te lo doy.  

‐Por favor, déjalo ahí.  

Nos  reíamos mucho.  Otro  juego  habitual  era  él  diciendo  varias  veces  en  cada  sesión  “es  la  o” 
mientras seguía trabajando. “Es la hora del té en Inglaterra”, le contestaba yo.  

Esto duró hasta el día en que vino un amigo mío con un coche teledirigido a  la plaza, se emocionó 
con la idea de jugar con él e hicimos un trato: yo le dejaba jugar los diez últimos minutos de la sesión 
si él dejaba de repetir en las sesiones “es la o”. Este trato ha durado hasta hoy.  

También hicimos un experimento; él dibujaba  y  yo  coloreaba, una experiencia muy positiva pues 
Manu creó múltiples personajes que fuera de sus parámetros habituales raramente hubiera creado, 
seres subterráneos,  formas humanas reales y completas, otro  tipo de paisajes y un sin de detalles 
que abarrotaban el espacio  

Ya  entonces me  pidió  dibujar  y  empezó  a  hacerlo  con  lápiz  y  un  trazo  débil,  no  usaba  color  y 
tampoco lo haría en el futuro, excepto en una obra conjunta en la que me encargué de colorear yo:  

‐No  me  gusta  el  color‐  decía  y  no  volvimos  a 
tocarlo.  

Tampoco usó nunca  rotuladores,  rotrings u otro 
material  de  dibujo  que  no  fuera  un  lápiz  y  una 
goma:  

“me gusta todo en blanco y negro”.  

En ese momento llevábamos 6 meses trabajando.  

Sus  dibujos  eran  de  carácter  agresivo,  los 
personajes,  sus  actitudes....  De  nuevo  la  rabia 
frustrada salía reflejada en su obra.  

En esta época ya el bullying, que era brutal, hizo 
que  nos  pusiéramos  más  en  comunicación  las 
distintas  instancias  implicadas  con  Manu:  la 
familia,  la  psicóloga  del  centro  base,  el  centro 
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escolar y yo.  

Tuvimos que decidir si se denunciaban  las agresiones,  todo  lo que supondría para él en su medio, 
para  la  familia... Mi supervisora  fue  tajante: era una etiqueta que  llevaría de por vida, un estigma 
casi. Decidimos no llevar a cabo la denuncia.  

Hubo alguna  intervención penosa por parte del centro escolar, como, por ejemplo, poner a toda  la 
clase a escribir en un papel “¿Qué pensáis de Manu?”, papel en el cual él mismo no escribió nada, 
evidentemente.  Finalmente  conseguimos  reconducir  la  situación  llegando  Manu  a  hablar 
personalmente con alguno de sus profesores.  

‐Yo tengo esta enfermedad pero soy listo ¿eh?  

‐Sí, muy, muy listísimo.  

En todo momento el refuerzo en el taller es constante, alguna observación de mejora en cuanto a la 
obra y buenos resultados. El no comenta nada sobre estos temas:  

‐ Aquí no quiero hablar de nada de fuera.  

Excepto  cuando  había  hablado  con  algún  profesor,  si  yo  indirectamente  y  con mucho  tacto  le 
insinuaba  algo, él  seguía  contestando  “no  sé”. Este es  su espacio  y  su  tiempo,  así  lo entendimos 
todos, “y además no quiero crecer, ni ser más pequeño, quiero quedarme así”, afirmó un día.  

Observo que le tranquiliza verme ocupada haciendo algo y más adelante tarareando alguna canción, 
empezamos a poner cuidadosamente música. También hablamos con más soltura:  

    ‐¿Es usted negra?  

‐No  “señó,  e´un  lunar”‐  ,  último  juego  de  palabras  que  exprimimos  entre  risas  durante  unas 
semanas.  

Buscamos  imágenes  que  le  interesan  en  internet,  creamos  su  carpeta,  me  enseña  sus  videos 
favoritos de la serie “Padre de familia”.  

‐A mi madre no le gusta, claro, es para adolescentes...  

Vamos avanzando. Ya hemos conseguido su sitio en el taller y que se sienta cómodo, y reconozca su 
condición. 

      ‐Esto es jauja ‐ expresión suya.  

Su madre me comenta que le encanta venir, trae sus colecciones de cartas e incluso me deja algunas 
que  llevo  a  supervisión;  son  de  las  que  hacen  niños más  jóvenes  que  él,  son  su  pasión,  incluso 
duerme con ellas. Son cartas en  las que se desarrollan mundos  fantásticos,  llenos de superhéroes, 
guerras y poderes mágicos. Su madre se las va comprando una a una dándoselas como premio a algo 
que ha hecho bien, siempre asesorada por los manuales, la asociación de padres de niños con TDAH, 
etc.  

Aunque sigue siendo rígida en sus normas y planteamientos, a estas alturas ya ha metido todos  los 
libros  en  el  camarote  y Manu  ha  dejado  la medicación.  Ella  comenta  que  no  podía más  con  su 
modelo de comportamiento anterior y que  la decisión sobre  la denuncia ha sido muy fuerte y dura 
para ellos, la gota que ha colmado el vaso. Ella también está visitando a un psicólogo.  
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Manu me dice que quiere hacer comics, que quiere ser dibujante de comics. Introduzco uno de sus 
dibujos en una viñeta para mostrárselo y le gusta.  

Empieza  creando  “El  cruzado  oscuro”,  lo  resuelve  en  seis  páginas muy  consistentemente.  Seres 
desmembrados,  trozos  de  cuerpos  con  huesos  a  la  vista,  encapsulados  o  semiencapsulados  con 
trazos dan cuenta de su realidad: una adolescencia llena de cambios físicos y psíquicos.  

Continuamos  con  “Una  nueva  historia”,  otro  comic  más  largo  donde  simultanea  tres  líneas 
argumentales de modo compacto y bien resuelto.  Insiste en que yo  le haga  las viñetas y yo  le voy 
cambiando  la forma de éstas: redondas, rectangulares, biomórficas... No quiere aprender a hacerlo 
solo, me pide que sea yo quien le haga el soporte, es decir, que sea yo el soporte.  

Más adelante  lo hace él mismo, espontáneamente, aquí en el taller. Eso me sorprende, ya que ha 
aprendido con un nuevo amigo ‐ un progreso importante ‐ con el que ha empezado a dibujar comics 
en un centro de tiempo libre la que asiste. Al mismo tiempo empieza a introducir la figura femenina, 
siempre capturada, hecha esclava o secuestrada y posteriormente liberada por “el bueno”.  

‐Se me nota que me gustan las chicas eh?  

‐Ya lo creo y... ¿Cómo te gustan?  

‐No sé.  

Su trazo va siendo más seguro y firme, los personajes más 
formados y anclados en tierra, las viñetas más completas y 
la  historia más  larga  y  compleja,  con más  personajes  en 
juego, espacios y ambientes.  

Cuando termina el segundo comic no quiere empezar otra 
historia  argumental  sino  crear  personajes  aislados.  Le 
sugiero hacer su propia galería.  

Dibuja híbridos entre lo humano y lo fantástico, mezclando 
dragones  y  animales  prehistóricos,  que  denomina  “el 
bufón”, “el barbas”, “la chica”, “el rey”, etc...  

El  siguiente  paso  llega  cuando me  dice  que  sólo  quiere 
dibujar  inventando, dibujo  libre, sin contexto ni  limitación 
alguna. Por supuesto le digo que sí.  

Ahora cuando  llega al  taller se sienta en un sillón y habla 
de  sus  cosas,  discusiones  con  su  madre  o  sus  amigos,  cosas  del  colegio...  Denota  una  gran 
sensibilidad que manifiesta: 

 ‐Es que me ha dolido mucho.  

O llega contando chistes y diciendo que tiene día hippie o machote: 

 ‐ Uy, gracias por avisar ‐ nos reímos.  

La última pieza ha sido una escultura representando una discusión con su madre, que yo le animo a 
realizar jugando con los materiales (madera, silicona, tijeras rotas, pasta de modelar), articulando así 
su rabia. Termina la pieza. 

 ‐ Pero luego dibujo, ¿eh?  
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Actualmente ya no se podría diagnosticar a Manu como TDAH; su psicóloga y yo estamos de acuerdo 
en esto. Han terminado sus consultas con ella.  

Sigo en contacto permanente con Inma, que me comenta que, al contrario de antes, ahora está “un 
poco subido”, que a ella no  le gustan sus amigos porque utilizan a Manu y éste  tiene que darse a 
valer, anécdotas caseras. A partir de su información yo le voy orientando sobre lo que es y supone la 
adolescencia y  todas estas  transformaciones. Se queja de que Manu ya no  le cuenta nada  incluso 
intentando sonsacarle, mientras él me dice que ya no va a contar con su madre para nada “porque 
por todo pone mala cara y todo le parece mal y tengo ganas de tener 18 años para irme de casa”.  

Aquel  semi‐niño  desgarbado  ha  cambiado  hasta  en  su  postura  física  ‐  antes  estaba  encogido  y 
cabizbajo, ahora se le ve erguido y suelto en su estar en el taller. A veces le pregunto:        ‐¿Me estás 
vacilando? Y él sigue contestando con una media sonrisa: ‐No sé.  

Por otra parte, el acoso continúa pero su forma de afrontarlo ha cambiado: dos chicos de su clase le 
esperan en el portal y él sale antes de casa para evitarlos, ya se ha confrontado verbalmente con 
ellos  además  de  hablar  con  su  tutora.  Una  clara  evolución  con  respecto  a  la  actitud  anterior, 
completamente pasiva.  

CONCLUSIONES  

Sin haber querido entrar en el campo de  la neurobiología  ‐no existe una base científica para esta 
supuesta  patología  llamada  TDAH  ‐  y  la  biopolítica,  y  siempre  trabajando  por  quitarle  cualquier 
etiqueta,  podríamos  generalizar  diciendo  que  Manu  tiene  dificultades  de  concentración, 
sobrerreacciona sensorialmente, lo cual provoca frustración, baja autoestima y aislamiento, más aún 
teniendo en cuenta las agresiones de que ha sido objeto. En resumen, una difícil salida a lo social.  

Es importante señalar que es hipersensible, intuitivo, sincero y con gran capacidad afectiva.  

Por otra parte la adolescencia en sí misma ‐ la transformación hormonal que supone, el duelo por la 
infancia  perdida,  la  confrontación  con  la  realidad  que  exige medidas  y  límites  ‐  unida  al  fuerte 
carácter de Inma, madre superprotectora e intransigente en muchas de sus actitudes, con una rígida 
escala de valores y una figura paterna anulada por ésta, hacen que en esta nueva etapa de su vida 
Manu tampoco tenga las cosas demasiado fácil.  
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HACIENDO CUERPO. EXPERIENCIAS EN ARTETERAPIA  
 

Isabel Carpio Juan82 

Mercè Martorell i Botella83 

RESUMEN  

Reflexión acerca de la relación necesaria que se produce con los diferentes elementos que entran en 
juego en el trabajo de acompañamiento en Arteterapia.  

Elementos  imprescindibles  que  sostienen  y  hacen  posible  un  cuerpo  vertebrado  que  permite  el 
movimiento y la  comunicación en  todas sus partes en un espacio de encuentro.  

PALABRAS‐CLAVE  

Cuerpo, espacio, sostenimiento, juego, comunicación  

ABSTRACT  

Reflection about the necessary relation that one takes place with the different elements that enter 
game in the work of support in Arteterapia.  

Essential elements that they maintain and they make possible a vertebrate body that allows to the 
movement and the communication in all parts in an encounter space.  

KEY‐WORDS  

Body, space, communication, support  

 

La  perspectiva  es  siempre  un  resultado,  un  producto  del  imaginario  social  en  un 
momento histórico. En el arte, (¡y vaya si el psicoanálisis  lo es!) su valor es posibilitar 
un  punto  de  vista  hasta  entonces  no  apreciado  y  permitir  el  hallazgo  de  nuevas 
formulaciones acerca de  lo observado. Este proceder  implica,  finalmente,  la creación 
de un hecho nuevo. Es  lo que  le permite decir a Alberti: “Por  fin veo al mundo como 
Dios lo creó”, al conocer la perspectiva renacentista que inaugura Brunelleschi (Berger, 
1976) y cinco siglos después a Dalí: “Cuando veo, invento” (Ades, 1982)  

Cuando  llegamos  al  lugar  todo  es  nuevo,  desconocido,  encontramos  a  otro  también  nuevo  y 
desconocido, ambos no sabemos ni del  lugar ni del otro. A medida que transcurren  las sesiones el 
espacio se va tomando como propio,  ese espacio tiempo en el que se pone el trabajo se cubre y se 
descubre de otros relatos.  

En el trabajo con Alvi, un adolescente con síndrome de Down,  llegaba al espacio y frecuentemente 
se sentaba en el suelo, se descalzaba y se quitaba  la camiseta, esto acostumbraba a hacerlo en  la 
escuela.  

                                                                 
82 Psicóloga 
83 Psicóloga  
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En ese momento él había acabado el período escolar y había  ingresado en un  taller,  la entrada al 
mundo adulto. Parecía que no encontraba  su  lugar y a menudo presentaba  sus dificultades como 
forma de relación con los  otros.  

A medida que avanzaban nuestros encuentros sus propuestas pasaban más por el juego, cantaba, se 
disfrazaba, parecía que le interesaba. Frecuentemente al entrar al espacio él apagaba el interruptor 
de la luz, entraba luz natural por la ventana y el lugar se convertía en otro, las sombras se alargaban 
y parecía que algo distinto iba acontecer.  

Nunca  le pregunté porque  lo hacía, pero parecía que  la  luz cegaba  la visión de otras  imágenes, así 
que esta característica tomó parte de nuestros encuentros.  

Acostumbraba  a  recorrer  el  presente  con  retazos  de  pasado,  nombraba  largas  listas  de  nombres 
propios que pertenecían a sus profesores Paloma, Conchita, Ferrán, Asumpta... y luego saltaba a otro 
evento de  interés para  él, un programa  televisivo que parecía  seguía  con  asiduidad, nombres de 
cantantes  con  sus  respectivas  canciones  que  concursaban  semana  a  semana.  Enumeraba  los 
nombres  y  después  acordamos  poner  las  letras  de  sus  canciones.  Se  esforzaba  en  tararear  los 
estribillos  y  las  melodías,  para  después  proponerme  a  mí  que  hiciera  lo  mismo  y  siguiéramos 
tarareando las canciones.  

Aparecía una nueva escena de  juego empezaba él cantando, después me proponía que continuara 
yo, y así tarareábamos los dos.  

Las  voces  surgían,  y  el  encuentro  en  la  canción  hacía  posible  encontrarnos  en  el  juego.  Estos 
elementos permitían que sesión a sesión sus propuestas pasaran por las dificultades y también por el 
disfrute de otras propuestas.  

Un día  llegó airado al espacio,  se  sentó en el  suelo en un  rincón,  sin nombrar palabra  se quitó  la 
camiseta y los zapatos, permanecía callado y con la cabeza baja.  

Después de esperar a ver que ocurría más,  tomé una bata blanca, me la puse y le dije:  

Pasemos  al  reconocimiento,  a  ver  tose,  y  le  escuché  el  pecho.  El  pulso,  los  reflejos,  levante  un 
brazo...  bien  puede  vestirse  ha  terminado  el  reconocimiento,  le  voy  a  recetar...  él  siguió  la 
propuesta, se vistió y continuamos representando otros personajes que aquel día nos ocuparon.  

Investir el espacio entre arteterapeuta y persona en acompañamiento necesita de varios elementos 
para  que  sea  posible,  hablaremos  en  esta  comunicación  de  cómo  pensamos  que  ese  cuerpo  va 
tomando forma, va configurándose y existiendo en el recorrido del trabajo.  

Tomando a Winnicott,  “ la realidad psíquica interna tiene una especie de ubicación en la mente, en 
el  vientre,  en  la  cabeza,  o  en  cualquier  otro  lugar,  dentro  de  los  límites  de  la  personalidad  del 
individuo, y que lo denominado realidad exterior se encuentra fuera de esos límites, en tanto que al 
juego  y  a  la  experiencia  cultural  se  le  puede  asignar  una  ubicación  si  se  emplea  el  concepto  de 
espacio potencial...”84 

Podemos nombrar que el espacio es o está  investido  cuando  le  conferimos una dignidad o  cargo 
importante y lo hacemos nuestro en el encuentro o desencuentro con el otro para que pueda surgir 
un espacio de ficción donde invitamos a la persona a la experiencia, en la realización de una historia 
a veces incoherente a primera vista.  

                                                                 
84 D.W. Winnicott.Realidad y Juego.Ed.Gedisa. Barcelona 2000  
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Un niño de 6 años estuvo el primer año de trabajo realizando cada sesión  el mismo juego.  

La secuencia se desarrollaba de manera que él se sentaba en una esquina del espacio de trabajo, yo 
en la opuesta. Unas pelotas de diferentes tamaños iban de sus piernas a las mías, debíamos intentar 
atraparlas con las manos. Este juego fue transformándose, paso a ser una historia de tres hermanos 
que se encontraban al llegar a sus manos y se separaban al venir a las mías. Cada vez era la primera, 
él se llenaba de alegría y las recibía siempre de nuevo, así durante una hora.  

Con  el  tiempo  este  juego  paso  a  ser  otro  que  consistía  en  esconder  estas  mismas  pelotas 
individualmente en diferentes rincones de la sala, yo las escondía y él se tapaba con una manta, una 
vez escondidas él las buscaba y viceversa. Al encontrarlas se sorprendía, las pelotas dialogaban entre 
ellas diciéndose todo lo que se habían echado de menos.  

Cada día al encontrarnos su frase era: ¿qué te parece si hoy jugamos a esconder las pelotas?. Pasado 
otro tiempo este juego se transformó en el juego de estoy‐no estoy de los bebes. Entonces dejo de 
balancearse en las sesiones, en casa y en la escuela. Ya no necesitó llevarse siempre alguna pelota a 
casa para devolverla en la siguiente sesión ni traer aviones miniatura para mostrármelos.  

Desde el  inicio hubo material plástico en el espacio de  trabajo, yo  se  lo ofrecía pero  la  respuesta 
invariablemente era que no le apetecía.  

Sostener lo que acontece en la sesión  es la esencia misma de la situación.  

Para  que  el  cuerpo  del  trabajo  vaya  tomando  forma  es  necesario  que  el  arteterapeuta  pueda 
sustentar  la  propuesta  del  otro,  prestarle  el  apoyo  necesario  para  que  pueda  continuar  su 
elaboración. Disponer de este sostén puede permitir al otro mantenerse en la propuesta de trabajo, 
darse a experimentar y jugar. Dándole un lugar a su fantasía este niño exploró, sin saber una realidad 
vivida con su familia natural. Posteriormente se le explicó que tenía dos hermanos, que habían sido 
también dados al Estado Ruso.  

Mantener  cada  sesión  esta  secuenciación  de  juego  le  permitió  repetir  y  repetir.  Eso  es  algo  que 
hacen los niños muy pequeños, casi bebés y es así como segurizandose pueden aprender. ¿Pero qué 
aprendenaprehenden?,  ¿aprenden‐aprehenden  que  hay  un  orden  en  el  mundo?,¿  aprenden‐
aprehenden que hay otro que siempre estará dispuesto?, aprenden‐aprehenden que se puede estar‐
no estar‐estar, aprendenaprehenden a sorprenderse cada día.  

Pasar  por  determinadas  repeticiones  posibilita  un  tránsito  para  poder  ir  hacia  otro  lugar,  las 
repeticiones  pueden  parecer  lo mismo  de  siempre  pero  nunca  lo  son.  Se  habrá  andado  algo  de 
camino si conseguimos sostenerlo ya que entonces quizás  la persona pueda  ir a algo conocido de 
una forma un poco diferente.  

Los tiempos entran en juego, un presente que anuda la ficción entre pasado y futuro.  

Hace  dos  semanas  este  niño  escribió  su  nombre  en  un 
dibujo.  

Le pregunte cómo se llamaba, me respondió que se llamaba 
Vania y que se escribía Vanu‐ya. Su madre y  los profesores 
le llamaban Banya aunque él insistía que no se llamaba así.  

Yo continúe preguntando sobre el nombre que usaban en el 
colegio para referirse a él y me respondió que escribían Iván 

aunque afirmaba que este nombre era el diminutivo y Vania era su nombre. A continuación me narró 
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que este nombre se lo puso su madre, la madre que le cuido al nacer, la madre con la que estuvo en 
la barriga.  

Supe  de  la  historia  de  su  nombre  desde  el  inicio  de  nuestros  encuentros,  al  entrevistarme  por 
primera vez con sus padres me lo hicieron saber. En el transcurso de la terapia le he ido nombrando 
de  diferentes maneras.  Fue  Iván  hasta  que  quiso  que  le  llamará  Banya  (traducido  al  castellano 
cuerno), hace poco que es Vania.  

Es cierto, alguien dijo que el lenguaje es una confusión.  

Pero de qué sujeto hablamos, qué designa a este niño, de qué juego se trata.  

La representación de lo que deviene con los materiales hace de puente para vivir el ahora, y permite 
si se desea, posponerlo para nuevas producciones.  

Ana de 12 años acudía a las sesiones regularmente cada semana, al trabajar con acuarelas disponía 
todo lo necesario, mezclaba los colores para obtener otros que acababan en marrón. Disponía varios 
vasos con agua y a la vez que mezclaba las pinturas teñía el líquido con diferentes tonalidades.  

La  tensión  pasó  a  los  diferentes  colores  que  aparecían  en  el  líquido,  para  acabar  con  el marrón. 
Jugaba a traspasar el  líquido marrón de un vaso a otro. La forma de su propuesta era otra, dejó el 
dibujo en el papel para mezclar, verter y jugar a pasar de un  lado a otro  los  líquidos. Se quedó con 
tres recipientes que contenían todo lo que se había puesto  en juego.  

Después pasó a pintarse  los brazos de color marrón, un baño de barro, el cuerpo hacia de soporte, 
para luego  tomar otra distancia en el papel.  

Me hacía pensar en el disfrute de  los niños al  recubrirse el cuerpo, por el  juego, por el  tacto, por 
convertirse en otro… Parezco otra, decía.  

Me hace pensar en la necesidad de Ana de permitirse jugar quizás algo ya vivido, o quizás algo que 
no pudo ser jugado. La necesidad y el deseo de volver algo que ya se perdió pero que al retornar algo 
se actualiza, se puede decir se prueba y quizás se transforma en el presente de la ficción.  

Algo de un  juego que pertenece a  los niños en una  franja de edad más temprana, hablaríamos de 
regresión, un ir y volver con algo un poco distinto.  

Volver  a  recorrer un  lugar donde el  cuerpo experimenta  y aprende  como primer  ser de  relación, 
como el permitirse gatear de nuevo sabiéndose diestro en el caminar, por el sentir , por el disfrute 
del movimiento de las piernas al compás de los brazos y la cabeza en otro lugar, más cerca del suelo.  

Entrar en otro tiempo que es ahora y que a la vez es ficción, encarnándola.  

Ficción y realidad se entrelazan, para permitir crear un nuevo vínculo, que permita hacer  lazo a  lo 
social. Un cuerpo que transita, permitiéndose  respirar  la esencia de la relación humana.  

En palabras de Hanna Segal “El juego es tanto un medio de explorar la realidad como de controlarla; 
un medio de  conocer el potencial del material  con que  se  juega y  sus  limitaciones, y  también  las 
propias capacidades y limitaciones del niño. Nos enseña, asimismo, a distinguir entre lo simbólico y 
lo real. El niño es consciente de que jugar es “simular”.85 

Vania trabaja desde hace tiempo con lápiz y papel, a veces usa papel de acuarela, acuarelas y lápices 
de colores. Sus dibujos  son esquemáticos, con escenas en acción. Hay un  tema muy común entre 
                                                                 
85 Hanna Segal. Sueño,fantasma y arte.Ed.Nueva Visión.1995  
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ellos,  los  transportes.  La  acción  y  los  personajes  giran  alrededor  de  los medios  de  transporte. Al 
principio  solo  eran  aviones,  casi  siempre  de  pasajeros,  una  serie  de  elementos  como  la  torre  de 
control, el finger y el aeropuerto se repetían. La acción se iniciaba en el aeropuerto estando el avión 
parado, posteriormente hubo movimiento y estos aviones despegaban. De este tema paso al dibujo 
de autobuses, camiones, trenes, metros y tranvías. En ocasiones hacía series sobre un tema.  

Últimamente  había  intercalado  este  trabajo  con  la  revisión  de  la  carpeta  donde  guardaba  su 
producción. Uno a uno revisaba sus dibujos, observaba las historias, leía los escritos y ordenaba las 
series. De todo el material depositó la atención en la lámina del nacimiento de Eric. Hizo este dibujo 
hace más de un año, en él una mamá acababa de tener un bebé y una figura observaba desde atrás. 
En  un  primer  tiempo  se  tituló,  La  Historia  Interminable.  Durante  esta  revisión  un  día  tomó  una 
cartulina y la enrolló. Estaba en un tubo, quería salir, tenía que empujar y no podía. Después de salir, 
retomó la revisión del material, recopiló todos los dibujos de la historia del nacimiento de Eric, de la 
resonancia  magnética  y  del  TAC.  Entonces  afirmó  que  debería  quejarse  sobre  el  tema  de  la 
resonancia magnética, si siempre estaba pensando en este tema nunca se lo quitaría de la cabeza.  

Extrajo de la carpeta estos dibujos y los esparció en el suelo, tomó un dibujo que había hecho hace 
un año y medio, con acuarelas añadió elementos; un biberón, una asa para que  la madre pudiera 
levantarse de la cama, una mesa para la mamá y una cara para el bebé. Lo tituló: Nacimiento.  

Nacimiento: Mamá está  intentando decirle que pare, él es 
un  niño  pequeño.  No  tenía  leche  y  le  da  un  biberón.  El 
bebé molesta a  la mamá y ella  le dice que pare. Aún no  le 
he dibujado el biberón, voy a hacerlo.  

La abuela está mirando, el padre trabajando, no sabía que 
mamá estaba embarazada,  se  lo ha perdido. Puedo hacer 
como que está llegando al hospital.  

Tomó  un  papel  de  acuarela,  explicó  que mamá  ya  había 
tenido al bebé, ahora le hacían un scanner para comprobar 

que todo había ido bien, el bebé no había nacido con ningún problema. El padre estaba peleándose 
con uno de los médicos porque no le dejaban entrar.  

Narra: He hecho una ventana por donde se ve que  llueve y hay una tormenta. Pintaré pocas cosas. 
Con todos estos trabajos que he hecho sobre  la resonancia magnética me gustaría hacer una gran 
historia‐cuento, me gustaría graparlo, hacer una historia y escribirla. Quizás al final me hago médico 
de tacs porque como llevo una obsesión con los tacs…  

La siguiente sesión decide los dibujos que pondrá en el cuento, los de medida especial (grandes) no 
los  pondrá,  siempre  estarán  aquí,  dice. Decide  realizar  un  último  dibujo  y  al  finalizarlo  lee:  Este 
cuento  representa  una  serie  de  imágenes  y  una  historia de  acuarela.  Y  también  el dibujo  de  una 
familia que es muy especial. TAC.  

Una grúa ha destruido  la resonancia. La resonancia se  levanta. La resonancia explota. TAC‐A........C. 
R________________sia.  

Lo que acontece en el espacio permite  recorrer un  lugar conocido, explorar un  lugar desconocido 
para luego si se permite, poder crear un espacio nuevo de interrelación entre el espacio interior y el 
espacio exterior.  
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Alvi a  lo  largo de tres años pudo  ir  incorporándose al espacio de taller, sus relaciones con  las otras 
personas pasaron a ser un poco más permitidas socialmente. Demandaba seguir con las sesiones de 
Arteterapia , y llegaba al espacio regularmente  cada semana.  

Fueron apareciendo sus preocupaciones, los miedos y su mundo más personal y familiar.  

En  los periodos de descanso por  vacaciones,  al  volver,  retomaba el 
trabajo  con  aquellas  propuestas  más  conocidas  por  él,  círculos  y 
círculos que llenaban toda la hoja de papel o listas y listas de nombres 
a  veces de personajes  televisivos, otros de  cantantes, para después 
seguir  al  hilo  con  alguna  melodía  a  veces  conocida  a  veces  por 
descubrir.  

Recojo a Hanna Segal, La capacidad de  jugar  libremente depende de 
la  capacidad  de  simbolización.  Cuando  la  función  simbólica  está 
perturbada puede conducir a la inhibición.  

El juego es sólo incidentalmente una comunicación, en tanto el arte no 
es  solo una comunicación  interna. Es una comunicación con otros, y 
gran  parte  del  trabajo  consiste  en  crear  nuevos  medios  de 
comunicación.”86 

   

                                                                 
86 Hanna Segal. Sueño,fantasma y arte.Ed.Nueva Visión.1995 
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“EL ESPACIO SIMBÓLICO, LA ESCULTURA DE LO PROPIO”  
 

Susana Corbella Egiluz87 

 

RESUMEN  

La escultura es  la expresión volumétrica del  juego entre  lo  lleno y  lo vacío. En  la psique se habitan 
lugares y se deshabitan en función de  la vivencia. Esta vivencia en Artetrapia pasa por  la paulatina 
construcción del espacio simbólico. Un lugar para lo propio, un lugar de búsqueda y creación.  

PALABRAS CLAVE  

Espacio potencial, habitarse, límites, libertad.  

“The Symbolic space, the sculpture of the own” 

ABSTRACT  

The  sculpture  is  the  volumetric  expression  of  the  game  between  the  full  and  the  empty.  In  the 
psyche  the places are occupied depending on  the experience. This experience  in Art  therapy goes 
through  the gradually building of  the  symbolic  space. A place  for  the own, a place of  search and 
creation.  

KEYWORDS  

Potential space, “to live in myself”, limits, freedom.  

 

DESCRIPCIÓN  

En la práctica escultórica se trabaja con el espacio, con lo lleno y lo vació y la dialéctica entre ellos.  

Con lo habitado por la materia y lo deshabitado (ocupar un lugar, vivir en el, es habitarlo). Habitar se 
deriva  de  la  palabra  haber:  “tener,  poseer”  y haber  es  también  “tener  bienes”. Derivados:  hábil, 
inhábil, habilitado etc.  

En Arteterapia, habilitamos  “lugares” por donde poder  transitar. El  lugar donde  se pueden  “crear 
bienes” es el espacio simbólico. Un espacio donde recrearse en el juego con materiales tanto físicos 
como psicológicos. El “entre”: el espacio que hay entre lo de afuera y lo de dentro.  

Los materiales psicológicos y sus movimientos me recuerdan muchas veces al barro. Este material es 
muy especial, muy  fácil de moldear  y de ocupar  y desocupar diferentes  lugares.  Se puede quitar 
masa de un sitio y ponerlo en otro dando paso a una nueva significación.  

En las sesiones de Arteterapia veo que uno de los mayores impedimentos de las personas es el tema 
del espacio personal.  

Hablaré de ejemplos prácticos de  como es el  “espacio propio” en diferentes ámbitos  como Salud 
mental, Alzehimer y autismo haciéndome algunas cuestiones: ¿cómo es el lugar del espacio libre: el 

                                                                 
87 Licenciada en Bellas Artes  
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“entre”? ¿Cómo tener un  lugar personal con derecho a habitarlo? ¿Cuál es el  límite de mi espacio? 
¿Cómo fluctúa ese límite en mi relación con los demás? ¿Cuando uno no puede estar o no sabe estar 
en su lugar y no se habita, que otros espacios habita? ¿Qué regiones de “su casa” deja abandonadas 
y  qué  consecuencias  tiene?  ¿Qué  sucede  cuando  dependes  del  espacio  que  te  dejan  los  demás? 
¿Qué espacio se ocupa dentro de la familia?...  

Necesidades  técnicas:  Para  la  exposición  de  la  ponencia  necesitaría  un  ordenador  que  pueda 
proyectar imágenes en una pantalla.  

La escultura  

La historia y  la práctica terapéutica desde el Arteterapia tienen muy diversas  lecturas y ésta es una 
de ellas: La escultura ha estado casi siempre al servicio de  la Arquitectura. Es a partir de principios 
del siglo XX cuando se independiza  como forma‐objeto.  

Hay un texto de Plotino que dice que cada persona tiene que  labrar  la propia escultura,  llevando a 
cabo  con  el  diario  esfuerzo  el  duro  y  doloroso  trabajo  de  arrancar  a  un  trozo  de  piedra,  que  es 
nuestra  animalidad  originaria,  una  figura  humana  bella,  somos  un  trozo  de  algo  dado  con  la 
vocación, posibilidad  y necesidad de  llegar a  ser alguien, de  labrar  la propia existencia  como una 
bella escultura.  

Desde la prehistoria hasta los tiempos actuales, el volumen, las tres dimensiones han ido recorriendo 
tres  representaciones  fundamentales:  La  representación  del  mundo  humano‐animal,  la 
representación de los lugares sagrados y de culto y la representación de objetos.  

En  estas  tres  vertientes  se  han  ido  expresando  los  diferentes  movimientos  escultóricos.  En  un 
análisis un tanto simple se podría decir que desde el primer Menhir hasta la realización del museo de 
Guggenheim  la  escultura  ha  servido  al  poder  religioso  y  político.  Su  presencia  en  la  religión 
transciende  el  uso  “útil”  de  los  objetos  tridimensionales.  Con  la  pérdida  en  Occidente  de  la 
hegemonía  religiosa  judeocristiana  también  cae  la  hegemonía  de  la  escultura,  dando  paso  a  la 
pintura como fundamental  expresión artística.  

También me pregunto por qué quiero hablaros de la escultura, si la mayoría de las producciones de 
mis pacientes son en dos dimensiones. Creo que también el desarrollo de  los medios audiovisuales 
ha potenciado  la primacía de  las obras  realizadas en dos dimensiones. Podemos decir que el ojo 
tiene más repercusión que el tacto, el oído, o el gusto y no digamos del olfato.  

Es  a  través  de  los  sentidos  percibimos  el mundo  que  nos  rodea.  Pero  ese mundo,  ¿es  de  dos 
dimensiones? .  

Aunque  la  expresión  artística  siga diferentes  caminos  para mostrarse,  reconozco  que  para mí  las 
obras  son  eminentemente  escultóricas,  porque  en  su  origen  son  volumétricas.  Y  es  así  como  lo 
entiendo.  

En cualquier representación artística hay  lugares, espacios, más o menos definidos por  límites que 
definen a su vez las diferentes formas. Son lugares que recorren el ámbito humano‐animal, el ámbito 
de los objetos y el de la representación de lo sagrado o de culto.  

La escultura ha utilizado muy diversos materiales y algunos, por sus características han sobrevivido al 
tiempo. Uno de  los materiales más antiguos  como  tal es  la arcilla. Tiene unas características muy 
especiales. Es muy fácil de moldear y de mover creando diferentes espacios. Con la arcilla la obra se 
hace a través de “movimientos de masa”, se puede quitar masa de un  lugar y ponerlo en otro, así 
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hasta  que  uno  desee.  No  ocurre  esto  con  la  piedra,  la madera,  la  pintura,  el  grabado    u  otras 
técnicas.  

La  facilidad  de  trabajar  que  ofrece  el  barro  hace  de  él  un  elemento  muy  libre  a  la  hora  de 
manipulación y de representación volumétrica.  

Claro que  tiene  sus  límites, por ejemplo: no  acepta unos  grosores demasiado  finos,  se  seca, está 
expuesta  a  los  cambios  de  temperatura  y  necesita  una  conservación  de  humedad  y  de 
infraestructura adecuada a la necesidad creativa del momento.  

En  la  práctica  escultórica  se  trabaja  con  el  espacio  (El  espacio,  del  latín  “  spatium”  se  refiere 
especialmente al “espacio físico en que se ubican  los objetos sensibles y  la extensión que contiene 
toda la materia existente”) .  

Lo lleno y lo vacío y la dialéctica entre estos componentes es la base de la escultura. Trabajar con lo 
habitado por la forma y lo deshabitado (ocupar un lugar, vivir en él  es habitarlo).  

Habitado se deriva de la palabra haber: “tener, poseer”, haber es también “tener bienes”. Derivados: 
hábil, inhábil, habilitado, etc.  

Uno de los escultores más importantes a nivel de estudio del espacio fue Jorge Oteiza. Leí un escrito 
de  cómo Oteiza  comenzó  a  interesarse  por  el  vacío:  estaba  comiendo  una manzana  y  al  dar  un 
mordisco  y  ver  el  hueco  que  había  quedado,  tuvo  un  momento  de  certeza  con  respecto  a  la 
dialéctica entre  lo  lleno y  lo vació y empezó a crear.  (Me asombra  la  función de  la manzana como 
indicador  de  cambios,  de  inspiraciones  y  de  observación  de  la  realidad  en  la  historia  de  los 
humanos).  

Es esta manzana como objeto, la que marcó el inicio de Oteiza para poder habitar otros mundos con 
respecto a la colocación armónica de la materia.  

Oteiza  trabajó mucho  sobre  la  idea del espacio, del menhir, del  lugar  sagrado, de  lo humano y el 
objeto como representación de ello.  

Estos tres espacios son proyecciones del escultor porque  lo son de  las personas. Estos tres  lugares 
habitan al individuo y viceversa.  

¿Dónde encontrar esos lugares en uno mismo?  

Los  espacios  escultóricos  y  los  movimientos  del  barro  me  acercan  en  muchas  ocasiones  a  los 
movimientos  de  la  psique.  Entre  lo  psíquico  y  la materia  está  el  lenguaje  escultórico.  ¿Dónde?, 
¿desde  donde  se  habla?,  los materiales  de  la mente,  la masa,  desplazamientos,  deformaciones, 
soporte, situarse en el proceso, los límites, el vacío, (el silencio como vacío, la palabra como lo lleno), 
el “entre” etc. …  

En  las sesiones de Arteterapia  los materiales van ocupando espacios  insospechados; Cada persona 
rellena o vacía sus propias creaciones al gusto. Es importante lo que se pone y lo que se quita, cómo 
se pone y se quita.  

Los lugares tanto físicos como psicológicos están habitados o desabitados, llenos de presencia física 
o psicológica o vacíos de ella.  

Me pregunto ¿cuál es mi lugar habitado y cómo me habito a mí misma? Me he preguntado muchas 
veces también, sobre cómo es el espacio propio, cómo es el espacio de cada uno‐a. ¿Es quizás ese 
lugar donde confluye el templo, lo humano y el objeto (la materia)?  
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Tener un  (el)  lugar donde desarrollase, transformarse y reconocerse como  individuo único. ¿Cómo 
crear el espacio propio? ¿Cómo tener un lugar personal con derecho propio a habitarlo? ¿Cómo es el 
juego  entre  lo  lleno  y  lo  vacío,  lo  habitado  e  inhabitado  de  nosotros mismos?  ¿Cómo  compartir 
nuestros espacios con las demás personas creando un lugar común que dignifique? ¿Cuál es el límite 
de mi espacio? ¿De qué manera fluctúa ese límite? Cuando uno no puede estar (o no sabe estar) en 
su  lugar y no se habita, ¿qué otros espacios habita?, ¿Qué regiones de su casa deja abandonadas y 
qué consecuencias tiene?, ¿Qué sucede en nosotros cuando dependemos del espacio que nos dejan 
los demás?, ¿Qué espacio se ocupa dentro del sistema familiar etc…  

Algunas Experiencias  

En mi  experiencia  como  Arteterapeuta  veo  que muchos  problemas  de  las  personas  se  pueden 
entender desde el punto de vista de la falta del espacio personal. Mis vivencias en la búsqueda de mi 
propio lugar, incluso en la creación de un espacio particular y único que antes no existía, me llevan a 
avalar una experiencia en el sentido de su búsqueda.  

Curiosamente este espacio es básicamente interior y desde ahí se despliega. Este espacio puede ser 
un lugar, al que llamo “entre” y es ese sitio de silencio desde donde brota la creatividad. Es un lugar 
de seguridad y libertad.  

Para ilustrar esta afirmación voy a poner una serie de ejemplos prácticos de mis pacientes:  

Caso F  

En este caso después de un tratamiento de tres años de sesiones, de muchos dibujos, producciones y 
convivencia, puedo decir que uno de  los problemas de F es que su madre, preocupada por su hijo, 
quiere protegerle demasiado, de manera que no  le deja defenderse a él mismo de  los  supuestos 
peligros y lo hace de dos maneras:  

Por  un  lado,  ella  dice  que  odia  la  violencia  y  no  soporta  que  F  y  su  hermano  se  peguen  (cosa 
necesaria para desarrollar cierto grado de agresividad en los niños). De esta manera les priva de un 
espacio que les corresponde por naturaleza, el lugar de la experimentación y el juego a través de  la 
lucha.  

De hecho la madre no tiene un lugar para este juego en ella misma por lo que, no lo puede dar; Y si 
lo tiene, se encuentra poblado por un paisaje demasiado cruel para poderlo habitar.  

De esta manera le priva a F de ir creando su propio espacio de lucha, lugar muy rico y necesario para 
que este niño confíe en sí mismo y en sus posibilidades ante  la vida. Este niño  tendrá que buscar 
otros  sitios menos  “naturales”  para  desarrollar  esto.  Es  por  ello  que  viene  a  terapia  y  sufre  de 
interminables miedos y una pequeña obsesión por la violencia que vive, utilizando los videojuegos y 
que expresa en los dibujos que realiza en la sesión.  

Caso grupo A  

Trabajo con dos grupos de afectados de Alzheimer. Los usuarios de uno de ellos tienen la patología 
muy avanzada. Las sesiones son un reto con ellos. Les doy una pequeña consigna gráfica para tener 
desde dónde comenzar ya que sólo dos o tres de los catorce que son podrían empezar solos desde 
un papel en blanco o desde un trozo de barro. De todas formas, a pesar de que muchos de ellos no 
pueden  hablar,  sí  pueden  pintar,  dibujar  y  representar.  Intento  no  ayudarles  demasiado,  quiero 
decir, dejarles el espacio de actuación lo más grande posible. Reparto pinturas que a veces hago de 
harina y pigmentos alimenticios (por peligro a que ingieran la pintura).  
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También les ayudo a pegar, les animo cuando no pueden, escucho cómo miran al de al lado mientras 
hace y es así como muchas veces hacen. Siento su poderosa concentración en dar color al papel y 
aunque hay mucho silencio en la sesión, parece que hablan y hablan. Porque lo hacen en el papel y 
porque hay un hablar sin palabras.  

Al final de cada sesión antes de acabar, tenemos tiempo para poner nuestras obras todas juntas en 
la  pared,  admirarlas,  poder  poner  algún  nombre,  algún  gesto,  alguna  sonrisa,  algún  suspiro,  un 
reconocimiento.  

Con nosotros en  la sesión hay una cuidadora que se encarga de ayudarme a poner el material y a 
recogerlo así como en cualquier eventualidad. Me dicen que les trato como si no tuviesen Alzheimer 
y yo pienso que lo importante son los lugares más sanos de esas las personas.  

Los espacios que rellenan con las pinturas casi siempre son planos, con rallas y a veces con la pintura 
muy diluida, como si los márgenes de las cosas fueran desapareciendo y se uniesen las formas. Ellos 
también me hacen pensar en lo lleno y en lo vacío; en lo que aparece y desaparece y en el espacio 
personal. 

 En espacio entre cuidadores, terapeutas y personas con patologías.  

La buena distancia  

La actitud de  los cuidadores‐as en  las asociaciones, centros de día, colegios, centros de salud, etc., 
donde se ejerce cada día más de un control exhaustivo: te pongo, te quito, te hago, ven, vete, ponte, 
quítate,  hazte….Muchas  veces  la  distancia  no  es  la  ajustada  como  para  dejar  a  la  persona  con 
dificultades  la  autonomía  necesaria  para  experimentar  desde  lo  propio  lo  que  le  ocurre  en  cada 
momento.  Esta  forma  terriblemente  dirigida  quita  el  lugar  de  actuación.  Los  límites  del  lugar  de 
actuación  son muy  fluctuantes porque evidentemente no  todos  los días estamos  igual, unos días 
podemos más y otros menos.  

Cuando el paciente no está en disposición de defender o de recolocarse para poder hacer algo, es 
necesario que los terapeutas y cuidadores estén en posición de no avasallar el lugar personal (físico y 
psicológico) y realizar los cuidados o el acompañamiento justo.  

A veces la labor del cuidador puede parecer verse devaluada (cuanto más terreno de actuación para 
un terapeuta o cuidador más trabajo parece que hace).  

En  las  sesiones de Arteterapia  las  cuidadoras de  los grupos de Alzheimer me han  comunicado  su 
impotencia de no  saber qué hacer  cuando aparentemente ellas  “no hacen” y  se prestan a  cuidar 
desde  la  distancia,  sólo  observando  y  actuando  únicamente  cuando  se  les  requiere  o  cuando 
evidentemente hace  falta. Yo  también pasé por esa época de  impotencia y de pensar que sólo se 
hace cuando uno‐a actúa y no cuando actúan los demás.  

Esto es el espacio propio de uno mismo y del otro. Hacer y dejar hacer. Dignificar al otro, darle su 
espacio  cuando  el‐ella  no  están  en  condiciones  de  defenderlo.  Respetar  el  lugar  del  otro,  su 
diferente visión de la vida.  

Cuando comencé las sesiones se me dijo que uno de los grupos no podía hacer prácticamente nada. 
Desde mi idea de taller arteterapéutico buscaba mentalmente acciones sencillas que ellos pudiesen 
desarrollar  y  tenía  dudas  sobre  cómo  realizar  las  consignas.  ¿Lograría  hacerlas  suficientemente 
fáciles  para  que  los  usuarios  pudiesen  realizar  una  cierta  producción?  Cuál  no  sería mi  sorpresa 
cuando veo que los usuarios podían hacer muchísimas cosas.  
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Podían dibujar  sus manos, pintarlas, pegar papeles, pintar  con acuarelas,  recortar, escribir alguna 
palabra, etc. Cada uno a su medida, unos más y otros menos.  

Pero esta otra manera de hacer, desde luego no significa que no sepan hacer, sino que sus límites y 
espacios  de  expresión,  experiencia  y  de  vivencia  son  diferentes  y  están  “matizados”  por  la 
enfermedad.  

“Lo propio” no  lo tenemos encerrado en una botella, más bien es un aroma, una mueca, el tiempo 
que necesitamos para cruzar  las piernas, nuestra forma de cortar el papel o de dar  la pincelada. La 
pausa entre escuchar y escucharse.  

Lo propio es la forma de situar los materiales, la manera de elegirlos, una forma de acariciarlos, una 
forma de no hacer, de mirar, de tener ganas de algo…  

Lo propio es lo humano en nosotros, nuestra inimitable y única manera de acceder a la experiencia, 
nuestro  templo personal,  lo  irrepetible,  intransferible, nuestra aportación  lo que podemos dar de 
nosotros‐as.  

El espacio simbólico  

Muchos días saliendo del edificio donde realizamos las sesiones, cruzo el semáforo y todavía siento 
finos  y  desapareciendo  los  límites  del  espacio  potencial  de  la  terapia.  Llego  hasta  la  entrada  del 
metro  y  el  tiempo  y  el  espacio    continúan  como  alterados.  Es  casi  justo  allí  donde  acaba 
definitivamente  lo que yo vivo como el  lugar de  la sesión. En aquel momento y durante bastantes 
días asomaba a mí una frase, título de un famoso libro: “Una habitación Propia”.  

A veces se está en una época de la vida personal en que se necesita crear esa habitación, un lugar de 
uno mismo‐a. Un lugar silencioso, porque es el silencio en la sesión o mejor dicho “la falta de ruido” 
lo  que  ayuda  a  que  surjan  posibilidades  creativas  e  inteligentes.  Informaciones  inusuales  y 
sorprendentes. Desde  el  silencio  del  templo,  del  “entre”.  En  Euzkera  entre  se  dice  “artean”  que 
también se podría traducir como “en el Arte”.  

En el lugar del arte, de la construcción de lo propio a través del arte.  

Desde el Arteterapia, buscar, descubrir, experimentar. Cómo son  los materiales y para qué sirven y 
cómo  colocarse  en  el  espacio  en  cada momento,  ir  trasformando  las  producciones,  son  trabajos 
importantísimos para los pacientes y el terapeuta.  

El  lugar de  la experiencia personal se articula desde el espacio simbólico. Un  lugar potencial donde 
confluye la idea misma de la escultura: un espacio volumétrico que es el templo, lo humano‐ animal 
en  continuo  despliegue,  nacimiento  de mundos  que  crean  otros mundos  que  se  crean  desde  el 
objeto (materia).  

Es aquí donde quería  llegar y mostraros cómo veo el espacio de  lo propio en Arteterapia. Un  lugar 
libre, casi sagrado, religioso en  la acepción originaria de  la palabra “religar, unir, volver a unir, ser 
uno”. Es como habitar el primigenio menhir, más bien el “cromlech”,y allí desde el lugar protegido, 
donde nada puede dañarte porque están las condiciones para ello, desde allí, pues, poder dar forma 
a los símbolos que articulan la vivencia de lo humano y así poder organizar, visualizar, transformar y 
crear otras formas simbólicas, otro ordenamiento del objeto que  llevará a una vivencia mucho más 
ajustada  a nuestra manera,  a  la manera  de  cada  persona  .Porque  se  ha  realizado  desde  nuestro 
“quehacer” que no desde el otro o por el otro.  
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El Arteterapia ayuda a que  las personas puedan construirse una habitación propia, un  lugar  íntimo 
formando un paisaje personal e  irrepetible al  cual  tenemos derecho natural y por el  cual merece 
trabajar. Muchas gracias.    
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RESUMEN  

Se ofrece una descripción y fundamentación teórica – técnica de la inclusión de Técnicas Expresivas  

Integradas en intervenciones psicológicas. Son objeto de análisis su cualidad polivalente, la necesaria 
formación específica de los psicólogos y el cuidado de los componentes éticos para su integración en 
las prácticas profesionales.  
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ABSTRACT  

I  offer  a  description  and  theoretical‐technical  foundation  about  the  incorporation  of  Integrated 
Expressive Techniques to psychological interventions. They are an object of analysis on its polyvalent 
quality, the psychologist’s necessary specific formation and the attention at the ethical components 
for its integration on the professional practices.  
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El  presente  trabajo  fundamenta,  relevando  antecedentes  nacionales,  la  inclusión,  en  diversas 
modalidades  y  ámbitos  de  intervención  del  psicólogo/a,  en  Uruguay,  de  Técnicas  Expresivas 
Integradas   Sustentamos  la hipótesis de que  las mismas demuestran ser polivalentes, en el sentido 
de  su  valor  como  instrumento  de  intervención  en  todos  los  niveles  de  salud mental,  cuando  en 
forma  estratégica  y  fundada  teórica  y  técnicamente,  se  integran  en  la  caja  de  herramientas  del 
profesional.  

La  categoría  “técnicas  expresivas”,  será  definida  como  la  integración,  en  el  dispositivo  de 
intervención psicológica, de mediadores plásticos diversos; en modalidad de atención  individual o 
grupal y poniendo en juego, uno o más de dichas técnicas en la misma.  

En el trabajo en el plano destacamos, con soporte papel y/o cartón, el uso de témperas, pinturas, 
crayones, marcadores, para  la producción de  imágenes y/o grafismos, y el collage en  sus diversas 
facturas; en el  trabajo en  la  tridimensión, el modelado  con diversos materiales  (arcilla, plastilina, 
yeso,  cerámica  en  frío,  etc.)  y  las  construcciones  con  cartón    y  otros  elementos;  por  último,    la 
producción  y el uso de máscaras.  

                                                                 
88 Psicóloga clínica  
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La  integración  de  la  producción  plástica  es  posible  en  diversas  instancias  de  trabajo:  evaluación 
psicológica,  rehabilitación,  psicoterapia,  prevención  y  promoción  de  salud,  etc.  habilitando  el 
despliegue de la subjetividad  

En  esta  introducción,  nos  detendremos  en  la  consideración  teórica  acerca  de  los  fenómenos 
expresivos y la creatividad, que fundamenta su utilización. Se integrará, en este apartado, un breve 
recorrido  por  las  prácticas  profesionales  en  psicología  con  inclusión  de  técnicas  expresivas  en 
nuestro medio.  

Luego, consideraremos la aplicación de dichas Técnicas en diferentes niveles y ámbitos de atención 
de la salud; la formación necesaria para ello y los aspectos éticos que deberían ser tenidos en cuenta 
al implementarlas.  

Acerca de los fenómenos creativos y expresivos  

Consideramos  las manifestaciones  expresivas  y  creativas  inherentes  a  la  condición  de  todo  ser 
humano. Citando a Guy Lafargue (1995:3), diremos que (...) El acto creador procede de una impulsión 
profunda, cuya finalidad es la de permitir a la persona construir representaciones de su vida afectiva 
no conciente, con el objeto de abrir y de nutrir sus relaciones con el mundo viviente.  

Esta  conceptualización  ‐por  cierto  muy  amplia‐  alude  a  momentos  precisos  de  la  construcción 
psíquica  de  resignificaciones.  Las mismas  serían  intermediadas  por  la  producción  plástica,  que,  a 
través de la vía expresiva, habilita la elucidación de contenidos no concientes.  

Esta  producción  oficia  de  soporte;  sustentando  y  abriendo  –para  el  sujeto‐  nuevas  formas  de 
vinculación con el mundo.  

En 1913, Sigmund Freud, en el artículo “El  Interés del Psicoanálisis”, desarrolla consideraciones en 
torno  a  la  Estética  y  distingue  dos  tipos  de  relaciones  o  fenómenos  analizando  las  diversas 
situaciones que se desenvuelven a partir de allí. La del creador de la obra de arte, que produce o se 
instala en la posibilidad expresiva o creativa, y la del que puede participar de la misma desde el lugar 
de la contemplación. El sujeto que observa o mira lo producido.  

Dice Freud (1976:145) (...) el arte constituye el reino INTERMEDIO entre  la realidad que deniega  los 
deseos y el mundo de fantasía que los cumple, un ámbito en el cual, por así decir, han permanecido 
en  vigor  los  afanes  de  omnipotencia  de  la  humanidad  primitiva,  refiriéndose  a  la  zona  de 
estructuración de lo psíquico que Donald Winnicott (1971) conceptualizará, desde la década del 50, 
como “espacio intermedio” o “tercera zona”, donde tiene lugar la creatividad. La misma es definida, 
por dicho autor, de esta manera;  

(1971:96)  (...) Con el  fin de estudiar  la  teoría que usan  los analistas en su  trabajo, para ver dónde 
tiene lugar la creatividad, es preciso separar, como ya lo señalé, la idea de la creación, por un lado, y 
las obras de arte por el otro. Lo cierto es que una creación puede ser un cuadro, una casa, un jardín, 
un traje, un peinado, una sinfonía, una escultura, cualquier cosa, a partir de una comida preparada 
en  casa. Quizás  sería mejor  decir  que  estas  cosas  podrían  ser  creaciones.  La  creatividad  que me 
ocupa aquí es un universal.  

Corresponde a la condición de estar vivo.  

En  su  conceptualización, Winnicott  amplia  la  idea  de  creatividad,  al  afirmar  que  la  producción 
creadora es una posibilidad de lo humano, de todo ser humano; variando sustancialmente la postura 
de  Freud  que  la  adscribía  sólo  a  aquéllos  que  producen  obras  de  arte,  legitimadas  socialmente, 
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preocupándose  de  analizarlas.  El  fundador  del  Psicoanálsis,  realizó  una  primera  apertura  en  la 
temática que nos ocupa, y al mismo  tiempo opera un cierre, porque  su objeto de análisis  son  las 
producciones estéticamente aceptable según los cánones de la época. Es interesante resaltar que la 
idea de zona intermedia de experiencia aparece ya en un artículo de Joan Riviere de 1936. Winnicott 
trabaja  el  concepto,  y  lo  desenvuelve  en  sus  intervenciones  clínicas  y  en  sus  desarrollos  teórico‐
técnicos; de allí surge una fuerte confianza en los fundamentos teóricos de dicha conceptualización. 
Este autor nos  invita a  jugar, o  sea a crear en  todas nuestras  intervenciones. Asimismo, Margaret 
Naumberg  (1958)  introduce  ‐fundamentando  técnica  y  teóricamente,  en  sesiones  de  tratamiento 
psicoanalítico con psicóticos‐ la pintura y el modelado en la década de 1940.   

En  el  Uruguay,  en  particular,  encontramos  producción  teórica  y  técnica  acerca  de  dichas 
herramientas.  Las  mismas  se  integran  en  la  historia  de  la  constitución  de  la  Psicología  como 
disciplina y profesión, a partir de su utilización en diferentes centros de rehabilitación y de atención 
a  la  salud  mental  de  la  población,  constituyendo  prácticas  ‐en  algunos  casos‐  de  considerable 
entidad.  

Las prácticas profesionales en psicología con  inclusión de técnicas expresivas presentan en nuestro 
medio un desarrollo importante.  

A lo largo del proceso de 50 años de historia de la profesionalización de la psicología local, se pueden 
distinguir en dicho proceso, cuatro  momentos claros:  

a) su inicio en la década de 1950  

b) su afianzamiento en los años 1960  

c) su decaimiento durante el período dictatorial  

d) la situación actual: un desarrollo arborescente de los campos de aplicación.  

Desde el año 1956, un grupo de psicólogos/as comienza a desarrollar modalidades de  intervención 
psicológica que promuevan diferentes  formas de  investigación y rehabilitación psicológicas por vía 
de la expresión (AUPPE, 1970) .  

Los  primeros  talleres  de  expresión  terapéuticos  ‐denominada  psicoterapia  dinámico‐expresiva– 
comienzan a funcionar en el año 1958, a cargo de los Psicólogos Juan C. Carrasco, Yolanda Martínez y 
Mauricio  Fernández,  en  la  sede  de  la  Asociación  Uruguaya  de  Psicología  y  Psicopatología  de  la 
Expresión (AUPPE) y en el Hospital Italiano. A nivel teórico‐técnico, fundamentaban en el año 1962 la 
utilización  de  la  pintura  como  técnica  expresiva  (1970:36)  (...)  Mediante  la  reactivación  de 
mecanismos  primitivos  (la  pintura  por  sus  características  facilita  generalmente  una  actitud 
regresiva), el sujeto vive una alteración de la realidad, en correlación a sus necesidades básicas; esto 
lo  lleva  a  una  externalización  de  su  yo,  imponiendo  su  presencia  para  ser  considerada.  El  taller 
habillita  la  producción,  creación  que  puede  tener  o  no  un  valor  estético,  pero  que  tiende 
generalmente  a  una  auto‐afirmación.  Es  también  el  hallazgo  de  un  lenguaje,  de  una  forma  de 
comunicación.  En  el  mes  de  noviembre  de  1963,  se  institucionalizó  la  AUPPE,  con  el  objetivo 
declarado en sus estatutos  (1970:5) de: Establecer un sentido social del estudio y aplicación de  las 
técnicas  psicológicas,  de  modo  que  las  haga  accesibles  económicamente  al  mayor  número  de 
individuos,  tanto  en  el  orden  del  aprendizaje  de  la  técnica  como  en  el  de  la  rehabilitación 
psicológica.89 

                                                                 
89 El subrayado es nuestro  
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Releyendo  cuidadosamente  los  trabajos  de  la  época,  encontramos  que  tanto  los  materiales 
intermediarios  (pintura  y  arcilla)  como  la  técnica,  son  funcionales  a  la  necesidad  de  promover 
intervenciones en el campo de la salud mental, desde la psicología en la promoción y prevención, en 
la rehabilitación, en el campo del diagnóstico, etc.  

Al relevar ‐en la producción escrita del grupo‐ los fundamentos teóricos de los procesos expresivos y 
creativos,  encontramos  relativamente  escaso  material  al  respecto.  Lo  que  es  contundente  y  sí 
abunda,  son  las  viñetas  clínicas  que  demuestran  la  utilidad  de  la  técnica  puesta  al  servicio  del 
diagnóstico,  la rehabilitación y el tratamiento, o  la psico‐profilaxis, denominación de  la época. Para 
los  integrantes  de  la  AUPPE,  la  pintura,  y  otras  técnicas  expresivas,  como  el modelado,  son  el 
fundamento  posible  de  una  tarea  extendida  en  el  ámbito  psicológico,  y  las mismas  se  ponen  al 
servicio de la definición del rol del psicólogo como trabajador de la salud mental.  

El desarrollo de las técnicas expresivas  integradas en el Primer Nivel de Atención de Salud.  

En el Primer Nivel de Atención de Salud, que  integra acciones denominadas primariamente como 
psicohigiene  y  luego  de  prevención  y  promoción  en  Salud,  la  actividad  con  técnicas  expresivas 
integradas fue considerada –para este grupo de Uruguay‐ fundamental.  

En  la década del ´60, teóricos de  la estatura de Enrique Pichon Rivière y José Bleger ‐maestros que 
formaron varias generaciones de psicólogos fundamentando la necesidad de trabajar desde lo sano y 
con lo sano, rompiendo con el modelo profesional de clínica individual a partir de la enfermedad o el 
malestar, alientan el desenvolvimiento de esta línea de trabajo, habilitando al psicólogo en el rol de 
promotor de salud.  

En este sentido, el grupo de psicólogos uruguayos y  técnicos expresionistas que  fundan  la AUPPE, 
privilegiaron  tempranamente el dispositivo “taller de expresión” como  lugar natural de  trabajo en 
este nivel de atención de salud. Lo  integran en el contexto de un “Plan psicopedagógico de higiene 
mental  y de desarrollo de  la  comunidad”, que  comprendía  cuatro  áreas de  trabajo: 1.  Formación 
preescolar, 2. Talleres de expresión y  terapia, 3. Escuela de padres 4. Organización de actividades 
recreativas (clubes de niños y centros de barrios). Daban lugar así a una estrategia que desenvolvía, 
de manera  inédita, el rol del psicólogo,  inscribiéndolo de  forma clara en  la psicología comunitaria, 
atendiendo a necesidades de una población en aquel momento excluida de  los planes públicos de 
salud mental.    

Actualmente,  con  el  dispositivo  “Taller  de  Expresión  Plástica”  se  llevan  a  cabo  intervenciones  en 
diversos grupos etarios y marcos  institucionales. En algunos Servicios de Atención Psicológica de  la 
Facultad  de  Psicología  y  en  el  programa  APEX,  de  formación multi‐profesional  universitaria  con 
inserción en el barrio “Cerro”, de la Universidad de la República, muchas de las intervenciones de los 
psicólogos  incluyen actividades expresivas y recreativas realizando talleres con niños, adolescentes, 
viejos. En nuestro medio, se han  ido multiplicando diversas experiencias de  integración de técnicas 
expresivas en este nivel. Por ejemplo y, sin detenemos a profundizar en  las mismas; el  trabajo en 
grupos de tercera edad, en grupos de preparación para  la jubilación, en grupos de adolescentes en 
orientación  profesional  y  vocacional,  con  poblaciones  marginales.  En  el  Instituto  del  Niño  y  el 
adolescente (INAU) en los clubes de niños; con grupos de estudiantes de escuelas y liceos públicos y 
privados, en atención a diversas necesidades en el ámbito de la educación, así como en la promoción 
y formación en Derechos Humanos. (Piñeyro et al, 2010).  

Paulatinamente se han extendido los grupos etarios con los cuales se trabaja, y también los ámbitos 
institucionales en donde se incluyen estas técnicas. Se ha dejado atrás el taller de plástica dedicado a 
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la  población  preescolar.  De  todas  formas,  sigue  siendo  un  dispositivo  técnico  sub‐  utilizado  en 
función, según nuestro criterio, del desconocimiento.  

Las técnicas expresivas integradas en el Segundo Nivel de atención en Salud.  

Este  Nivel  de  organización  de  atención,  se  define  por  el  tratamiento  de  algún  tipo  concreto  de 
alteraciones, a veces crónicas, en la producción de salud. Los técnicos que trabajan en la comunidad 
afirman hoy, analizando sus prácticas, que generalmente sus intervenciones pueden ser enmarcadas 
por  el  despliegue  de  ciertas  patologías,  sobre  todo  en  lo  socio‐familiar.  Por  lo  tanto,  podemos 
considerar como una situación posible la de ubicar esta modalidad de intervención inicialmente en el 
primer nivel de Salud y rápidamente tener que reencuadrarlo, en sus objetivos y fines, así como en 
sus estrategias de intervención en el ámbito del segundo nivel de atención. El marco teórico‐técnico 
y  el  dispositivo  de  trabajo  son  similares.  La modificación  se  efectúa  en  el  énfasis  que  podemos 
desarrollar en el trabajo al tomar en cuenta la coordenada de las perturbaciones de las personas y/o 
comunidad a  las que va dirigida  la atención de salud. A modo de ejemplo, el trabajo en grupo con 
mediadores  plásticos  con  niños  con  dificultades  de  aprendizaje  o  un  grupo  de  diabéticos,  o  de 
personas  hipertensas,  constituyen  situaciones  en  las  que  se  procura  a  través  de  la  producción 
expresiva,  una  mejor  calidad  en  los  autocuidados  o  la  apertura  a  capacidades  de  aprendizaje 
bloqueadas.  

Las técnicas expresivas integradas en el tercer Nivel de Atención en salud  

En  relación a  las  intervenciones en este nivel, desarrolladas ampliamente en el exterior, debemos 
anotar que los antecedentes en nuestro país muestran un fuerte impulso al desarrollo de los grupos 
de  psicoterapia  dinámico‐expresiva  ‐fundamentalmente  con  niños‐  en  décadas  pasadas,  con 
producción escrita de análisis de las experiencias.  

Se  llevan  adelante,  actualmente en el  ámbito de  la  Salud Pública,  trabajos de  largo  aliento en el 
tiempo, en el Hospital de Niños Pereira Rosell. En el marco de  la Clínica de Psiquiatría  Infantil,  se 
presta atención psicoterapéutica con  la modalidad de Terapia Dinámico – Expresiva, trabajando en 
forma concomitante con el grupo de adultos –padres o familiares‐ de los niños asistidos.   

En  el  ámbito  de  la  atención  psiquíatrica  de  adultos,  en  policlínicas  u  hospital,  se  han  organizado 
experiencias de atención psicoterapéutica con  técnicas expresivas  (Hospital Vilardebó, Hospital de 
Clínicas, Centro Sur Palermo) en algún caso con integración  en forma paralela,  de los familiares.  

Personalmente,  coordinamos  Grupos  de  Taller  Terapéutico  de  Expresión  con  niños,  en  la  clínica 
privada, durante muchos años.  

Probablemente  se  desenvuelvan  diversas  experiencias  de  trabajo  con  técnicas  expresivas  con 
objetivos terapéuticos de  las cuales no tenemos conocimiento. Tal vez ello da cuenta de que estas 
experiencias  ‐en  general‐  son  aisladas,  no  han  sido  sistematizadas  y  analizadas  en  producciones 
escritas que propendan a su difusión.  

Las  intervenciones  en  el  campo  de  la  salud mental  –acerca  de  las  cuales  nos  referimos  en  este 
trabajo‐ deben pensarse e instrumentarse integrando diversos ejes; el vector del tiempo histórico, el 
del enclasamiento social de la población con la cual se trabaja, el de género, culturales, económico‐
políticos,  etc.  Es  válida  tal  afirmación  a  la  hora  de  analizar  experiencias  que,  descontextuadas, 
pierden irremediablemente,  su sentido último.  
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Acera de la formación en técnicas expresivas  

Retomando  la  afirmación  inicial,  parece  conveniente  preguntarse  ¿son  las  Técnicas  Expresivas 
Integradas  una  herramienta  de  trabajo  polivalente  en  el  ámbito  psi?  Al  respecto  podríamos 
considerar  que,  tomando  como  referencia  su  posibilidad  de  despliegue  en  diversos  niveles  de 
atención  de  salud,  atendiendo  a  los  diferentes  ámbitos  de  intervención  y  las  variadas  técnicas 
posibles de  poner  en  juego,  según  sea  la demanda; podemos  responder  inicialmente que  sí,  con 
algunas consideraciones, que pasamos a realizar.  

En primer  lugar nos  referiremos a  la necesaria  formación de  los profesionales para el desempeño 
con  este  dispositivo  teórico‐técnico.  Formación  que  deberá  ser  multifacética,  en  el  sentido  de 
integrar conocimientos acerca de las técnicas expresivas en sí mismas, de la grupalidad en las que en 
la mayoría de  los  casos estas  se ponen en  juego, de  los  fundamentos  teóricos  tomando diversos 
autores y marcos conceptuales. Se debería contar como base con formación de grado en Psicología. 
Consideramos  también  imprescindible  en  los  dispositivos  de  transmisión  la  inclusión  de  la 
experimentación  y  la  vivencia,  complementariamente  a  la  tarea  de  conceptualización.  Asimismo 
parece imprescindible un trabajo terapéutico personal.  

Esta  formación  habilitaría  la  puesta  en  juego  de  dispositivos  en  los  cuales  el  Psicóloga/a  pueda 
integrar armónicamente –de acuerdo al grupo o las personas con las cuales va a trabajar‐ y teniendo 
en cuenta los fines y objetivos de la tarea; los materiales y mediadores, las técnicas, los tiempos y las 
coordinaciones necesarias de ser desplegadas.  

El  tener  claro el nivel de atención de  salud en  la  cual va a operar,  le permitirá desplegar  toda  su 
creatividad  integrando  los vectores antes descriptos. Tenemos el absoluto convencimiento de que 
esta  formación  debe  realizarse  en  el  ámbito  del  posgrado  de  la  educación  superior,  por  lo  cual 
debería llevarse a cabo en la Universidad de la República.  

Históricamente,  los  psicólogos/as  que  trabajan  actualmente  con  estas  técnicas  en  nuestro medio 
proviene de variados orígenes; el ya mencionado grupo de  la Asociación Uruguaya de Psicología y 
Psicopatología de la Expresión (A.U.P.P.E.) y en segundo lugar, las personas provenientes de las artes 
plásticas, muchos profesionales de  la psicología  tienen  formación en  la Escuela Nacional de Bellas 
Artes  y  han  transitado  por  diversos  Talleres.  (Casas,  2008)  Debemos  destacar  la  actividad  de 
formación  de  talleristas  de  expresión  plástica  llevada  a  cabo  por Mirta Nadal  de  Badaró  (Nená), 
quien desde el año 1962  trabajó con niños a nivel expresivo en el Taller Malvín. Desde su  trabajo 
inicial  como  Profesora  de Dibujo  y mascarera  de  teatro, Nená  dice  que  observar  cómo  sus  hijos 
dibujaban y pintaban, al favorecer esta actividad, puso a su disposición materiales para que ellos y 
los niños del barrio se expresaran, esto la llevó a crear un Taller de Expresión Plástica, comenzando a 
investigar  sobre  el  dispositivo  y  los  procesos  de  creación  en  niños.  Formó  luego  talleristas  que 
pudieran  llevar adelante esta  tarea, hasta el año 1998. El excelente equipo de docentes del Taller 
Malvín fundado por ella, continúa formando talleristas en el día de hoy.  

El  Taller  Barradas  dirigido  por  Salomón  Azar  también  ha  sido  un  centro  de  trabajo  y  formación, 
muchos  de  sus  alumnos  son  psicólogos  que  han  integrado  en  su  labor  profesional  los  saberes 
recogidos en esta institución.   

En  el  ámbito  educativo,  el  Laboratorio  de  Expresión,  dirigido  por  la maestra María  del  Carmen 
Antelo, se dedicó a investigar los fenómenos creativos desde el encuadre de lña enseñanza primaria. 
Este Laboratorio, espacio referencial para todos las maestras de educación inicial y expresionistas de 
los años 60´, fue clausurado por las autoridades de la dictadura.  
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En la Universidad de la República (UdelaR) y en la formación en Psicología Universitaria privada, no 
se  han  ofrecido  cursos  de  posgrado  en  el  tema más  que  esporádicamente,  la  transmisión  y  la 
formación en el  tema  se ha  realizado bajo el  formato de  cursos de  Formación Permanente en  la 
Facultad de Psicología  (UdelaR), en  la Asociación de Psicólogos del Uruguay  y en el Taller Malvín 
recientemente.  

Acerca de la ética  

Consideramos  imprescindible  y  fundamental  ‐además  de  la  formación  teórico‐técnica‐  las 
definiciones  éticas,  para  el  desempeño  de    tareas  en  el  campo  de  la  Psicología  con  Técnicas 
Expresivas Integradas.  

La AUPPE, (1970:5) en sus propósitos y características expresa que (...) Entendemos que a esta altura 
de  las circunstancia ningún hecho educativo o ejercicio profesional puede se ajeno a una  ideología 
que  lo  sustente  y  justifique.  En materia  psicológica  es  una  razón  ideológica  la  que  conduce  a  un 
profesional  a  desarrollar  su  actividad  en  un  sentido  individual  o  social. No  es  la  naturaleza  de  la 
técnica la que da uno u otro sentido, sino el modo como se ejerce y la disposición con que se cumple.  

Compartiendo lo antedicho, resulta evidente que, sea cual fuere el encuadre teórico‐técnico que se 
desarrolle,  debemos  ofrecer  una  sólida  formación  axiológica,  que  imponga  la  reflexión  antes  del 
hacer, en relación al “para qué hacer” y al “cómo hacer”, como profesional de la Psicología.  

Desde nuestro encuadre de  formación y  trabajo,  consideramos  imprescindible desarrollar  la  labor 
profesional desde estas coordenadas:  

‐ ‐La no  introducción de valores o valoraciones estéticas ni  técnicas específicas, con objetivo 
formativo.  

‐ El cuidado y la salvaguarda de la producción, particularmente cuando del proceso de trabajo 
surge  un  objeto  matérico    ‐lo  producido  se  concretiza  materialmente  en  un  objeto  de 
expresión plástica‐ que debe ser preservado por parte del técnico.  

‐ ‐El  mantenimiento  de  la  confidencialidad,  excepto  expresa  autorización  del  autor,  ello 
habilitará la instalación de la confianza necesarias entre el terapeuta o pareja coordinadora y 
la/s persona/s que permita sustentar y  promover la  expresión creadora.  

‐ ‐La no intrusión en el proceso expresivo y la no interpretación de la obra, forman parte desde 
la técnica, del encuadre que armoniza con la postura ética asumida por nosotras.  

De  la 25ª Conferencia Anual de  la Asociación de Terapeutas por el Arte de Estados Unidos  (1995) 
tomamos consideraciones que al respecto se realizan en tres ponencias sobre el tema “La relación 
Profesional. La ética”.  

Gladis Agell  (1995:22) propone un  “contrato” entre el  “cliente”  y el  terapeuta, donde  la persona 
autoriza,  o  no,  a  que  utilice,  y/o  exhiba,  fotografíe  o  filme  su  producción  para  exposiciones, 
publicaciones,  presentación  en  conferencias,  consulta  con  otros  profesionales  de  la  salud mental 
(incluyendo  la  supervisión),  propósitos  educativos,  etc.  Asimismo  el  terapeuta  se  compromete  a 
salvaguardar  la  obra,  proveer  un  adecuado  formato  de  presentación  al  exhibirla,  devolverla 
inmediatamente  si  la  persona  decide  retirar  su  consentimiento manteniendo  la  confidencialidad 
(secreto profesional).  

Robin Goodman (1995:24) reflexiona en “La Ética y la Práctica Clínica” respecto a las modalidades de 
tratamiento  en  sí,  individual  o  grupal,  acerca  del  dar  a  conocer  información  confidencial,  los 
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conflictos  de  valor,  las  relaciones  duales,  la  contratransferencia  y  los  problemas  de  límites,  la 
competencia,  y  el  agotamiento  del  terapeuta.  Katherine  Williams,  (1995:28)además  de  indagar 
acerca del rol del terapeuta, el tiempo del tratamiento, el lugar y el espacio, llega a ahondar sobre la 
vestimenta, el  lenguaje y el contacto físico en  la relación terapéutica y, en otro plano, acerca de  la 
situación y los dilemas que ello plantea en torno al poder, las relaciones en psicoterapia grupal y las 
de dos terapeutas que trabajan con la/s misma/s persona/s, las relaciones entre los estudiantes y los 
profesores, etc...  

El  Atelier  de  l´Art  Cru,  Burdeos,  Francia,  ha  diseñado  una  Carta  definiendo  el  Contrato  entre  la 
persona y el Atelier. Los principales puntos de esta Carta establecen que:  

La  coordinación  se  centra  fundamentalmente  en  la  expresión  afectiva,  emocional  y  psíquica 
(consciente e inconsciente) de la persona en el libre juego de la creación.   

La coordinación no se centra ni en el aprendizaje estético, ni en  la comunicación artística, ni en  la 
adaptación social.  

Estas  dimensiones  se  consideran  como  las  incidencias  potenciales  del  ejercicio  expresivo,  que 
tendrán su plena significación por la iniciativa del sujeto mismo.  

Es el respeto efectivo de la expresión “espontánea” de las personas la que nos compromete a excluir 
de  nuestra  práctica  la  influencia  deliberada  en  la  producción  del  sujeto  por:  la  práctica  de  la 
sugestión,  la  intrusión  interpretativa,  la evaluación normativa,  la  injerencia en  la búsqueda de un 
sentido,  o  la  introducción  de  ejercicios  con  el  objetivo  de  acelerar  o  explorar  los  mecanismos 
psíquicos y emotivos del sujeto.  

Este respeto obliga asimismo a no reducir la obra creadora a una sintomatología psicopatológica. En 
la práctica, estos principios  generales  fundantes de  la  corriente de  investigación del Art Cru,  son 
marcados por algunas reglas básicas:  

La  Coordinación  garantiza  la  conservación  ordenada  de  las  obras,  y  su  inviolabilidad  hacia  toda 
inquisición externa, o de toda expoliación institucional.  

El  rigor  en  el mantenimiento  del  encuadre  instituido  y  en  la  gestión  consciente  del  dispositivo 
material.  

La escucha y  la  interacción no directiva de  los enunciados verbales de  los participantes durante el 
trabajo; y el acompañamiento de  los emergentes emocionales y afectivos espontáneos que jalonan 
toda experiencia creadora auténtica.  

La  instauración  de  un  lugar  y  un  tiempo  consagrados  a  la metacomunicación  sobre  los  procesos 
afectivos, psíquicos y emocionales coextensivos al trabajo de la creación, en lo que significa en tanto 
una toma de conciencia y una posible dimensión terapéutica.  

Finalmente,  se establecen  reglas  respecto  a  la  consulta de  la obra,  su utilización pedagógica  y  se 
establece que  las producciones son propiedad  inalienable de  los participantes, pudiendo dejarlas o 
llevárselas del Atelier al término del contrato de trabajo. La Carta refiera al encuadre e  incluye  los 
aspectos éticos en el marco teórico‐técnico desplegado.  

Habiendo  enumerado  una multiplicidad  de  situaciones  donde  la  ETICA  está  en  cuestión,  queda 
establecida la necesidad de una profunda y exhaustiva discusión acerca de la formación ética de los 
psicólogos que trabajan con Técnicas  Expresivas Integradas.  
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A modo de conclusión, deseamos terminar nuestra reflexión haciendo referencia, a la potencialidad 
de  las TECNICAS EXPRESIVAS  INTEGRADAS.  J.C. Carrasco y M. Fernández ya en 1960 en un  trabajo 
presentado en  las Primeras  Jornadas Uruguayas de Psicología,  (1970:21) expresan que  las  técnicas 
expresivas  como  instrumento  de  la  psicología  dan  cuenta  de  un  amplio  espectro  de  necesidades 
operativas: según  la/s  técnica/s a aplicar, podremos  trabajar en el diagnóstico de desarrollo, en el 
diagnóstico de personalidad, en el diagnóstico de perturbaciones psicológicas propiamente dichas, y 
en  la  psicoterapia,  tanto  a  nivel  individual  como  grupal.  Ello  se  relaciona  con  lo  aparentemente 
mágico de esta modalidad de trabajo. Quien ha trabajado con TÉCNICAS EXPRESIVAS  INTEGRADAS, 
quien  ha  pasado  por  la  experiencia  propia  o  en  la  coordinación  de  un  grupo,  vuelve 
permanentemente a ser sorprendido, maravillado, por el potencial de puesta en el afuera ‐a través 
de la forma, el color, la textura, el volumen, la narración posterior‐ del despliegue de la subjetividad, 
que ellas posibilitan. Rescatamos y reafirmamos para el psicólogo y la psicología como disciplina, el 
abordaje con fines específicos dentro de este campo utilizando dichas técnicas. En la intersección de 
un nivel de Atención de Salud claramente definido, un ámbito de  intervención y  las coordinaciones 
necesarias se pone en juego, mediante estas técnicas, rápidamente, la subjetividad de las personas, 
sus historias de vida, sus conflictos y se despliegan potenciales transformaciones que  les permitan 
gozar de una mejor calidad de vida.   

Este  trabajo  refiere  a  una  “noticia”  desde Uruguay,  debo  finalizarlo  compartiendo  con Uds.  una, 
referida  a  que  en  nuestro  país  esta  comunidad  de  psicólogos  que  integran  en  sus  prácticas 
mediadores plásticos, que es amplia y diversa, y además va en aumento; ha hecho convergencia en  
el acuerdo de la necesidad de agruparse y ha refundado, a instancias del Profesor Emérito y Dr. por 
la Universidad de la República, Psicólogo Juan Carlos Carrasco, la Asociación Uruguaya de Psicología 
y Psicopatología de la Expresión.  

(AUPPE) .  
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ESTUDIO DE CASO. WITH A LITTLE HELP OF CHAGALL.  
 

Pepa Armenté Subirada 

 

RESUMEN  

Este estudio de caso presenta el trabajo realizado con una mujer en sesiones privadas. La paciente 
viene  del  mundo  del  arte,  pide  que  “la  ayuden  a  desbloquear”  para  poder  expresarse 
pictóricamente.  Se muestra  la  importancia  de  no  forzar  la  conducta  del  paciente  y  escuchar  sus 
pedidos distinguiendo entre motivo de consulta y demanda de tratamiento.  

PALABRAS CLAVE  

Bloqueo, Arte‐terapia, demanda, expresar, pintar, motivo de consulta  

ABSTRAC  

This case study presents the work with a woman in private meetings. The patient comes from the art 
world calls  for “the help unlock”  to be able  to express pictorially.  It  shows  the  importance of not 
forcing  the  patient’s  behavior  and  listen  to  their  orders  distinguishing  between  motive  of 
consultation and demand for treatment.  

KEYWORDS  

Block, Art therapy, demand, voice, painting, reason for consultation  

 

Como llega  

Ana, que había participado hace algunos unos años en unos talleres de Artes Plásticas que impartí en 
el Vallés Oriental, me contacta para hacer un proceso individual.  

Por teléfono me explica que está en un momento de valoración de su vida y que hay algunas cosas 
que ha decidido afrontar.  

Ana piensa que el AT le puede ayudar. Le digo que sería apropiado vernos para que me lo explique 
más detenidamente.  

Acude puntual a la cita.  

1º entrevista.  

Ana,  de  55  años,  viaja  60  Km.  para  venir  a  verme,  en  nuestro  primer  encuentro  despliega  los 
elementos de su historia familiar.  

Comenta que se ha dado cuenta que en su vida hay ciertos patrones que se repiten, eso  le genera 
preguntas y dudas y quiere poder revisarlos, según sus palabras “es ahora o nunca”.  

Su padre está casado en primeras nupcias con una mujer con  la que tienen un hijo, a este medio‐
hermano, ella  le  llama “mi hermano mayor”. Por causas que no precisa, esta mujer se quita  la vida 
cuando  
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el niño tenía unos 6 años.  

El viudo, pasado un par de años, se vuelve a casar. Fruto de este segundo matrimonio nacen unos 
gemelos: un niño al que  llamaré Adám  y una niña, Ana,  la paciente. En el parto Adám muere,  la 
paciente no precisa las causas.  

Esta tragedia despierta en Ana un interrogante desde siempre: “¿porqué murió él y no yo?”.  

Relata su paso por  la escolaridad del que no tiene buenos recuerdos, dice haber sido una niña con 
“déficit de atención”. Comenta que no entendía nada de lo que se explicaba en clase y que la única 
materia en la que se sentía más cómoda, era la asignatura de dibujo. Ante la pregunta de ¿por qué 
cree  que  esto  era  así?  contesta  que  porque  su  padre  era  pintor. Una  primera  identificación  que 
apunto para valorar su alcance.  

De este hombre comenta además que mientras ella hacía los deberes de dibujo, intervenía siempre 
de una manera muy decidida  sobre  su  trabajo, opinando, dando  sugerencias e  incluso  llegando a 
decir “espera, déjame a mi, ya te lo haré yo” realizando algunos trabajos por ella.  

De su madre dice que siempre ha sido una mujer poco cariñosa, “poco afectuosa”.  

Llama la atención que no haya ningún comentario sobre la manera en que esta madre se enfrentó a 
la muerte de este recién nacido.  

Su pedido  

Ana resalta que durante  toda  la vida a ella  le han gustado  los materiales artísticos,  los papeles,  lo 
pinceles,  las  pinturas,  etc.  De  hecho  son  objetos  que  en  la  actualidad  su  padre  continúa 
obsequiándole, pero curiosamente ella no los llega a utilizar.  

Quiere hacer arte terapia porque  intuye que a través de esta disciplina podrá desbloquear aquello 
que desde niña le ha gustado y que no ha podido hacer: Pintar.  

La paciente pide un espacio para la expresión plástica y yo acepto esa demanda, asegurándole que si 
ella quiere hacer uso de este espacio para expresarse, seguramente podrá lograrlo. Pero también le 
advierto que esto puede tener un coste por su parte.  

Los inicios  

Durante las dos primeras sesiones Ana va contando su historia familiar, desgranando los detalles de 
lo que en la primera entrevista desplegó. Relata acontecimientos de su niñez, problemas actuales en 
el trabajo, detalles sobre su maternidad, etc.  

Noto que utiliza el espacio sólo para hablar ya que delante tiene los materiales, pero no los utiliza.  

Sobre este punto decido no intervenir todavía.  

En la tercera sesión comenta que sabe que tiene que pintar pero que le cuesta vencer esa dificultad. 
Respondo  a  este  comentario  aseverando  con  la  cabeza  y  diciéndole  que  efectivamente  a  veces, 
cuesta.  

Si por algo considero que este es un momento importante en su proceso, no es solo por el hecho de 
que  finalmente  se  pondrá  a    trabajar  con  los materiales,  sino  porque  se  puso  de manifiesto  su 
inhibición.  
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Si ella llegó diciendo que necesitaba desbloquearse para trabajar, fue necesario respetar durante dos 
sesiones  la  insistencia de este bloqueo que en forma de  inhibición ponía en evidencia su dificultad 
para pintar.  

En  este  sentido  puede  entenderse  porqué  Freud  sostiene  que  “muchas  inhibiciones  son, 
evidentemente,  una  renuncia  a  cierta  función  porque  a  raíz  de  su  ejercicio  se  desarrollaría 
angustia”90.  

Mientras  tanto,  estando  yo  advertida  del  lugar  que  ocupó  su  padre  con  respecto  a  sus  trabajos 
artísticos  y  su  identificación  hacia  él,  respondo  teniendo  presente  no  ocupar  este  lugar  en  la 
transferencia. Una vez que Ana pudo vaciarse un poco del peso de  los acontecimientos comenzó a 
expresarse con los materiales.  

Recorrido de su trabajo  

Este  es  el  primer  trabajo  (dibujo)  que  realiza  en  la  sesión, 
decide hacerlo con la mano izquierda para sentirse más libre y 
desinhibida.  

Una  vez  terminado  el  trabajo,  me  comenta  que  la  parte 
derecha de  la  imagen, refiriéndose a  los colores marrones, el 
tipo de  trazo y  las esfumaturas es algo característico en ella, 
“propio de su modo de pintar”.  

La  izquierda  en  cambio  con  estos  tonos  más  naranjas‐
amarillos‐rojos y el motivo  (como una hoguera ardiendo) es algo nuevo en ella,  también comenta 
que le perturba un poco esta parte de la izquierda que no sabe como interpretar.  

La valoración es que se lo ha pasado bien y que se siente contenta por haber vencido la “dificultad” 
que apuntaba al principio de la sesión.  

Intervengo diciendo que este paso que ha podido dar es muy importante, y que efectivamente hay 
una parte de ella que  conoce, que  le es  familiar  y otra que  iremos descubriendo. Todo  lo nuevo 
perturba, le afirmo.  

A la siguiente sesión ya trae una idea para desarrollar en el taller.  

Había  visto  una  puesta  de  sol muy  bonita  y  quería  pintarla,  esta  vez  con  la mano  derecha, muy 
animada empezó a dibujar. Una vez terminado el dibujo se desmoronó: “después de tanto trabajo, 
solo sé hacer esto”.  

En este momento  intervengo  recordándole  lo que habíamos hablado en  la primera sesión, no era 
necesario  que  fuera  bonito,  tampoco  era  necesario  que  reflejara  lo  que  había  visto,  el  objetivo, 
simplemente  

era  dejarse  fluir,  dibujar,  pintar,  poder  jugar  con  los  materiales  sin  juzgar,  solo  recoger  las 
sensaciones que  

el pintar proporciona.  

Lo que se pone en evidencia es nuevamente la repetición de su inhibición.  

                                                                 
90 Freud, S. Inhibición, síntoma y angustia. En O.C.Tomo XX Ed Amorrortu. Bs.As. 1993. Pág. 84 



 
I Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA: Las voces de la profesión y sus campos de intervención 
  318 

Se  fue desanimada de  la  sesión. Entendía  cual era el objetivo del  trabajo que nos  traíamos entre 
manos,  

pero la sensación de que su trabajo no había quedado bonito, estaba ahí.  

Se puede ver bien como en este ejercicio Ana ha comenzado una forma de introspección que marca 
la característica de sus vínculos. Como bien  lo define Pichón Rivière, “Los vínculos entre el yo y  los 
objetos internos marcan de una manera muy fuerte el vinculo externo”.91 

La característica de sus vínculos, no pasa por la relación con el padre, sino como ella se ubica frente a 
la versión que nos da de él. Y  lo que vemos es que su posición es de “no estar a  la altura”. Este no 
poder cumplir con las expectativas, el “no hacerlo bonito” el quedar “por debajo” de lo que sería el 
ideal es lo que pone de manifiesto en el vinculo conmigo, es decir el vínculo transferencial.  

Ana comienza a trabajar en un bloc de dibujo que  le regaló su padre. Allí va dibujando y pintando 
una serie de trabajos que arranca del bloc para dejármelos.  

Me comenta que había estado en la librería y que se había interesado por un libro de Marc Chagall, 
advierte que es un artista que a su padre no le gustaba nada pero que a ella le llamo la atención, y 
que en parte por eso lo compró.  

Hojeando el libro le gustó la figura de una mujer y decidió copiarla más o menos. Explica que la cara 
de  la mujer mira en dos direcciones, de frente y de  lado y dice: “los dos bebes  los he agregado yo. 
Somos yo y mi hermano gemelo muerto”.  

Después de terminar este trabajo tuvo necesidad de pintar otro en tinta 
negra.  

Dice  que  se  trata  de  ella mirando  hacia  atrás. Me  intereso  por  esta 
interpretación y la invito a que siga hablando: retrata una sensación que 
la  acompaña  desde  siempre.  Como  si  hubiese  algo  del  pasado  que  la 
llama.  Como  una  forma  oscura  que  ella  asocia  con  las  muertes  que 
marcan el inicio de su existencia.  

Comenta que quiere dejar los trabajos en el mismo bloc donde los inicia. 
Es decir que no los quiere arrancar. Ese es un bloc que le regaló su padre, 
de hecho las dos primeras hojas están utilizadas por él.  

Como  ya  le  quedan  pocas  hojas  no  quiere  arrancarlas.  Respeto  esta 
decisión.  

Como  si de un  retablo  religioso  se  tratase, esta producción  recoge  todos  los elementos  familiares 
que Ana fue desplegando a lo largo de las sesiones.  

En el centro están su padre y su madre, abajo un ángel con su 
hermano muerto, más abajo la primera esposa de su padre con 
un bebé en brazos, en el otro extremo dos ángeles que cantan.  

Comenta que este trabajo la entristeció mucho pero también la 
aligeró, después de éste necesitó hacer uno de muchos trazos 
rojo y negro.  

                                                                 
91 Pichon‐Rivière, E.Teoría del vínculo. Ed Nueva Visión. Bs.As. 2008. Pág. 51. 
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Después de esto, pintó en blanco y negro ese personaje que se arrastra y dijo que es ella y que así es 
como se sentía.  

Este  trabajo  esta  dibujado  en  la  penúltima  pagina  del  bloc.  Comenta  que  se  sentía  sin  fuerzas, 
exhausta, no sabía muy bien de qué, así que acometió  la última hoja dibujando algo en el medio y 
acto seguido escribió:  

Ultima hoja, melancolía de  sueños no empezados, ni  siquiera expresados. Ultima hoja para poder 
pintar para poder expresar. Nunca podré quitarme el dolor que me acompaña. De la mejilla resbala 
una  lágrima.  Cuales  son mis  culpas.  Al menos  lo  he  intentado.  El  corazón me  duele  y  no  tengo 
explicación. Me duele no saber pintar, no saber vivir, no saber escribir, y tengo tantas ganas! De qué? 
No puedo continuar por que  lo mismo. No quiere ser mejor, por que no existe, pero no acepto este 
dolor, porque me clava a la cruz de un padecimiento inútil. Me gustaría sonreír, no sentir el aguijón 
de la envidia cuando otra mujer pinta y expone, no sentir que yo también podría hacerlo. No entiendo 
porque le doy siempre vueltas a las mismas paridas.  

Concluye  que  aceptará  el  dolor  porque  forma  parte  de  la  vida,  pero  no  el  padecer  ya  que  éste 
depende de ella. No necesita seguir enganchada a esa dependencia.  

Con  esta  última  hoja,  Ana  cierra  una  primera  parte  del  proceso  poniendo  de  manifiesto  una 
intención: la de cambiar de posición frente a los avatares de su vida.  

Conclusión  

Son muchas las cosas que se pueden desprender del recorrido que Ana hizo dentro del espacio arte‐
terapéutico:  

1. la cuestión del duelo  

2. las preguntas acerca de su hermano gemelo  

3. el estatuto de la función paterna  

4. su relación con las mujeres de su familia  

5. el lugar que para ella ocupa la creación artística  

6. el ciclo vital de los cincuenta  

7. etc.  

pero lo que me interesa rescatar es la manera cómo Ana se presentó a la consulta y los efectos que 
se obtuvieron en estos seis meses de tratamiento, así como  los usos que hizo  la paciente del arte‐
terapia.  

En este  caso  se puede  ver  cómo un motivo de  consulta, no necesariamente es una demanda de 
tratamiento.  

El motivo de consulta de Ana es  lo que ella denominó como “bloqueo”. A  lo  largo de  las sesiones, 
Ana, ubica ese bloqueo con algo que tiene que ver con el origen de su existencia.  

Comienza a abrirse interrogantes sobre lo que significaría ser una mujer para Ana, no hay que olvidar 
que  las dos mujeres que nombra Ana durante  su  recorrido  son: el primer amor de  su padre, una 
mujer que se quita la vida, y su propia madre, que también está tocada por la muerte, en este caso 
de un hijo.  



 
I Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA: Las voces de la profesión y sus campos de intervención 
  320 

Ana, a sus cincuenta, está buscando una existencia como mujer desligada de la muerte.  

Durante  las sesiones Ana produce una ganancia de saber, ella ahora sabe que no quiere ni puede 
seguir padeciendo por  los avatares de  la vida. Nos dice que aceptará el dolor, pero que no seguirá 
enganchada  al  sufrimiento. Ana  sabe  que  se  trata  ahora de  dejar  este  lastre  y  avanzar  sin mirar 
permanentemente al pasado.  

Para asumir esta conclusión Ana me pide  repasar su  infancia para darse otra  imagen, acepto este 
nuevo pedido que interpreto como una demanda de tratamiento.  

Habiendo  ubicado  su  posición  frente  a  los  acontecimientos  de  su  vida, Ana  quiere  renacer  a  sus 
cincuenta.  
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MUJERES EMBARAZADAS, EXCLUSIÓN SOCIAL Y ARTETERAPIA  
 

Javiera Cerda Mardones 

 

RESUMEN  

El grupo de arteterapia acompaña a las mujeres durante su embarazo y los primeros meses de vida 
de sus hijas/os. En algunos casos el acompañamiento es para el proceso que  implica  la decisión de 
dar en adopción a sus bebés.  
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ABSTRACT  

The group of art therapy accompanies a group of women during their pregnancy period and the first 
year of life of their children. In some cases this process implies the decision to give in adoption the 
babies.  
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La exclusión social, experiencias de desigualdades en la maternidad  

En las últimas décadas los/as profesionales de las políticas públicas y de la educación para la igualdad 
han incorporado el término exclusión social para referirse a una buena parte de la población objeto 
de  sus  trabajos. Bel Adell  (2002:2)  sitúa a  la exclusión  “como un  fenómeno  social  y una  cuestión 
política, económicamente mala,  socialmente corrosiva y políticamente explosiva”. Los modelos de 
división  social que  surgen a  finales del  siglo XX, particularmente en  relación  con el  cambio de  los 
modelos empleo/ desempleo, modificaciones en la provisión del Estado de Bienestar, de los modelos 
de movilidad geográfica y la definición de elegibilidad para una variedad de derechos y obligaciones 
civiles,  identifican una  serie de  tendencias que  tienen que  ver  con el  crecimiento de  la exclusión 
social. En consecuencia la regresión de la presencia del Estado para garantizar los derechos sociales y 
el  impacto  devastador  del  desempleo  son  dos  situaciones  que  generan  la  desmoralización  de  la 
sociedad. Aunque no se niega la dimensión económica de la pobreza, la exclusión social se ve como 
resultado de una negación de los derechos sociales (Strobel, 1996:203 citado en de la Cal, 2004:9).  

Así  la  elaboración  teórica  del  concepto  de  exclusión  social  implica  un  avance  sobre  los modelos 
centrados en  los aspectos económicos. Como  señala Tezanos y  recoge  Juliano, “si comparamos el 
concepto de pobreza con el de exclusión social veremos que este último es más dinámico,  implica 
procesos más  complejos,  incluye  con preferencia  a  grupos  sociales más que  individuos o núcleos 
familiares  y  es multidimensional”  (Juliano,  2004:  27).  Esto  quiere  decir  que  la  exclusión  social  se 
produce  por  una  combinación  compleja  de  diferentes  dimensiones:  laboral,  económica,  social, 
educativa, espacial o residencial, institucional, etc., que se presentan en una misma persona o grupo 
social y que finalmente le niegan todos o algunos derechos de ciudadanía.  



 
I Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA: Las voces de la profesión y sus campos de intervención 
  322 

El fenómeno de exclusión social desde el punto de vista de  las mujeres, de sus necesidades, de sus 
conocimientos de vida, de sus aspiraciones, tiene mucho que aportar al campo de la investigación en 
educación  para  la  igualdad  y  de  las  políticas  públicas.  Es  por  ello  que  resulta  urgente  ampliar  el 
estudio social teniendo en cuenta a  las mujeres, pues en general, forman el grupo poblacional más 
excluido, acumulando un mayor número de factores de exclusión. Igualmente, no sólo es necesario 
el estudio de  la exclusión  social desde el punto de vista de  las mujeres porque  sean ellas  las que 
vivan mayores situaciones de exclusión, si no porque esta perspectiva ayuda a conocer el conjunto 
de este  tipo de  situaciones e  incluso  cómo  funcionan  las  sociedades hoy en día, que dispositivos 
ponen en marcha para incluir o excluir a determinadas personas o grupos sociales y qué resultados 
tienen estas dinámicas en la creación de determinadas subjetividades (Calvo, 2006).  

La trascendencia social de la maternidad es una realidad, así como, la idea dominante a lo largo de la 
historia  de  la  humanidad  donde  la maternidad  se  considera  como  la  única  e  ineludible  vía  de 
realización de las mujeres. “(…) el hecho de convertirse en madre sería un factor fundamental en la 
vida de las mujeres, encargado de proporcionarles una identidad positiva, un sentido de realización y 
el estatus definitivo como persona adulta. La identidad femenina se hace depender de la capacidad o 
voluntad  de  fertilidad”  (Moreno,  2000:2).  Las  corrientes  feministas  adoptan  una  perspectiva 
diferente,  sus  reflexiones  consideran  a  la  mujer  como  participante  fundamental  y  ponen  de 
manifiesto la influencia del patriarcado en la configuración del rol de madre.  

La  mujer  ha  sido  considerada  en  los  márgenes  de  ella  misma,  a  través  de  la  exigencia  de 
condicionamientos  socio‐históricos  y matices míticos‐religiosos,  fruto  de  nuestra  tradición  judeo‐
cristiana, con sombríos y exclusivos  intereses  (Carballo y Moreno, 2009). El mito de  la madre es el 
mito de  la omnipotencia materna, surgido del amor  incondicional, de  la abnegación absoluta y del 
sacrificio  heroico. Como  todo mito  acumula  aspectos  reales,  las madres  sí  suelen  ser  abnegadas, 
generosas y cariñosas, pero también oculta aspectos negativos o contradictorios. Si desmitificamos 
la  imagen  de  la  madre  buena,  encontramos  a  madres  agotadas,  cansadas,  golpeadoras, 
ambivalentes, culposas, inseguras, competitivas  

o deprimidas. El mito del amor materno esconde las motivaciones de exclusiva búsqueda del placer, 
de madres pasivas,  insatisfechas, narcisistas o  sin  interés por  su hijo/a. La capacidad  femenina de 
parir y el correspondiente trabajo de educación y cuidado, son considerados por  la mayoría de  las 
personas como  

la esencia de las mujeres; esta apreciación social de las mujeres como madres facilita la aceptación 
de las propias madres del mito, impregnado de sacrificio y de la figura de víctima.  

El  entramado  que  también  sostiene  el mito  de  la madre  es  la  feminidad,  no  en  el  sentido  del 
estereotipo o de  las señales comerciales de  lo que es ser femenina, sino como el proceso psíquico 
que lleva a las mujeres a asumirse, sentirse y vivirse como tales. El desmoronamiento del mito de la 
madre  buena  debería  llevar  a  una  redefinición  que  involucre  una  nueva  forma  compartida  y 
responsable de tener y criar hijos/as. Dejar de suponer la maternidad como sinónimo de altruismo y 
empezar a considerarla como un acontecimiento afectuoso que demanda y para poder practicarlo 
existe un camino previo, el amor de la mujer a sí misma, como persona responsable de su vida.  

El mito privilegia el ámbito de  la familia, confina a  las madres al ámbito doméstico, esto trae como 
resultado  la  pérdida  del  ejercicio  de  su  ciudadanía  y  del  poder  político.  La  mitificación  de  la 
maternidad  se  usa  para  esconder  la  insuficiente  importancia  que  la  sociedad  concede  a  este 
esforzado, complejo y determinante  trabajo. Aunque ser madre es considerado como algo natural 



 
I Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA: Las voces de la profesión y sus campos de intervención 
  323 

para  la  mujer,  no  se  reconoce  el  alto  costo  personal  que  supone.  Las  madres  presentan  una 
sobrecarga que  se manifiesta en un desgaste  físico y emocional por  lo que  supone atender a  sus 
hijos/as.  Por  otro  lado,  las  embarazadas  no  consiguen  empleo  y  a muchas mujeres  con  trabajos 
asociados con la economía sumergida ni siquiera se aplica el derecho a una baja maternal, ya que en 
muchos  lugares  de  trabajo  se  puede  concebir  como  una  suerte  de  vacaciones  que  redundan  en 
problemas de reinserción y promoción. “(…) el embarazo como  la maternidad significan un cambio 
trascendental que atañe a todas  la parcelas de  la vida de  la mujer: vida cotidiana, vida profesional, 
imagen  corporal,  vida  afectiva,  es  decir,  sus  relaciones  con  la  pareja,  los  amigos,  los  padres,  los 
colegas de trabajo” (Moreno, 2000:3).  

Actualmente, la maternidad sigue existiendo como un valor que provee reconocimiento a la mujer y 
a  la  que  no  puede  o  no  quiere  ser madre  se  la  estigmatiza,  en  el  primer  caso  por  tener  una 
incapacidad y en el segundo por no entrar en  la norma social patriarcal. “El mito de  la maternidad 
feliz  proporciona  un modelo  homogéneo  para  todas  las mujeres,  que  no  da  lugar  a  las  posibles 
alternativas  de  experimentar  otras maternidades  (…)  entonces,  de  ahí  la  necesidad  de  la  tarea 
desconstructiva de los mitos de la maternidad” (Moreno, 2000 citado en Bogino, M., 2009:74) Frente 
a esta  realidad,  las mujeres deben  tener  la posibilidad de elegir  y de  construir  sus  relaciones,  su 
proyecto de vida sin temor a la sanción social o la sensación de culpa, con derechos y libertad para 
optar o no a  la maternidad. Esto  implica  redefinir  la  función materna y  reubicarla en  la  sociedad, 
ampliando así  las opciones de vida y de ciudadanía,  llevando a  todas  las mujeres  la posibilidad de 
gestionar con autonomía la capacidad reproductiva. Para ello, el enfoque de género necesita seguir 
incorporándose  progresivamente  a  las  políticas  públicas,  de  educación  para  la  igualdad  y  a  los 
estudios en  torno  a  la maternidad, para que  logre  reflejar  las desigualdades  sociales que  todavía 
viven las mujeres por razones reproductivas orientando así los cambios necesarios.  

El grupo de arteterapia en la Fundación Madrina  

El proyecto Mujeres embarazadas, exclusión social y arteterapia se desarrolla en el piso de acogida 
de  la Fundación Madrina92. Al  incorporar  la perspectiva de género se busca contribuir a superar  la 
exclusión  social  producida  por  las  discriminaciones  de  género.  Entendiendo  que  el  espacio  de 
creación  que  se  produce  mediante  el  grupo  de  arteterapia  fomenta  el  fortalecimiento  de  la 
autoestima y empoderamiento, así como, la reflexión de las experiencias personales y colectivas.  

En el grupo de arteterapia con mujeres embarazadas en riesgo de exclusión social, se observa que 
presentan síntomas de  frustración, baja autoestima, sufrimiento emocional y soledad, entre otros. 
Por lo tanto, es necesario situarnos en lo relativo al que concepto de género para entender aún más 
la sintomatología que presentan estas mujeres.  

El  género  como  un  sistema  o  red  de  creencias,  actitudes,  valores,  formas  de  comportamiento  y 
maneras de ver el mundo que se aprenden desde el nacimiento, a través de la familia, la escolaridad, 
las relaciones sociales y los medios de comunicación. Así se determinan los roles de género, es decir, 
los  comportamientos  esperados  para mujeres  y  hombres,  como  también  los  tipos  y  formas  de 
relación  entre  personas  de  distinto  sexo.  Esto  hace  que  las  relaciones  entre  los  hombres  y  las 
mujeres no sean equitativas, se vean envueltas por el poder y expresen múltiples desigualdades en 
todos los ámbitos de la vida.  

                                                                 
92 Véase más información en www.madrina.org/  
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Específicamente, en el grupo de arteterapia se busca  la reflexión sobre su condición de mujer por 
medio de sus procesos creativos, de esta  forma se  les  invita a crear, transformar o reformular sus 
comportamientos, experiencias y deseos con el propósito de tomar conciencia de su  identidad. Del 
mismo modo, el espacio arteterapéutico promueve el empoderamiento y  la expresión personal en 
las participantes, quienes paulatinamente van teniendo la posibilidad de reafirmar sus derechos y el 
valor que como mujeres tienen.  

Las obras acompañan a  las mujeres y  las  imágenes creadas adquieren un valor simbólico para ellas 
con el cual van gradualmente potenciando su bienestar personal. Como señala Omenat (2006:139) 
“el  grupo de  arteterapia posibilita  la  creación de un espacio  femenino, un  espacio  común donde 
explorar el mundo  interno de cada mujer y establecer asociaciones entre  lo  individual y  lo social y 
sus vinculaciones con la cultura de género”.  

Estudio de un caso  

Participante: M  

Historia e ingreso al piso de acogida  

Mujer de 25 años, nacionalidad rumana, hija única, con estudios escolares completos. Se encuentra 
viviendo en Madrid hace dos años  junto a su novio también de nacionalidad rumana. Su  llegada a 
España  tiene  el  propósito  de  buscar  mejores  oportunidades  laborales,  consigue  trabajo  como 
camarera y limpiando pisos de forma esporádica.  

Su  embarazo  no  fue  planificado,  no  utilizaba métodos  de  anticoncepción.  A  los  cinco meses  de 
embarazo se produce una ruptura sentimental con su pareja quien no asume la paternidad y plantea 
a M  la opción de realizar un aborto, además en ese tiempo pierde el trabajo de camarera. Durante 
dos meses vive en casa de amigos, pero su situación es compleja, no cuenta con medios económicos 
para poder vivir y tampoco recibe apoyo económico de su ex pareja.  

Por Internet conoce a la Fundación, se contacta y llega a vivir al piso de acogida con ocho meses de 
embarazo. Decide dar en adopción a su bebé, además no desea contar a su familia y amistades en 
Rumania que se encuentra embarazada.  

Durante  el  tiempo  que  permanece  en  el  piso  se  muestra  triste,  silenciosa,  abrumada  por  su 
situación, presenta un estado de negación y  falta de conexión con su embarazo. Para ella después 
del parto “se le acaban los problemas”, su intención es regresar a Rumania y continuar con su vida.  

Evolución en el grupo de arteterapia  

Asiste al grupo de arteterapia durante los meses de embrazo y luego de dar en adopción a su hijo. Se 
muestra poco comunicativa, pero colaboradora y correcta en el trato. Destacan el distanciamiento 
hacia su embarazo, así como, la falta de expresividad de su rostro.  

Durante las sesiones realiza sus obras a partir de la experiencia personal que se encuentra viviendo. 
En general inicia su proceso creativo con decisión, mientras plasma permanece en silencio, durante 
el espacio final de la sesión otorga significado a sus imágenes y las comparte con el grupo.  

Ha conseguido estar cómoda y manifiesta sentir como positivo el espacio que le ofrece el grupo de 
arteterapia, comenta que no pintaba o dibujaba desde que era niña en el colegio.  

Finalizada  su  estadía  en  el  piso  da  su  consentimiento  para  la  utilización  de  su  caso  en  artículos 
posteriores.  
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Registro fotográfico antes del parto 

 

Después del parto 

 

Conclusiones  

Sus obras antes del parto le permiten expresar su tristeza, soledad y la sensación de estar encerrada, 
habla  de  su  ex  novio  y  de  los  abusos  vividos mientras  fueron  pareja.  Además  por medio  de  las 
imágenes aborda el miedo al parto, a los dolores físicos, de la vergüenza que tiene al parto por estar 
en “esa situación” con gente que no conoce. Otros de los temas abordados es el deseo de no querer 
conocer  a  su  hijo,  cree  que  así  será  mejor  y  más  fácil  para  ella.  Sin  embargo,  esta  situación 
finalmente no se produce pues en el hospital decide conocerlo.  

Luego del parto, en sus obras plasma sus deseos de continuar en busca de su camino, de retomar su 
vida  en Rumania.  También  expresa  el descontento que  siente por  lo que  ella  considera un  lento 
proceso de recuperación, expresa que su cuerpo no responde y eso le molesta.  

Por medio de  la última  imagen antes de dejar el grupo, se aprecia un cambio de actitud, comenta 
“era un error pensar que podía olvidar  todo  lo que he pasado”. Habla del permiso que se da para 
llorar y de la necesidad que tiene de estar con su madre, necesita encontrar paz y tranquilidad para 
salir  adelante.  En  este  sentido  se  puede  apreciar  que  hay  una  apertura  y  flexibilidad  a  la  rigidez 
afectiva que presentaba antes del parto.  

En términos gráficos‐plásticos sus obras reflejan los procesos personales que se encuentra viviendo, 
son  la expresión de sus deseos y emociones. Se observa en  la evolución de sus obras como ha  ido 
elaborando, materializando y reconstruyendo su historia, se considera como parte de su proceso de 
aceptación como mujer, capaz de tomar decisiones y asumir responsabilidades en lo referente a su 
posibilidad de ser madre.  

Reflexiones finales  

El  valor  simbólico  de  las  imágenes  creadas  permite  a  las mujeres  reconocerse  en  sus  obras,  se 
conectan con su potencial creativo y comprenden que ellas pueden generar cambios en sus vidas. 
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Igualmente, las obras creadas facilitan el contacto con sus emociones o deseos, siempre respectando 
la distancia que cada mujer considera adecuada.  

Durante  el  recorrido  creativo  las mujeres  van  otorgando  diferentes  perspectivas  respecto  a  sus 
procesos personales, se las anima a establecer vínculos con la discriminación de género, la exclusión 
social y los derechos de las mujeres. En este contexto el grupo de arteterapia posibilita visualizar los 
malos  tratos,  los  rechazos,  las  discriminaciones,  la  relación  con  la  maternidad,  los  miedos,  las 
expectativas,  las  alegrías.  También,  las  creaciones  permiten  empatizar  y  recuperar  la  confianza, 
comunicar y compartir con el grupo.  

La  posibilidad  que  ofrece  el  proceso  creativo  como  una  vía  alternativa  a  la  palabra  hace  que  se 
establezca un dialogo  interno entre  la creadora y su obra, es una ayuda para el proceso que viven, 
les permite comunicarse conciente o  inconciente con sus deseos, sentimientos y experiencias más 
intimas.  

Se hace referencia en esta comunicación a la situación de exclusión social que afecta a la mujer, a las 
experiencias  de  desigualdades  en  la  maternidad.  Desde  esta  configuración  se  ha  concebido  el 
arteterapia con perspectiva de género, como una intervención vinculada al proyecto global del piso 
de acogida. Esto ha requerido mantener un constante intercambio con el equipo de profesionales de 
la Fundación y especialmente con la responsable del área psicológica.  

Dentro de las dificultades en el desarrollo del grupo es lo relativo al desafío que plantea el incentivar 
el desbloqueo creativo propio de personas que no se relacionan con una actividad artísticas desde 
que eran niñas y les parece totalmente ajena. Además, se constituye como un grupo de arteterapia 
abierto  debido  a  la  dinámica  que  se  vive  en  el  piso  de  acogida.  Esto  implica  que  las mujeres 
participan  en  un  número  diferente  de  sesiones,  esta  es  una  variable  que  podría  interferir  en  los 
resultados que se obtienen. Si una mujer permanece un  tiempo prolongado en el piso de acogida 
dispone  de más  tiempo  para  explorar,  jugar,  familiarizarse  con  los materiales,  profundizar  en  su 
proceso personal, abordar sus necesidades y  los requerimientos que van surgiendo. Para el trabajo 
como arteterapeuta da la posibilidad de plantearse y realizar distintas estrategias, así como, hay más 
posibilidad de profundizar en los objetivos que tiene el grupo.  

El éxito del trabajo en el complejo campo de la exclusión social de la mujer y sus consecuencias sólo 
es  posible  desde  un  trabajo multidisciplinar.  El  arteterapia  con  perspectiva  de  género  se  estaría 
estableciendo  como  una  actividad  de  colaboración  en  las  organizaciones  que  abordan  las 
problemáticas de la mujer y trabajan por la igualdad de derechos y tratos entre mujeres y hombres.  

Como  proyección  se  reconoce  la  necesidad  de  continuar  avanzando  en  el  campo  de  las 
investigaciones, con el propósito que estas experiencias promuevan el desarrollo de la profesión.  
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ARTETERAPIA Y ARTES VISUALES COMO VÍAS DE COMUNICACIÓN 
EN LOS EQUIPOS PROFESIONALES  

 

María Antonia Hidalgo93 

 

RESUMEN  

Desde  los  años  70  en  algunos  países  como  Canadá,  Brasil,  Francia  y  Estados  Unidos,  se  viene 
aplicando  el  arteterapia  como  una  vía  fértil  para  la  salud  emocional  y  la  comunicación  entre  los 
equipos profesionales. Esta  intervención previene además el síndrome del burnout, el mobbing, el 
estrés y el estancamiento creativo.  

PALABRAS CLAVE  

Arteterapia, empresas, profesionales, creatividad, comunicación.  

Art Therapy and visual art as a tool to improve relationship  in professional teams. 

ABSTRACT  

For the last 40 years countries such as Canada, Brasil, France and the United States have been using 
art therapy as a productive way to improve emotional health and communications in professional’s 
teams.  These  interventions  in  private  and  public  companies  also  help  to  cope with  burnout  and 
mobbing syndromes, stress and blocked creativity.  

KEY WORDS  

Art Therapy, companies, professionals, creativity, communication.  

 

Aquí pasa algo, pero no se sabe el qué,  

¿Verdad Mr. Jones?  

Bob Dylan  

A menudo  la  razón,  esa  sobre‐evaluada  dote  de  la  que  los  humanos  nos  jactamos,  no  alcanza  a 
comprender  lo  que  nos  ocurre.  Esta  Sociedad  de  la  Información  y  el  Conocimiento  ha  llegado  a 
desarrollar una cultura  tan compleja y extensa que ella misma necesita cada vez más articular  los 
medios adecuados para ayudar a sus miembros/nosotros, a asimilarla con el fin de  integrarlos/nos 
como seres activos de su estructura social.  Uno de esos medios son los procesos identitarios y una 
de las herramientas, el arte.  

Plantear la necesidad de acercar el arteterapia a los humanos que trabajamos en equipo, es decir, la 
mayoría de nosotros, no responde a ningún esnobismo sino más bien a una necesidad evidente,  la 
misma que debería conducirnos a un replanteamiento semiótico del término salud y por extensión lo 
saludable.  

                                                                 
93 Arteterapeuta y gestora cultural  
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Como punto de partida mi generación ha crecido sin saber qué era  la salud emocional, tampoco  la 
inteligencia  emocional,  para  resumir  diría  que  lo  emocional  era  sinónimo  de  vulnerabilidad, 
debilidad  o  feminidad,  frente  a  lo  emocionante,  que  respondía  perfectamente,  dentro  de  esa 
educación antropocentrista, a lo atractivo, vital y masculino.  

Y así crecimos, sin saber qué nos pasaba por dentro ni cómo gestionar nuestras emociones, sin saber 
distinguir tristeza de ansiedad, ni amor de sobreprotección.  

Y con este plantel llegamos a ser grandes adaptados, preparados racionalmente para la vida laboral y 
familiar, pero turbados por un enorme vacío interior.  

Han  sido muchos  los autores que han  tratado de  identificar este desorden. Ulrich Beck,  sociólogo 
alemán, sugiere una reforma de la racionalidad y apuesta por una  

Edad  Moderna  Reflexiva,  donde  empezaríamos  reflexionando  sobre  la  noción  de  libertad,  por 
ejemplo.  

Skinner argumentaba ya los años 40 que, a pesar de lo que podamos creer, el sistema que nos dirige 
también nos ha condicionado para pensar que somos libres y para luchar por conservar una libertad 
ficticia que,  si de hecho  existiera,  se  vería  reflejada en  individuos  realizados  y  sociedades mucho 
menos  conflictivas  de  las  que  tenemos.  La  realidad  es  que  los  papeles  están  invertidos,  pues 
funcionamos para mantener y  salvar a un  sistema, en  lugar del modo de vida al que ese  sistema 
supuestamente debe servir.  

Tal vez lo que ocurre, como opina Laurence Peter, es que somos gente extraña. Nos pasamos la vida 
haciendo cosas que detestamos con objeto de ganar dinero para comprar cosas que no necesitamos 
e impresionar a personas que no nos caen bien.  

¿Y qué hay de cada una de las subjetividades o yoes que integran las comunidades? Particularmente 
pueda que me encuentre tendida entre la teoría de la subcultura de Rolf Schwendter de los años 70 
y el suspiro optimista de Thomas Robke, convencido que a largo plazo el arte tiene como finalidad la 
exploración de posibilidades y soluciones para el futuro.  

Este suspiro de Robke me llevó a abandonar una larga travesía por los imaginarios solisombrescos de 
la  cultura  como  producto,  donde  he  desempeñado  cargos  medios  y  altos,  generalmente 
proporcionales a  las altas dosis de pérdidas  (de salud, de autoestima y de  fe...). Fue en esta etapa 
como directiva cultural cuando descubro el problema hegemónico de cualquier equipo profesional: 
la  falta de comunicación, es más,  la  falta de un encuadre para  la comunicación, y todo  lo que ello 
comporta, un sin fin de sobreentendidos, complejos, desajustes y mecanismos de defensa latentes,  
presentes y multidimensionales.  

Lo  que  genera  este  desencuentro  es  que  tantas  veces  el  concepto  de  equipo  como  ente  vivo 
emergente, entendido como algo que transciende a un grupo de personas, hace que nos olvidemos 
del entramado emocional de  las  individualidades que  lo conforman. Todas  las empresas públicas y 
privadas con programas de Responsabilidad Social Corporativa, tienen bien aprendido que hay que 
motivar al grupo y cohesionarlo, pero con miras hacia una mayor productividad exclusivamente.  

La  creatividad,  término  extra  manido  por  las  corporaciones,  sólo  se  ha  venido  aplicando  para 
mejorar el producto, hasta el punto que  la necesidad económica de creatividad se ha manifestado 
mediante el aumento de una nueva clase que Richard Florida ha denominado clase creativa, cuya 
función es generar nuevas ideas, nueva tecnología y nuevos contenidos creativos.  
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Unos 38 millones de estadounidenses, el 30% de la población activa, pertenecen a esta nueva clase, 
dentro  de  la  cual  se  encuentran  los  arteterapeutas  que,  por  haber  recorrido más  camino  en  la 
profesión,  lo  tienen más  fácil  que  en  España  para  llevar  a  cabo  propuestas  de  arteterapia  para 
empresas.  

Me  complace  ver  que  algunos  paises  ya  han  comprendido  que  en  el  sector  empresarial  nunca 
podremos  encontrar  todas  las  respuestas  a  los  problemas  de  hoy:  bloqueo,  apatía,  mobbing, 
estancamiento creativo, falta de estímulos, conciliación de la vida laboral y familiar…...  

Empresas y administraciones de Alemania, Canadá, Francia, Brasil, y especialmente Estados Unidos, 
han  incluido en sus programas de Recursos Humanos propuestas creativas dentro de un encuadre 
terapeutico, ofreciéndose una plataforma para compartir emociones, habilidades complementarias y 
nuevos objetivos comunes, sin pensar en el producto. Otra cosa es que éste haya mejorado como 
consecuencia del efecto mariposa de la intervención terapéutica, es decir, mayor autoconocimiento‐
autoestima‐comunicaciónmotivación‐resultados/hechos.  Comprobándose  una  vez  más  que  son 
ciertas  las  apreciaciones  de  Polster  (la  terapia  es  demasiado  beneficiosa  para  limitarla  a  los 
enfermos) y de Laing  (el arte es un medio que supone al mismo  tiempo una comunicación con  los 
demás y una confrontación con uno mismo).  

Considero que el propio carácter del proceso creativo como vía para explorar nuevas posibilidades es 
diametralmente opuesto a reducir el arteterapia a  lo patológico, outsider o anormal, sin entrar en 
analizar  

la frontera entre lo normal/anormal, que son conceptos no universales. Como lo manifiestan algunas 
tesis  doctorales  (  J.A.  Díaz  ,  UNAM  1999)  y  algunos  graffti  anónimos:  Se  rien  de mi  porque  soy 
diferente, yo me  rio de ellos porque son  todos  iguales. Una buena  reflexión, ya que nada hay más 
incierto que la incierta vida normal.  

Creo que  la sana obsesión, y no es sólo un bello oxímoron, de todo arteterapeuta es precisamente 
hacer  que  los  iguales  se  hagan  más  desiguales,  más  conscientes  de  sus  particularidades  como 
sujetos, o cuanto menos proporcionar ese espacio para que se exploren las subjetividades. Y a partir 
de ahí avanzar.  

Consciente de que era difícil iniciar esa tarea desde dentro, decidí volver al arte, trazando un puente 
entre la docencia, la actividad artística y la profesión.  

El  proyecto  tiene  3  años  y  se  llamó  Arte&Empresas,  cuyo  principal  objetivo  es  propiciar  la 
comunicación y bienestar a través del arte. La empresa tiene aqui una etimología más existencialista, 
inspirada en una frase de Sartre citada por Héctor Fiorini en su obra El psiquismo creador: “En cada 
padecimiento  humano  se  encuentra  siempre  oculta  alguna  empresa”. O  cómo  el  arte  te  ayuda  a 
encontrar tu propia empresa, tu proyecto de vida, tu función como sujeto.  

No dejaba de parecerme insólito el hecho de que la empresa, el lugar donde trabajas (la empresa en 
minúsculas) que en  tantos casos  tiende alienarte,  fuese el mismo  término morfológicamente pero 
opuesto  semánticamente  (tu  Empresa  en mayúsculas  es  tu  propia  vida,  la  que  construyes  como 
sujeto consciente).  

El arte y  la empresa (ésta ahora en minúsculas) tienen parecidos sorprendentes. La razón principal 
reside  en  que  ambos  son  construcciones,  que  atraviesan  por  un  proceso  constante  en  el  que 
intervienen una serie de agentes.  
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Partí  de  esa  idea  para  elaborar  una metodología  de  Investigación  Basada  en  las  Artes  (IBA)‐  Art 
Based  Research  (ABR)  con  un  enfoque  emancipador,  es  decir,  crítico,  y  desde  una  perspectiva 
artística activa, relacionando las representaciones visuales con experiencias concretas del grupo.  

Achile de Gregorio, psicólogo  italiano y coordinador de ARTEA, Asociación  Italiana de Arteterapia, 
introduce dinámicas de este tipo en su denominada arteterapia receptiva.  

Son  varias  las  definiciones  de  investigación  basada  en  las  artes  aunque  a  simple  vista  se  pueda 
apreciar una  relación  tautológica  entre  arte e  investigación,  ya que  en  toda  actividad  artística  se 
inicia un proceso investigador (F. Hernández, 2008).  

Barone y Eisner en 2006 enumeran sus características:  

‐ Utiliza elementos artísticos y estéticos. 

‐ Busca otras maneras de mirar y representar la experiencia (no se persigue la certeza, 
sino la señalización de lugares no explorados)  

‐ Trata de desvelar aquello de lo que no se habla.  

Así como la introducción al psicoanálisis del Master en Arteterapia me ayudó con la nomenclatura de 
determinadas  emociones  (ya  lo  dijo  Gombrich:  Freud  amplió  el  conocimiento  humano  en  una 
dimensión apreciable de significantes), el Master en Artes Visuales previo al doctorado me ha servido 
para encontrar otro  continente metodológico  a  la  intervención en  arteterapia dentro de  la  IBA  y 
contribuir  a  su  corpus  teórico,  tan  necesario  para  una  nueva  disciplina  que  necesita  aún  ser 
legitimada en nuestro país. Sirva como prueba de ello este Congreso.  

TIPOLOGÍA DE LOS GRUPOS PROFESIONALES E INTERVENCIONES  

Paso  a  comentar  3  intervenciones  experienciales  en  grupos  de  trabajo  diferentes.  Resumiré  la 
experiencia a modo de evaluación ya que cada una de las intervenciones merecería capítulo aparte, 
ya sea por lo particular del colectivo, que por las experiencias reveladoras para el análisis recogidas 
en el proceso.  

Estos grupos son:  

A. Alumnado universitario. Los talleres de arteterapia y otras prácticas afines con mis alumnos 
de Bellas Artes de la Universidad de Málaga.  

B. Empleados de empresas privadas. El programa Art for awareness.  

C. Funcionarios de instituciones públicas. El programa Atenderme para atenderles para técnicos 
que prestan un servicio asistencial en las Áreas de Bienestar Social.  

A. Alumnado universitario  

Dibujar como niños.....  

Son muchas  las  razones  por  las  que  la  intervención  arteterapéutica  debe  implementarse  en  el 
colectivo universitario, sobre todo en aquellas ramas relacionadas con esta disciplina (Humanidades 
y Ciencias de la Salud en general).  

Sólo el hecho de que exista en  la Facultad un contexto que  le permita al alumno de Bellas Artes, 
sometido a  la  constante presión de  “estar al día y  ser  rompedor”,  sumergirse en  su  infancia  si  lo 
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desea  o  en  otros  imaginarios  no  resueltos,  es  ya  una  razón  de  peso.  Como  punto  de  partida, 
propiciará el autoconocimiento.  

Otra razón sería la liberación que implica el proceso mismo, ya que aqui el resultado/obra/producto 
no es  lo  importante. Distinto es que algunos alumnos se encuentren más tiranizados por ese super 
yo que les exige siempre dar la talla de buenos artistas.  

Se hicieron 5 grupos de 10 alumnos y el proceso duró 4 meses, con 2 encuentros al mes por grupo. 
Todos estaban matriculados en Psicología del Arte, por  lo que pude  relacionar  las propuestas de 
taller con el capítulo teórico de la semana.  

Hubo talleres de enfoque gestáltico y otros de vertiente psicoanalítica, y en éstos pude apreciar una 
constante regresión a la infancia. Los resultados fueron reveladores. Considero importante combinar 
tendencias psicológicas en arteterapia, porque enriquece la praxis y hace más eficaz la intervención, 
además, no me  tengo por  integrista o purista en ninguna  faceta de mi vida, no  lo  iba a  ser en  la 
profesional.  

Estoy de acuerdo con Rubin (que se considera arteterapeuta psicoanalista), cuando en su obra Child 
art therapy (1984), reconoce haber trabajado desde diferentes orientaciones: “En el transcurso de mi 
propio  desarrollo,  he  leído,  estudiado  y  trabajado  desde  diferentes  perspectivas  teóricas  y 
frecuentemente  he  encontrado  en  cada  una  de  ellas  conceptos  relevantes  para  el  trabajo  que 
realizo”.  

Pienso que llegar a esto, respetando otras opiniones, se llama madurez.  

Generalmente  los alumnos de Bellas Artes vienen expectantes a  los talleres, algunos con  la natural 
resistencia  a eso  llamado  terapia  y que  se ha  colado de  repente en  la  institución Arte. Mi  tarea, 
aparte de  convertir esa  resistencia en asistencia, es  legitimar el  recorrido  l‐e‐n‐t‐o del arteterapia 
hasta llegar al aula. 

 

 

b. Intervención en empresas privadas  

El arte es posible porque el mundo no está hecho.  

Roland Barthes  

La  lucha  de  las  empresas  por  hacer  frente  a  un  entorno  cada  vez más  competitivo  y  en  rápida 
evolución,  propicia  la  aparición  de  un  aumento  paralelo  de  la  demanda  de  formación  y  de  los 
recursos que se le dedican. Para justificar el incremento de dichos recursos, y para demostrar que se 
aplican  donde  son más  necesarios,  se  convocan  determinados  encuentros  o  convivencias  para  la 
formación.  

Evocaciones constantes a la infancia. 
Mi yo artista. Alumna de la UMA. 
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He  trabajado con  tres empresas distintas  (Johnson&Johnson,  IberSur Consultores y Seguros Bilbao, 
grupo Catalana Occidente) y en cada una he accedido por esta vía a  través sus departamentos de 
formación o de recursos humanos dentro de sus programas de comunicación.  

Reconozco  que  resulta más  conveniente  decir  que  se  trata  de  un  programa  de  creatividad  con 
algunas  connotaciones  terapéuticas  que  hablar  de  sesiones  de  arteterapia  directamente. Aunque 
dejé  claro  que  estos  talleres  no  iban  orientados  a  mejorar  el  producto  sino  a  mejorar  la 
comunicación  en  el  equipo  (por  el momento  digamos  que  el  término  terapia  pone  un  poco  en 
guardia al “adulto sano”).  

Si el arteterapia como disciplina acaba de aterrizar en España para otros colectivos, no ha sido así 
para éste. Espero que sólo sea cuestión de tiempo, ya que esta  intervención beneficia a todos por 
igual y es necesaria para el diálogo, en principio con uno mismo, y sostener de mejor modo la propia 
vida, tantas veces alienada por la rutina diaria, vivida a veces como ajena, limitada a lo que ya es.  

Esto es lo que nos pasa:  

el mundo gira  

por nosotros  

y va  

de la noche  

a la noche.  

Beatriz Ros (De cómo descubrí que seguía viva)  

Llamé a este programa Art for awareness, o arte para darte cuenta.  

La  creatividad  puede  convertirse  en  el  principio  organizativo  de  tu  vida  y  de  tu  empresa.  (las 
E/empresas  a  las  que me  refería  anteriormente).  Esto  es  lo  que  pretendí  transmitir  a  todos  los 
grupos.  

El principal problema con el que me enfrento es el poco tiempo que invierten las empresas en este 
tipo de actividades. Hasta ahora  los encuentros han  sido  fugaces, un par de  sesiones por grupo y 
unas 3 horas por sesión, pero se siente que hace falta más, continuar con el proceso. A pesar de todo 
se cumplen los principales objetivos:  

1. Propiciar un espacio para la comunicación.  

2. Abrir nuevos procesos creativos.  

3. Construir subjetividades.  
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C. talleres con profesionales de los servicios sociales  

Vivir el problema del otro como propio en un oficio como este es un  riesgo que conlleva muchas 
pérdidas personales. Conciliar los dos YO, el profesional y el no profesional, fue el principal objetivo 
de las propuestas de taller.  

Vivir en contacto permanente con problemas cuya solución no depende de uno mismo, custodiando 
diariamente la salud (mental, emocional y física) de los demás, genera graves situaciones de estrés y 
un enorme desgaste.  

Uno de los tipos de estrés es el síndrome de burnout o de estar quemado (SQT). Este tipo de estrés, 
viene relacionado con el llamado estrés carcelario, o la sensación de estar preso dentro del servicio 
que prestas.  

Impotencia, vivir el problema como propio, demasiada empatía o resistencia, cansancio, son algunos 
los  efectos  que  ejercen  sobre  nosotros  este  oficio,  dentro  de  los  cuales  podría  encontrarse  el 
arteterapeuta.  La diferencia  radica en que nosotros  sabemos que necesitamos  supervisión y ellos 
generalmente no tanto.  

Han sido 16 los grupos con los que he trabajado y mi intervención ha ido orientada en 2 vertientes: 
una  formativa  (proporcionar  al  colectivo  información  sobre  la  práctica  del  arteterapia  como  una 
nueva vía dentro de su profesión), y  otra experiencial, la realización del propio taller.  

Algunos participantes reconocieron haber atravesado por etapas muy duras, que sólo superaron por 
lo vocacional. La vocación es un término muy presente, desde los más jóvenes (22 años) hasta los de 
más trayectoria (58 años).  

En varias ocasiones hablaron de  las bajas  laborales y sus motivos, unos por depresión somatizada. 
Utilizo aquí el término depresión con síntomas somáticos para referirme, de una forma amplia, a las 
depresiones que incluyen síntomas físicos de cualquier tipo, y no sólo los específicamente asociados 
a la melancolía.  

 (...Me sentía inútil, desbordada por los problemas de los demás. Sólo tenía ganas de encerrarme en 
mi  cuarto  y desaparecer para  siempre.  La  frágil  era  yo.  En  el  camino a  la oficina  sólo  veía bares 
donde paraba a vomitar o a llorar. )  

 

 

 

Paraiso interior. Taller con el grupo 
Ethicon de Johnson &Johnson con 
elementos naturales  
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Conclusiones  

Trabajar  el  dolor  de  la  normalidad  en  los  colectivos  profesionales  ha  sido  una  experiencia 
enriquecedora y estimulante. Haciendo un balance de todas las intervenciones sólo puedo decir que 

esto  no  ha  sido más  que  una  breve  pincelada  dentro  de  las 
posibilidades que ofrecen estos colectivos. Estar aquí y trabajar 
con ellos responde a un hecho completamente autobiográfico.   

Debemos  insistir  que  es  necesario  hacer  saber  que  existen 
nuevas formas de hacer integración, de contribuir a fomentar la 
convivencia entre los colectivos, todos, que necesiten y deseen 
mejorar sus vidas.  

Cierro  desde  aquí  con  un  expreso  llamamiento  a  las 
instituciones  para  que  se  atrevan  con  programaciones  más 
aperturistas, más enriquecedoras en experiencias positivas, más 
estimulantes  y  humanas,  que  proporcionen  una  mirada  más 
creativa,  contribuyendo  a  que  todos  y  todas  tengamos  una 
visión más cercana de los mitos, de la cultura, del arte, del otro 
y de nosotros mismos.  

 

S/T. Obra de Virginie Barre  
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 “ARTETERAPIA Y DISCAPACIDAD: UN ESPACIO PARA CREAR Y 
CONSTRUIR”  

 

Araceli Guiote 

 

RESUMEN  

Se expondrá el trabajo de arte terapia realizado con cinco participantes que padecen discapacidad 
intelectual, esquizofrenia y alucinación.  

Se  mostrará  un  recorrido  ilustrativo  por  las  principales  dificultades  encontradas  al  abordar  la 
disciplina  del  Arte‐terapia  con  éste  colectivo,  los  procesos  creativos,  cambios,  repercusiones  y 
objetivos alcanzados.  

La conferencia se centrará principalmente en un caso práctico y  en la evolución grupal.  

PALABRAS CLAVES 

 Alienación, desplazamiento, fusión, proyección,  subjetividad, identidad.  

“ARTH THERAPY AND DISABILITY: ONE PLACE TO CREATE AND BUILD”. 

ABSTRACT  

The art‐therapeutic work done with  five people  suffering  intellectual disability,  schizophrenia and 
hallucination will be  set out.  I will explain with a visual  support  the main difficulties encountered 
while  developing  the  art‐therapy  discipline  with  this  collective,  the  creative  process,  changes, 
repercussions and achieved objectives. The focus of the conference will mainly be on two practical 
cases, and on the group evolution.  

KEY WORDS  

Alienation, displacement, projection, fusion, subjectivity, identity.  

 

INTRODUCIÓN  

El  título de  la conferencia “un espacio para crear y construir”  resume el modo,  los objetivos y  los 
aspectos principales que se trabajaron con este colectivo. En  los talleres se trabajó siempre con  los 
recuerdos  que  cada  participante  traía  y  re‐creaban  los  recuerdos  desde  la  modificación  de  su 
experiencia creadora.  

Se pretendía recordar su historia, desde todo aquello que no está en su lugar o en un lugar fijo. Crear 
se  convirtió en el medio de  comunicación  con  lo más  singular de  su naturaleza humana  y  con  la 
posibilidad de expresarlo al grupo. Cada obra construida es un recuerdo de su historia no contada.  

Construir también cumplió la función de “habitar”, ese espacio donde se dejarse ser, donde vivenciar 
la experiencia del ser.  
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CONTEXTO  EN  LA  DISCAPACIDAD  SOBRE  LAS  DIFICULTADES  EN  LA  CONSTRUCCION  DE  UNA 
IDENTIDAD DE SER, IDENTIDAD SEXUAL Y SUBJETIVIDAD  

Se  va  a  enfocar  las  dificultades  que  tiene  el  sujeto  con  la  discapacidad  en  la  construcción  de  la 
identificación,  partiendo  desde  un  punto  de  referencia  en  el  que  los  seres  humanos  nos 
identificamos en relación con los Otros.  

La realidad de éste colectivo dificulta su proceso de construcción subjetiva, de  identidad, tanto en 
cuanto recibe desde los diferentes vínculos con los otros (fraternos, sociales, político, educacionales) 
unas respuestas que directamente los posicionan y los definen en un marco objetivo de identidad.   

Desde el campo del psicoanálisis considera que la identidad es aquello que cada ser humano se forja 
como  resultado  de  la  interacción  entre  numerosos  factores:  historia  familiar,  educación,  cultura, 
contexto,  ambiente, material  genético,  experiencias  vividas  En  esas  vinculaciones  el  sujeto  se  va 
habitando en su cuerpo, haciendo propio su  lugar y constituyendo una  identidad determinada y un 
singular modo de ser.  

La  relación  entre  la  identidad  y  la  subjetividad  es  dinámica,  está  en  continuo  proceso  y  puede 
modificarse en función de cómo se vive el sujeto a sí mismo, cómo construye sus transacciones para 
adaptarse a una cultura determinada.  

Para el colectivo de discapacidad se puede exponer una doble tarea que se les presenta, por un lado, 
la misma que es para todos los seres humanos, por otro lado, el lugar y representación de identidad 
que se les asigna desde que nacen.  

La  imposibilidad de engancharse a una estructura cultural que no  los  integra,  imposibilita al mismo 
tiempo, el desarrollo de  la construcción de su  identidad. Desde  los vínculos fraternales, se observa 
como  la madre  y  el  padre  ha  de  hacer  un  duelo  ante  la  realidad  no  esperada,  un  trabajo  de 
aceptación. Ellos se enfrentan a algo que desconocen, por tanto produce miedo, además tampoco 
hay un código ético establecido sobre cómo han de actuar.  

No saben muy bien cómo tratar a un bebé que desconoce cómo desde su patología va a recibir  los 
cuidados. Las dudas, el conflicto, ya se  inician desde  los primeros atisbos de crianza en que se  les 
mira limitadamente, desde un único enfoque, su discapacidad.   

En este punto hay una doble problemática abordada desde el enfoque psicoanalítico. Uno de ellos, 
refiere a la no posibilidad de identificarse el bebe con la mirada materna, con la mirada paterna.  

Esteban  Levin94,  expone  el  concepto  de  poetizar  un  cuerpo  como  una  palabra  que  representa 
muchos significados y significantes en el hacer de  la madre, en el cómo  la madre en su ser con el 
bebé posibilita que éste haga suyo un lugar de pertenencia.   

Para  el  autor  la  acción  de  poetizar  se  concreta  en  una  sutileza,  (caricia, mirada,  sonido  )  que 
transmite las identificaciones, deseos que la madre(o figura cuidador/a) deposita sobre el bebé.  

El bebé en el vínculo materno crece porque recibe ese deseo de  los padres hacia él o ella. Es una 
comunicación  construida  por  una  variedad  de  estímulos,  que  permiten  al  bebe  habitarse  de: 
palabras, imágenes, colores, sonidos, voces, ritmos, símbolos  

Vivir la poetización lo une a un origen familiar, le une a una singularización.  

                                                                 
94 Esteban Levin. Cuando la discapacidad es féretro de la sexualidad. 
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Si lo contrastamos al bebé sostenido por una madre, que se encuentra en duelo de aceptación. Entre 
una variedad de sentimientos negativos, según cada caso: dolor, negación, desconocimiento, duda, 
bloqueo El toque mencionado anteriormente que puede comunicar al bebe una relación sostenida 
en el amor, en el cariño, se ve en detrimento de un toque que  le devuelve  la  imagen de su cuerpo 
como representante de  la discapacidad. El niño va alimentándose de  la  imagen que sus cuidadores 
portan sobre la discapacidad.   

La  argumentación  del  autor,  se  apoya  en  el  concepto  de  estadio  del  espejo  de  Lacan,  donde  los 
cuidadores cumplen una función de espejo para el bebé, éste se identifica en la mirada de ellos, en 
sus devoluciones, en cómo ellos repiten sus sonidos, balbuceos, movimientos.  

La segunda problemática gira en torno a la identidad sexual. La discapacidad en sí es asexual, por lo 
tanto  ya  desde  la  crianza  los  diferentes  modos  de  comunicarse  según  el  género  también  se 
manifiestan desde una ausencia.  

Al bebe que no es discapacitado según su sexo se  le canta, viste, trata de diferente manera. En el 
bebé discapacitado cuyo toque es la devolución misma de su síntoma, se produce una anulación de 
sexo.  

El resultado es un cuerpo que no ha podido habitarse desde ambas identidades, desde su ser y desde 
su sexualidad.  

La problemática se acentúa aún más en el proceso de crecimiento, donde se impregnan entorno  aun 
espacio  que  lo  clasifica  y  lo  define  mediante  el  vocabulario  de:  “diagnóstico”,  “pronóstico”, 
“síntoma”, “patología”.  

Las referencias son significados fijos, objetivos, unívocos, que  le define desde que nacen hasta que 
mueren. Se encuentran entre lo que no han podido elaborar, la oquedad de su cuerpo sin un mínimo  

de autoestima narcisista95 necesario para que un sujeto tenga  la suficiente fuerza para  identificarse 
en su cuerpo, desarrollar una identidad en relación a un origen familiar y una subjetividad que pueda 
ser manifestada de manera consciente, permitida, sobre cómo vive su realidad, el mundo exterior, 
su cambios internos.  

Si partimos desde la noción que el sujeto se constituye en relación con el Otro, ante la ausencia de 
ese Otro (figura cuidadora), en representación de devolver desde su singularidad, de mirar al sujeto 
en  sí,  imposibilita  el  desarrollo  de  la  subjetividad.  Al  no  estar  consolidada  la  base  con  el 
fortalecimiento  de  un  narcisismo  suficiente  para  poder  sostenerse  a  sí  mismo,  se  producen 
bloqueos, defensas, una distancia entre  lo que ellos son para sí mismos y  lo que son  los otros, se 
tiende a una despersonalización, se tiende a vivir su existencia desde el lado de un objeto más que 
de un sujeto autónomo de sus ideas.  

La definición objetiva que  los define manifestada desde el origen  se extiende a  todas  las  facetas, 
desde  las  limitaciones  en  las  capacidades  a  la  despersonalización.  Desde  el  vínculo  fallido  se 
establece una relación de dependencia entre el discapacitado y el cuidador.   

Al  no  poder  desarrollar  la  subjetividad  quedan  relegados  en  un  “eterno  infantilismo”.  Viven  el 
tiempo de manera parada, estática. No circulan por el tiempo, no experimentan las diferentes etapas 
de la infancia, niñez, adolescencia y evolucionar en cada una de ellas desde la  perspectiva subjetiva.  

                                                                 
95 Bernardo Arensburg, Conferencia “Narcisismo”. Máster Arteterapia, Universidad de Murcia 
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Tampoco está presente  los  intervalos del tiempo: pasado, presente, futuro en relación a proyectos 
de  identificaciones  futuras. Tener una  identidad establecida supone poder hacer planes, proyectos 
de futuro, tener una actitud deseante.  

En  la discapacidad, el pasado no  se  tiene muy en cuenta. El presente es el presente a “enseñar”, 
“tratar”,  “diagnosticar”  y  en  el  futuro  carecen  de  representaciones  que  expresen  deseos:  “Seré 
opuesto a mi padre”, “educaré a mi hijo con unos valores”.  

Desde esta posición simbólica fija, frente a una realidad que no  le  integra, frente a  lo  imposible de 
modificar, a la imposibilidad de ser autónomo porque no hay un lugar para posicionarse (aunque se 
diesen los casos que tienen mayor percepción y capacidad crítica para diferenciarse y ser), no podrán 
más que reproducir lo mismo.  

Para producir un nuevo sentido, una diferencia, algo tendrá que no estar en un lugar fijado.  

ENCUADRE  

Tarea: Recordar para trabajar  la subjetividad con  los materiales plásticos y construir   recursos que 
proporcionen nuevos vínculos para restablecer la sensación de identidad. Tiempo de los talleres: Los 
participantes vivían en  la residencia, en el Centro de Purísima Concepción en Granada. Los talleres 
duraron cinco meses y medio; dos veces por semana, dos horas cada sesión.  

Integrantes:  cinco  integrantes,  patologías:  discapacidad  intelectual,  una  de  ellas  principio  de 
alucinación y otro esquizofrenia. Edades comprendidas: 28 y 40 años.   

Propuesta: Recuerdos.  

Talleres  estructurados  en  tres  partes:  una  primera  parte  para  comentar  y  observar  imágenes 
anteriores;  la  segunda  parte,  proceso  de  creación;  y  una  tercera  parte,  donde  se  verbalizaba  la 
vivencia del proceso.  

Objetivos  

El propósito inicial era ayudar a las personas a redescubrir sus propias emociones, sus deseos que, si 
bien inhibidos, no están ausentes. Las dificultades que presentaban estas personas en las referencias 
espacio‐  temporales,  para  narrarse  a  ellos mismos  desde  el  pasado,  presente  y  futuro  hicieron 
prioritarios los siguientes objetivos generales:  

• Vincular los recuerdos para crear una continuidad.  

• Restablecer una sensación de identidad, que se pierde muy fácilmente en una institución.    

• Actuar como medio de comunicación y autoexpresión.  

• Construir un discurso enlazado de sus vivencias.  

• Reconocerse en las imágenes.  

• La imagen como autoexpresión refuerza la identidad.  

• Diferenciarse de los otros desde sus imágenes.  
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CASO PRÁCTICO  

Marta:  

Mujer. 35 a 40 años. Ingresada en la residencia desde muy pequeña. No tiene referencias familiares.  

Discapacidad intelectual, alto grado de despersonalización. Se caracterizaba por una gran dispersión 
mental, poca concentración en la tarea, dificultades para escuchar a los otros. Da respuestas donde 
no  verbaliza  su  palabra  sino  la  imitación  de  lo  último  que  escucha.  Un  discurso muy  breve,  sin 
asociaciones.  No  tiene  concepción  del  tiempo,  mezcla  conversaciones  de  días  anteriores  a  su 
discurso presente.  

En la primera fase del taller: abstración.  

En  la 1º sesión: representa al profesor de gimnasia, va a ser el símbolo que trabajará en casi todos 
los talleres. Pinta su casa, su coche.   

En  esta  primera  parte  de  los  talleres  se  caracterizaban  por  terminar muy  rápido  las  obras,  no 
mostraba  interés  en  lo  que  hacía,  una  conducta  convulsiva,  interrumpiendo  constantemente  la 
dinámica de los talleres y buscando la pelea.  

Conforme  se va  trabajado a  lo  largo de  los  talleres, en uno de ellos  se puede apreciar unos  leves 
cambios en la interacción con los materiales.   

Hay un inicio de relación con el material. En el discurso apenas habrá cambios.    

La  personalidad  de Marta  se  caracteriza  por  tener  fuertes  cambios  de  estados  de  ánimo,  oscilan 
entre  dos  polos  predominantes:  uno,  desde  el  bando  del  amor  con  las  variantes  de  idealización, 
ensoñación, alegría, etc y otro, desde el bando del odio con las variantes de: rabia, llanto, decepción, 
etc...  

Esa dualidad de emociones  los proyectará al grupo. Los cambios de un polo a otro variarán según 
como se viva en su  interacción con el profesor hacia quién parece manifestar un estado de  fusión 
emocional.  

Sola  parece  no  poder  sostenerse  a  sí misma,  se  habita  o  deshabita  de  la  imagen  del  profesor, 
viviéndose  internamente en una  constante polaridad emocional donde no hay  límites ni distancia 
hacia el objeto de fusión.  

Ella  en  el  turno  de  palabra  expresa  lo  latente  de  sus  dificultades  sobre  cómo  sostenerse  en  esa 
relación de  fusión con el profesor,  la  total dependencia emocional hacia él. Ella  lo verbaliza desde 
fragmentos: él, su casa, las conductas en el proceso ambivalentes y de proyección al grupo. Pero las 
imágenes en sí no expresan dicha carga emocional, tienen la función principal de ser imágenes como 
preámbulo a otras de mayor carga emocional donde pueda expresar y elaborar sus conflictos.  

Así mismo, también se puede apreciar diferente conducta durante el proceso y en la relación con los 
materiales  los  coge, no  los usa de  forma automática o por hacer  como antes,  selecciona entre  la 
diversidad, puede trabajar en silencio y llevar a cabo una intención.  

2º Fase del proceso: DESDE LO ABSTRACTO A LO FIGURATIVO. El cambio de fase se ha establecido 
desde que se inicia la discriminación con su tensión al abordar la tarea.  

Sesión 5: Profesor, con base negra y purpurina. 

 Una representación más figurativa, definida, con volumen.  
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Empieza a haber un discurso un poco más extenso, coherente y recíproco en la comunicación con la 
arte‐terapeuta,  la palabra externa  le hace pensar y responder. Ahora empieza a describir aspectos 
físicos que le gustan de él.  

La imagen es mediadora de la palabra, a través de ella puede verbalizar algunos de los sentimientos 
que tiene hacia el profesor.   

Paralelamente ha establecido un lugar en el grupo, unos vínculos grupales y con la terapeuta.  

En la sexta sesión, La familia. Hay un cambio significativo.  

Hay  un  orden  en  la  abstracción.  Desde  la mancha  describirá  a  los miembros  de  la  familia,  sus 
nombres, como van vestidos, su barrio, referencias filiares.  

Lo interesante es poder trabajar con ella recuerdos diferentes 
al profesor, la imagen de él, tendía a colapsarla en los talleres, 
ahora  ha  ampliado  otros  puntos  donde  mirar,  otras 
referencias  desde  donde  crear  y  hacer  un  poco  menos 
obsesiva  la  repetición  de  sus  fijaciones,  disminuir  la 
convulsividad  y  el malestar  que  le  genera  la  ausencia  y  la 
espera hasta el próximo encuentro con el profesor.  

Así mismo, se puede denotar que la dispersión ha disminuido 
al despertarse el interés por los materiales y además empieza 
a disfrutar durante el proceso de creación.  

En  los  siguientes  talleres  trabajará  la  imagen  del  profesor 
acentuándose  la  figuración, esquematización  y definición del mismo. Alternando  la  repetición del 
símbolo desde  la que partía al  inicio de  los talleres, en un discurso fijado con nuevos símbolos que 
trabajan su historia familiar, su origen y su identidad.  

Son  imágenes que  le harán  cuestionarse  a  la participante. 
Abren un diálogo  interno y en el re‐mirar se encuentra con 
su herida filiar y se pregunta a sí misma:  

¿Qué  hago  aquí,  porque  no  estoy  con  ellos?  Se  acuerda 
perfectamente  de  todos.  Desde  la  contra  transferencia 
recogí un sentimiento de soledad, de tristeza, nostalgia, de 
un gran abandono.  

Durante  el  proceso  tiende  a  trabajar  rápido  y  terminar 
pronto  pero  a  diferencia  del  inicio  de  los  talleres  ahora 

retoma  lo realizado y continúa trabajándolo o  iniciando una obra nueva. Es un proceso discontinúo 
de hacer y parar. Y en ese parar, podía hacer algunas afirmaciones como: “Me acuerdo mucho de 
ellos”.  

En la sesión 8, representa a su hermano, con ésta obra en concreto vive sensaciones gratificantes.  

Le gusta lo que la imagen le devuelve, desea apropiarse de esa obra, quedársela, se siente orgullosa 
de haberla creado y hará afirmaciones como: “Esto lo he hecho yo”.   

La imagen como auto expresión refuerza la propia imagen de la participante. Es interesante observar 
que se siente feliz, desde una imagen que ha construido ella y no ya desde un símbolo externo, como 
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la  imagen  del  profesor,  y  que  no  espera  de  la  imagen  cosas  donde  recibir  o  elementos  donde 
idealizar, sino que  la  imagen en sí,  le devuelve como espejo sensaciones de re‐establecimiento de 
identidad.  

Puede mirar hacia otros puntos, construye e incluye nuevos elementos que le permiten cambios de 
lugar, por un  lado,  en  los  talleres  trae  lo  repetitivo,  el  conflicto  en  esa  relación de  fusión  con  el 
profesor, pero por otro lado, recupera, rememora otros recuerdos que le permiten sentir emociones 
agradables en relación a su estima, a la idea hacia ella misma. Se ha sorprendido de lo que es capaz 
de hacer y además no se llega a creer que lo haya hecho ella y me pregunta “¿Me lo puedo quedar? 
Me gusta mucho, la quiero para mi habitación”.  

Fase final de los talleres. VIVIENDO MI CUERPO  

Sesión 14 Se dibuja la silueta del cuerpo y lo trabaja con dos colores.  

El cuerpo se caracteriza por dos colores predominantes: rojo y azul, se mezclan en el vientre y suben 
hacia la cabeza tomando direcciones opuestas, parece ilustrar el proceso de vivencia de su polaridad 
emocional. Trabaja  simultáneamente el  interior y el exterior. También  llamará  la atención que  las 
manchas de color se mezclan en los límites pero no se fusionan.  

Ella habla de su producción como la manera en que ella se vive los deseos que hacia el profesor.  

Conforme va trabajando más el cuerpo, añade un nuevo material, el algodón que lo coloca en el lado 
predominante azul, si lo consideramos el azul como el polo del malestar desde el que ella se vive en 
esa  relación  dual,  este  nuevo material  superpuesto  parece  sustituir  parte  del malestar  con  otras 
nuevas conductas que están emergiendo en su relación con la creación.  

Apenas verbaliza en el turno de palabra y en algunos de los 
talleres  mostrará  una  actitud  de  total  rechazo  hacia  el 
grupo.  El  grupo,  sin  embargo,  por  primera  vez  se  hará 
responsable  de  la  actitud  de Marta  y  comentarán  entre 
ellos  cómo  se  están  sintiendo  con  la  compañera  que  se 
encuentra en el  límite de  la puerta de salida, amenazando 
con irse pero sin irse.  

El  grupo dialoga entre  sí  sobre el malestar de Marta  y  la 
sorpresa  para  ella  fue  descubrir  que  le  importaba  a  sus 
compañeros  y  que  la  conocían  mejor  de  lo  que  ella 
pensaba.  Lentamente  se  iba  alejando  de  la  puerta  y 

acercando al grupo, se sentía comprendida cuando los otros referían a su malestar. No solo sabían lo 
que le pasaba sino que manifestaron respuestas empáticas hacia sus dificultades.  

Fue un taller muy productivo, en el cual se mejoraron los vínculos grupales y los vínculos en relación 
a un lugar de pertenencia.  

Al  siguiente  taller, Marta  fue  la primera en asistir y  con muchas ganas de  trabajar,  re‐miraba  sus 
obras, se preguntaba a sí misma: ¿Eso  lo he hecho yo? Se respondía afirmando con orgullo: ¡Eso  lo 
he hecho yo!.  

CONCLUSIÓN  

A la hipótesis planteada sobre si lo talleres de Arte terapia podían cumplir un espacio de puente en 
sí,  donde  los  participantes  pudiesen  habitarse  a  ellos mismo,  para  construir  una  nueva  relación 
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donde poder trabajar aspectos en relación a la identidad y a la subjetividad, podemos responder que 
sí lo ha cumplido.  

Ha cambiado pautas de conducta tras construir nuevos vínculos con  los materiales y  la creación de 
sus propias  imágenes, que paralelamente  les derivó a cambios en  las relaciones grupales, desde un 
trato de una posición más de objetos a otra posición empática con el Otro compañero que sufre y lo 
expone y un cambio de su posición pasiva a otra activa como sujeto que expresa desde su historia 
subjetiva.  

Se  despertaron  interés  por  sus  imágenes  y  les  parecieron  interesantes  para mostrarlas  a  otros, 
desarrollando  un espacio de pertenencia y deseo de apropiación de su imagen.  
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CUERPOS, IMÁGENES Y SONIDOS. EL ARTETERAPIA:  

LA POTENCIA DE QUIEN SÍ PUEDO SER  
 

Lourdes Ponsetí Pons96 

 

RESUMEN  

El día a día de las personas con daño cerebral tiende a convertirse en una lucha continua por volver a 
ser quienes eran antes. El diálogo  con  la obra de arte nos ha ayudado a centrarnos en el “aquí y 
ahora”, abrir la escucha al propio cuerpo y valorar “la persona que soy”.  

PALABRAS CLAVE  

Identidad, cuerpo vibrátil, vivencia estética, resonancia, resignificar.  

ABSTRACT  

People with brain injury tend to struggle to become who they were before. Throughout the dialogue 
with the work of art, they achieved to be present in the “here and now” reality, to be aware of their 
body power and needs, and to appreciate them.  

KEYWORDS 

Identity, vibratile body, aesthetic experience, resonance, to reshape.  

 

DESCRIPCIÓN  

En esta  comunicación, deseo presentar el  trabajo que hemos estado  realizando  con un  grupo de 
personas con daño cerebral, que  llamamos “Juego y Expresión”. En él están Xisco, Martín, Adolfo y 
Andrea con quienes me encuentro una vez por semana, durante una hora y media.  

De cara a la descripción de nuestra experiencia, voy a tomar en cuenta tres apartados: Qué significa 
vivir  un  daño  cerebral,  Principios  Básicos  de  nuestro  trabajo,  El  proceso  de  cambio mediante  la 
vivencia estética “¿Dónde quiero llegar?”.   

‐¿Qué significa vivir un daño cerebral?  

Una lesión cerebral suele afectar a distintos aspectos de nuestra identidad. A nivel cognitivo, surgen 
dificultades en la memoria, la atención, la orientación en espacio y tiempo, el habla.  

En  relación  a  la  personalidad,  pueden  verse  modificados,  exagerados  algunos  de  los  rasgos 
personales que eran más característicos,  incluso volverse opuestos: por ejemplo, una persona que 
era  sociable  y  extrovertida,  puede  pasar  a  ser muy  introvertida  y  solitaria;  otra  persona  que  era 
amorosa  y  tierna,  puede  volverse  distante.  También  pueden  cambiar  los  gustos  y  preferencias, 
dándose cambios en la alimentación, el estilo de vestir, entre otros.  

                                                                 
96 Psicóloga  
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A nivel sensorial, puede que disminuya o se pierda  la sensibilidad para percibir olores, sabores,  las 
texturas de los objetos; también pueden quedar afectados la vista y el oído.  

A nivel  físico, nos podemos encontrar con,  la  imposibilidad de mover  todo el cuerpo, una  tensión 
muscular intensa, una parálisis en la mitad del cuerpo o una parte concreta; falta de control de una 
parte del cuerpo, que se mueve con agitación.  

Debido a estos cambios, muchas de las personas con un daño cerebral pueden sentir que su cuerpo 
no es suyo y vivenciar cierta confusión en relación a su identidad.  

‐Principios básicos de nuestro trabajo  

>La vivencia del cuerpo como base física de nuestra identidad.  

Sigmund Freud, ya nos hablaba de que el “ego es primero y ante todo un ego cuerpo”. Así, también 
vemos el cuerpo como el principal medio a través del cual conocemos nuestra realidad, a través de 
nuestros sentidos y el intercambio con nuestro entorno. Stephen. K Levine, filósofo y arteterapeuta 
americano comenta: “Nuestras percepciones nos van revelando el sentido del mundo” y añade “Lo 
que uno siente, percibe, siempre tiene un sentido”.  

Pat  B.  Allen,  una  arterapeuta  americana,  expresa  “cuando  no  somos  conscientes  de  nuestro  ser 
físico, tenemos un acceso limitado a nuestras emociones”.  

>La  interrelación entre nuestro cuerpo y sus sensaciones físicas, el alma y sus emociones y nuestra 
mente.  

Lo que percibimos  a  través de nuestros  sentidos nos deja una huella en el  cuerpo,  comportando 
cambios  en  nuestro  tono muscular,  nuestros  órganos  vitales,  nuestra  respiración,  la  postura  de 
nuestro cuerpo. A su vez,  influencia nuestras emociones y pensamientos. Por ejemplo: cuando nos 
sentimos tristes, nuestro cuerpo puede estar un poco tenso y nos puede asaltar el pensamiento de 
“yo no sirvo para…”. En este estado, la caricia tierna de alguien, puede hacernos sentir el placer del 
contacto con el otro, recibir su afecto. Entonces, nuestra musculatura puede relajarse y nos puede 
asaltar el pensamiento de “cuánto me quiere, soy importante para él/ella”.  

“El movimiento  evoca  y  expresa  sentimientos.  El  juego  e  interacción  entre  el movimiento  y  las 
emociones evocan imágenes mentales y facilitan la asociación de ideas y el juego e interacción entre 
movimiento e imágenes evocan sentimientos” (Daria Halprin, 2003).  

>La  estimulación  de  la  imaginación  y  la  creatividad,  como motor  para  descubrir  alternativas más 
saludables a la situación personal.  

De  la misma manera que en  la vida cotidiana, sentimos que el cuerpo es  importante en el trabajo 
con el arteterapia. Un cuerpo vibrátil, sensible a la expresión artística y a las experiencias sensoriales 
que se despliegan a partir de ella. Me estoy refiriendo a la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto, 
incluyendo también el sentido Kinestésico.  

En el  trabajo que deseo mostraros en esta presentación, veremos cómo a partir de  la creación de 
una pintura, damos lugar al despliegue de los sentidos, a través de la música (cuyo principal sentido 
es el oído) y el movimiento (cuyo sentido original es el táctil y el Kinestésico).  

Liao nos transmite  la  idea de que el  instinto humano es multisensorial y que todas  las artes se son 
miembros de un cuerpo harmonioso.  
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“Los  relatos  que  emergen  durante nuestra  experiencia  creativa,  tienen  un  efecto  en  el  relato  de 
nuestra aflicción” (Paolo Knill, 2005).  

La  imaginación y  la creatividad están presentes en el ser humano de  forma  innata y se mantienen 
ilesas en las personas con daño cerebral. Ante la oportunidad de moldear y transformar mediante la 
creación  artística,  brota  en  ellas  el  sentimiento  de  “yo  puedo”,  siendo  posible  encontrar  nuevos 
significados a su experiencia, descubrir sus propios  recursos y sentirse más dueños de sus propias 
vidas.  

>El  diálogo  con  la  obra  de  arte,  la  cual  nos  va  revelando  distintos mensajes,  provenientes  de  la 
experiencia sensorial de los distintos sentidos.  

“Estar  con  la  imagen,  implica  también  estar  con  los  sonidos,  gestos,  movimientos  corporales, 
sentimientos, entornos y otros aspectos que de ella se despliegan” (Shaun McNiff, 1992).  

Así,  cuando  somos  “tocados” por  la obra  a  través de  las distintas modalidades  artísticas,  cuerpo, 
emociones, pensamientos cambian y nosotros ya no somos los mismos.  

‐La vivencia estética: “¿Dónde quiero llegar?”  

>En una primera etapa que abarcó todo el año 2008‐ 2009, las sesiones constaron de las siguientes 
partes:  

* Primera, 20 minutos. Conexión y escucha del propio cuerpo: dándonos un masaje,  indagando  las 
distintas  posibilidades  de movimiento  de  cada  parte  del  cuerpo,  aprendiendo  a  escuchar  lo  que 
necesitan.  

• Segunda,  30  minutos.  Vivencia  en  el  cuerpo  de  las  polaridades  en  fuerza,  velocidad  y 
amplitud del movimiento.  
• Tercera,  30  minutos.  Espacio  para  dar  forma  y  color  a  las  sensaciones,  sentimientos  y 
pensamientos, mediante la pintura; expresar e intercambiar impresiones con los demás.  

 

>La segunda etapa,  la  iniciamos en octubre del 2009, el reencuentro después de  las vacaciones. El 
proceso que reflejo en esta presentación, abarca 24 sesiones, aunque continuamos implicados en él 
hoy día. En el caldeamiento, cada persona se movió como si estuviera ascendiendo, subiendo y se 
preguntó  

“¿dónde quiero llegar?”. Luego, plasmaron su objetivo mediante pintura. A partir de este momento, 
la estructura de las siguientes sesiones fue:  

• Primera parte: caldeamiento (20 min.)  
• Segunda parte: reencuentro con la obra, diálogo con la obra y vivencia estética (60 min.)  
• Tercera parte: intercambio grupal (10 min.)  

En el diálogo con  la obra, cada persona describió qué veía, escribió una historia, puso sonido a  la 
obra  (voz  e  instrumentos musicales),  le  dio movimiento.  Para  cerrar  el  proceso,  cada  autor/a  le 
propuso a un compañero/a que  lo acompañaran con el  instrumento que sentía presente, mientras 
él/ella le daba movimiento a su obra.  

A  continuación, voy a presentar a Xisco y Martín y a describir el proceso personal que  llevaron a 
cabo, junto con Adolfo y Andrea.  

XISCO  
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Xisco es un chico de 28 años a quien  le va mucho  la marcha. Tiene un cuerpo fuerte y una sonrisa 
que me llega dulce e inocente. Se traslada en una silla de ruedas eléctrica y tiende a entrar en TRACE 
con la marcha máxima. Con él, hablamos mediante un .comunicador., aunque ahora comenzamos a 
comunicarnos en voz alta. Su mayor anhelo es volver a andar de forma independiente. Xisco nos dice 
que él siempre está a tope.  

‐Su obra:  

 

‐En el diálogo con su obra:  

>Historia:  

“Veo un laberinto y yo estoy a la mitad, aún me queda mucho por caminar”.  

Dos de sus compañeros comentan que ven un cerebro. Esta  resonancia sorprende a Xisco y se da 
cuenta de que él tiene mucha más tendencia a pensar que a dejarse sentir.  

Cuando Xisco miró de nuevo su obra, sintió ganas de pintar a una persona con color rojo, cerca de la 
salida  del  laberinto,  acercándose  a  la meta.  Xisco  comentó  que  esta  persona  estaba  exclamando 
.¡qué bien, lo hemos logrado!”.  

Xisco tituló su obra: El cerebro pensador.  

>Sonido: las semillas.  

>Movimiento: brazos arriba y balanceo de un lado a otro y de ahí, desplegando un movimiento lleno 
de vitalidad.  

Tras su movimiento, Xisco comenta que se ha dado cuenta de su tendencia a querer acabar todo lo 
que empieza y que, esto a veces lo desgasta.  

>Imagen, Música y Danza En otra sesión, Xisco siente que están sonando unos cascabeles en el “¡qué 
bien!” que exclama  la persona pintada en  rojo. Desea que  sea Adolfo quien  lo acompañe con  los 
cascabeles.  

Se expresa una primera vez y, al terminar, comenta que se siente bien, pero que siente que podría 
haberse movido más. Le pregunto si quiere volver a dar movimiento al .¡qué bien!. y dice que sí. Tras 
la segunda oportunidad, Xisco comenta que se siente mejor.  

>Resonancias de los compañeros y su compañera: Martín vio fuerza; Andrea, marcha.  

Tras escuchar sus miradas, Xisco expresa: “Me doy cuenta que yo soy así, que no tengo metas”.  
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Xisco  conectó  con  su  fuerza  interior,  dándose  cuenta  que  no  es  que  esté  sacando  fuerzas 
únicamente para su proceso de rehabilitación, sino que esta fuerza forma parte de él y está en todo 
lo que hace.  

MARTÍN  

Martín suele comentar que él nació nervioso. Era pastelero y recuerda comenzar a trabajar sobre las 
3 de la madrugada. Cuando se siente nervioso, nos dice .me voy. y se dirige a la puerta de la sala. Él 
dice que es feo y que lo único bonito que tiene son los ojos. Unos ojos azul mar, ¡por cierto! Dice que 
le gustan todas las mujeres y a todas nos dice ¡GUAPA! cuando nos ve. Martín siente que su cabeza, 
su  lengua y sus manos están  locas porque  le es difícil controlarlas. “El brazo no es mío”, comenta 
muchas veces.  

Martín reconoce que tiene genio pero que también tiene una parte sensible y tierna. Cuando se ríe, 
no me queda duda de eso.  

‐Diálogo con la obra:  

 

>Historia:  “Yo me  siento  en  la  luna,  dónde  no  hay  nada.  Estoy más  arriba  de  la  Tierra  y  veo  las 
personas  como  hormigas.  Es  de  noche  y  hace  un  frío  helado,  hay  agua.  En  la  Tierra  hay mucho 
ajetreo y en la luna estoy más tranquilo”. Martín, le puso el título: Un cohete clavado en la luna.  

>Sonido: el triángulo. Al retomar la obra al día siguiente, Martín ve un cohete y mucha niebla y ya no 
oye el sonido del Triángulo, sino del Palo de agua.  

* Resonancias de los compañeros y compañera: veo “un cohete que va a gran velocidad y el viento 
que  le viene de cara”; “un movimiento nervioso,  la Tierra es un agujero por dónde pueden caerse 
todos”; “un cohete que atraviesa las nubes”.  

>Movimiento:  Si  la  obra  fuera movimiento  .andaría  lento  porque  en  la  luna  no  hay  gravedad”. 
*Resonancias: Adolfo siente que a Martín le falta seguridad, Xisco le sugiere que, dado que en la luna 
no hay gravedad, puede lanzarse, volar.  

Tras  recibir  las  resonancias  de  sus  compañeros, Martín  se  da  cuenta  de  que muchas  veces  se 
desgasta, por exigirse demasiado.  

‐Imagen, Música y Danza.  

Hoy, Martín ve en su obra  la  luna,  la niebla densa, el coche con el que tuvo su accidente  (un seat 
Ibiza). Nos explica que llegó a Barcelona a los 3 años pero, recuerda que en Andalucía, donde vivía, 
siempre solía haber una niebla densa. También comenta que, desde que  tuvo su accidente, en su 
vida hay mucha niebla.  
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*Resonancias de sus compañeros y compañera: a Xisco le llega que la vida de Martín está apagada. 
Martín acoge este comentario, diciendo que es así, que siente su vida apagada des del accidente. 
Adolfo expresa “siento que has querido expresar tus sentimientos y que lo has hecho”.  

Para Martín, el Palo de agua seguía sonando en su obra y eligió a Adolfo para que fuera su músico. Al 
dar movimiento a su obra, Martín levantó su brazo varias veces, acompañado por la música del Palo 
de Agua que tocaba Adolfo.  

Al finalizar su vivencia, Martín expresa que se siente realizado: ha sentido la compañía de Adolfo, ha 
movido su brazo derecho, que le cuesta tanto mover porque siente que no lo controla.  

Al final de la sesión, nos hemos interrogado dónde siente cada uno de ellos que tiene un potencial, 
una herramienta.  

Martín ha comentado: “en mis manos”.  

‐Y ahora ¿qué sigue?  

Tras cerrar este proceso, nos preguntamos cuál era ahora nuestra meta, nuestro objetivo.  

>Xisco y su nueva obra:  

 

 

Tras pintarla, comentó: “ahora, cuando ando, siento que piso más el suelo y me siento mucho más 
libre”. “Veo que está lloviendo en un camino”.  

Titulo de la obra: Aunque llueva, las cosas van para adelante.  

>Martín:  

Ese día Martín no quiso pintar, aunque sí retomó algunas resonancias referentes a las obras de Xisco, 
Adolfo y Andrea y expresó:  

A la obra de Xisco, resonó “la lluvia no me gusta, el calor sí”. La obra de Adolfo nos hablaba de un sol 
que siempre está sonriente, a lo que Martín resonó “muchas veces quiero estar de buen humor pero 
me es difícil”. La obra de Andrea reflejaba una copa de champán y otra de sangre. Al contemplarla, 
Martín expresó: “Me quedo con el champán; la sangre no la quiero, ya he perdido mucha”.  

‐Conclusiones:  

El  trabajo  con  cada modalidad  artística  junto  con  las  resonancias  de  los  compañeros,  ha  traído 
nuevos “darse cuenta” en cada persona, que han ido reflejando en su obra plástica inicial añadiendo, 
quitando, cambiando detalles.  
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Este proceso arteterapéutico ha  facilitado que cada persona viva más en el “aquí y ahora”, valore 
más  sus potencialidades y  se dé más permiso para celebrar  sus  logros, en  lugar de mirar hacia  la 
próxima meta.    
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REPETICIONES, INQUIETUDES DEL ARTETERAPEUTA Y ACOGIDA DE 
AMBAS  

 

Miquel Prat Moreno 

RESUMEN  

David  corta  alambre  mecánicamente  durante  meses.  Su  actuar  no  es  siempre  idéntico.  ¿Qué 
angustia se adjunta a este acto aparentemente repetitivo? ¿Qué angustia, y sobre todo, de quién?  

¿Cómo acompañar este hacer? ¿Cómo situarse a la distancia justa?  

Adaptarse  al  trabajo  de David,  a  su  texto  y  a  su  tiempo  propio.  Escuchar  esto  como  una  lengua 
extraña. Ayudar a que esta lengua extraña pueda representarle un lenguaje propio donde sostenerse 
de sí mismo, donde las pulsiones de vida puedan tener una autonomía suficiente.  

PALABRAS CLAVE  

Repetición, contratransferencia, tiempo propio, presencia ‐ ausencia,  buena distancia.  

Repetitions, worries of the art‐therapist and reception of both. 

ABSTRACT  

David cuts wire mechanically for months. His acting isn’t always the same.  

What distress  is attached  to  this seemingly  repetitive act? What distress, and specially, of whom? 
How to accompany this kind of acting? How to place to the exact  distance?.  

Adapt to David’s work, to his text and to his own time. To listen to this as a strange language. To help 
him that this stange language could represent an own language, where to be supported by himself, 
where the life drives could have a sufficient autonomy.  

KEY WORDS  

Repetition, countertransfer, own time, presence ‐ absence, good distance.  

“Lo que la mayoría de las veces hace dudar al traductor es aquello que para el autor resulta 
obvio pues se  impone a él como una evidencia enraizada tanto en su  lengua materna como 
en  la  base  de  su  pensamiento.  La  distancia  entre  las  dos  lenguas,  el  encuentro  con  una 
dificultad de traducción – operación que siempre supone una pérdida – contribuye a poner 
de manifiesto la presencia de un punto sensible y señala una zona particularmente investida, 
cargada de sentido dentro del universo personal del autor”. 

J.B. Pontalis 
Prólogo a Realidad y Juego, de D. W. Winnicott.  

David entra en el espacio con la mirada ausente. No se quita la chaqueta, tampoco saluda. Busca su 
producción en el armario, no  tarda en encontrarla y se sienta. Por el camino han caído pequeños 
trozos de alambre. Se  levanta,  los recoge uno a uno y  los deposita con mimo junto al resto. Parece 
que nada de lo reconocido como propio puede quedar tirado de cualquier manera. Un montículo de 
metal encima de  la mesa. Nueve meses de trabajo. David reencuentra  los alicates y  las bobinas de 
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alambre.  Sin más,  empieza  a  cortar,  y  el  “clic–clic”  de  la  acción  envuelve  toda  la  sala  como  un 
metrónomo  incansable. Una  suerte de mantra, un patrón de  vibración que nos hace estar en  “el 
aquí”, en un posible encuentro entre nosotros y con nosotros mismos. La sesión se desarrolla en el 
más absoluto silencio. David no levantará la vista de sus manos durante sesenta minutos.  

Podríamos  pensar  que  David  ha  automatizado  su 
trabajo  y  que  las  sesiones  se  suceden  idénticas 
como  en  una  especie  de  bucle  infinito  y  exacto. 
Pero uno no tarda en darse cuenta de los pequeños 
matices  que  aportan  algo  nuevo  en  la  ejecución. 
Algunas  veces,  no  siempre,  el  paciente  divide  en 
dos  los  trozos  separados de  la bobina  y  los  trozos 
resultantes  son,  a  su  vez,  vueltos  a  dividir. 
Pequeños  trocitos  se  le  escapan  de  las manos  al 
efectuar el corte y caen al suelo en mitad de la sala, 
aquí David rompe el silencio y pide permiso para ir a 
recogerlos. Demasiadas órdenes y demasiados años 

de  cumplimiento  a  pies  juntillas  de  las  mismas.  El  peso  de  la  institución.  Por  otra  parte,  el 
reconocimiento de que hay un otro “para – con” él.  

Me  pregunto  a  qué  responde  el  hacer  de David  y  no  hallo  respuesta  alguna. Quizá  sea  un  error 
preguntarse nada, pero el estímulo, la actitud para continuar el trabajo y abrir la posibilidad al hacer 
posible  juntos  es  la  duda  y  la  interpelación. Ahora  bien:  Es  “tan  sencillo”  como  quien  no  espera 
respuesta. David, su producción y su actuar. Solamente. Acompañar y contener, ofrecer un espacio 
potencial  para  que  el  sujeto  se manifieste. De  otro modo;  ¿Quién  quiere  decir  de  qué  se  trata? 
¿Quizá no es el deseo de que David diga?, Pues... ¿De quién es el deseo? Lanzo algunas hipótesis; 
¿Podemos pensar el cortar, el interrumpir un hilo continuo como metáfora de la desintegración del 
sujeto?  ¿Responde  a  la  necesidad  de  crearse  un  orden  propio,  un  deconstruir  para  construirse? 
Quizá la respuesta esté en el principio de otra cuestión; ¿Hubo jamás algo integrado, algo ordenado 
en su psicosis?  

Las reiteraciones del paciente me producen una gran  inquietud. Sus repeticiones hacen eco en  las 
mías y es posible que por este motivo encuentre dificultades para acompañar este proceso. No sé ya 
dónde está la buena distancia y barajo la posibilidad de intervenir. En más de una ocasión David me 
lo ha puesto  fácil, pero  sería hacerlo desde algo de  lo mío y eso,  claro está, no vale. Valoro  si  la 
intervención tendría un carácter facilitador o por el contrario, sería una  injerencia, una  intromisión 
en su  trabajo. En definitiva, ¿Intervenir para qué? O mejor dicho, ¿para quién? Pues, ¿Quién es el 
que  está  inquieto?  Pregunto  a  David  si  recuerda  dónde  está  y  responde  “en  el  alambre”.  La 
respuesta,  no  por  obvia,  provoca  en  mí  una  identificación  total  con  un  acróbata  en  precario 
equilibrio. Su respuesta sencilla y directa para él, ilustra perfectamente como estoy yo. Esta cuestión 
me hace reflexionar. Entiendo que desde esta posición se nos hace muy difícil el trabajo. Entiendo 
que  la repetición se trata precisamente de eso, de  lo que no se puede simbolizar; es solamente un 
intento necesario. Finalmente adopto una actitud más receptiva y me avengo a dejar ocurrir, acepto 
ese vacío e intento mantenerme suspendido en el foco de la contrariedad. Intento dar un lugar a lo 
que está sucediendo, un  lugar para  lo desconocido, para  las repeticiones, para el dejarse perder y  
para la inquietud. Yo confío en que David sabe.   
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Las sesiones se suceden sin demasiados cambios. Trato de estar presente, confío en ser algo más que 
una referencia visual para David. Observo su manera de trabajar; metódica, ordenada y rígida. Rígida 
como su postura, como su lenguaje y como el material que usa.  

El alambre, un sol, un tiovivo, resurrección, un canguro, como un tractor que labra, dirá.  

La casualidad, si es que ésta existe, nos ofrece una posibilidad. Viene a deshacer este nudo infinito. 
David busca nuevamente  los alicates. Hoy no están. Quizá  inconscientemente los he olvidado, pero 
está claro que algo ha ocurrido en mí con anterioridad. Ambos  inconscientes en comunicación,  la 
contratransferéncia actuada. Ahora la pregunta se impone: ¿Cómo seguir el trabajo? David no se lo 
piensa. Coge un papel y un rotulador y empieza a dibujar filas de líneas interrumpidas más o menos 
paralelas hasta  rellenar  toda  la  superficie.  La bobina de alambre no puede permanecer entera, el 
todo  fragmentado.  El  montículo  de  metal  en  dos  dimensiones;  el  “clic‐clic”  sobre  el  plano, 
circunscrito  y  contenido  por  los  límites  del  papel,  ahora  convertido  en    espacio  de  simbolización 
enmarcado.  

La producción parece relajarse. En algunos puntos 
podríamos pensar que se ablanda, reiterada pero 
menos fría. A esta producción  le siguen una serie 
de  trabajos  realizados  con  palillos  pintados  de 
color.  Sostiene  las  pequeñas  maderas 
delicadamente  entre  el  índice  y  el  pulgar  de  su 
mano  izquierda mientras  que  con  la  derecha  va 
cubriendo  toda  la  superficie  de  color.  Pregunta; 
“¿Los  pego  ya?”.  Otro,  en  calidad  de 
acompañante, sigue estando ahí. Con muchísimo 
cuidado  los  va  encolando  sobre  el  papel. 
Encuentro  paralelismos  cromáticos  con  su 
producción primera pero observo quizá que algo 

se afloja y se espacia. El material, aún punzante, se vuelve posiblemente más amable,  la ejecución 
menos  sincopada.  Pintar  como  lo  hace  David  implica  darle más  vueltas  al material,  tomarse  un 
tiempo, un juego más largo, en principio algo más elaborado que meterle un corte al cable.  

Los alicates y el alambre vuelven a estar a su alcance, pero no los usa.  

Filas de palillos apenas en contacto, en un camino paralelo sin cruzarse jamás. Pienso en la dificultad 
de encuentro de David  con el otro,  y del otro  con él. En  los  lugares de  cada  cuál  y en el  trabajo 
conjunto.  

“Palillos, palillos  con pegamento  y pintados  con  rotulador. Como un  tractor que  labra”. Como un 
traductor que ladra, pienso. Como el arteterapeuta novel que en su inquietud, se agita.  

Diversos  trabajos  de  este  tipo  ocuparán  las  sesiones  de  David  durante  varios meses.  Diferentes 
materiales vienen a ocupar el espacio del metal primero, dispuestos, eso sí, de tal forma que apenas 
queda un espacio en el papel para pegar nada más. Me remite a producciones anteriores al trabajo 
actual,  en  las  que, mediante  una  infinidad  de  líneas  realizadas  con  rotulador  iba  dibujando  un 
paisaje. Una especie de horror vacui que a mí me devuelve a las repeticiones Iniciales, aunque, ahora 
existe la opción en lo formal y David decide.  
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Pequeñas ramitas, hilo de plástico, palillos redondos y algún que otro trozo de alambre rescatado del 
montoncito.  

Vuelta de  las vacaciones de verano. Un mes sin actividad. Reanudamos el  trabajo y  le pregunto si 
recuerda donde se quedó. Responde: “En  los palillos, pero  los palillos ya no más “. No salgo de mi 
asombro! 

Por primera vez David dice, no. A mí me parece que para muchos de nosotros, es un avance poder 
decir; No, yo de esto, ya no más. Vuelve a circular algo entre nosotros. Entiendo al participante más 
autónomo, soberano de si mismo. No atado y confinado al puedo, no puedo. Me dejas, no me dejas.  

Bien pues, si de palillos ya no mas, ¿cómo continuar el trabajo? La producción de hoy se levanta de la 
mesa, dos volúmenes de plastilina. “El tractor y el arao “.  

Estas dos piezas  le van a servir de soporte para  las siguientes sesiones en  las que “únicamente”  irá 
clavando palillos, algunos de ellos pintados con rotulador. Dedica a esto  las sesiones de  los cuatro 
meses  siguientes. Por mi parte  voy aprendiendo a  convertir  la espera en un dejar  fluir. También, 
durante este periodo, aparece un tercer elemento al que él nombra “el simple, un bicho del aire”. 
Una base de plastelina azul repleta de incontables palillos. A mí se me presenta como un contenedor 
de  lo  disperso.  Soporte  de  lo  que  fácilmente  se  desparrama.  El  proceder  de  David  ha  variado 
ligeramente,  sigue  siendo  un  trabajar metódico  y  ordenado  pero  parece  haber  perdido  rigidez; 
probablemente los materiales lo piden, y su “ya no más” fue un anticipo. Este ablandamiento en la 
ejecución contrasta con la apariencia de las producciones que, ahora, se me revelan amenazadoras. 
Podríamos  pensar  que  pinchar  palillos  de manera  reiterada  está  en  el mismo  orden  que  cortar 
pequeños pedazos de alambre, pero actualmente, hay un paso previo al pinchar, al acto  final. Los 
materiales  también son distintos, podría haber algo de  la satisfacción de  la pulsión en este hundir 
palillos pero no voy a entrar ahí ni a hablar de la erogeneidad de los materiales. Ahora bien, aunque 
dos materiales opuestos se cruzan, quizá de manera agresiva, ya no lo hacen desde el rígido contra 
rígido. Y al realizar experiencias con nuevos materiales, entiendo que el participante, también vivirá 
nuevas experiencias psíquicas.  

Por  otro  lado, David  empieza  a  nombrar  a  sus  producciones: Un  tractor,  un  “arao”,  “el  simple”. 
Actualmente continúa en ello. Sigue pinchando palillos  insistentemente de tal manera que sus dos 
volúmenes de plastilina iniciales han quedado fragmentados en pequeños trozos. Trozos en los que 
sigue pinchando tantos palillos como le parece que son capaces de soportar. Las pequeñas bases no 

aguantan,  el  peso  de  los  palillos  las  hace  caer 
también de manera  reiterada. David no se da por 
vencido  tan  fácilmente  y  dedica  las  sesiones  a 
intentar mantenerlas en pié. Como en una especie 
de juego primitivo, retira y agrega palillos con el fin 
de  mantener  la  verticalidad  de  los  pequeños 
objetos. Ahora  las maderas  ya no proceden de  la 
caja  sino  que  va  aprovechando  las  que  considera 
de  la  totalidad  de  la  producción.  Los  distintos 
objetos  que  componen  el  trabajo  parecen  entrar 
en  contacto manteniendo una especie de dialogo 
que David modera con su acción.  
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La producción empieza a desbordarse de los límites de su sostén y le propongo ampliar esa base que 
circunscribe todo el trabajo. Parece que al ganar espacio de juego, el participante encuentra motivos 
para un hacer distinto, para continuar, ahora ya, transformando.  

Anteayer David cortó trozos de lana y los pegó en paralelo junto a las plastilinas. Como un alambre 
esponjoso. Una especie de palillos blandos. Lo paralelo, lo discontinuo, lo desmembrado; el todo y lo 
parcial, lo blando y lo duro.  

“Un  río”, dirá. Observo  la producción en  su  conjunto: un “tractor” –que  jamás  fue  conducido por 
persona alguna‐, un “arao”, un “simple”, un “río” y pienso que quizá David esté construyendo una 
historia. Ahora bien, no sé si de lo que se trata aquí es de construir una historia al fin y al cabo, ¿o sí? 
Repaso mentalmente su trabajo, los nueve meses de “cli‐clic”. Los palillos pegados, el “campo arao”, 
las  plastilinas,  “el  tractor  y  el  labrao”,  su:  “de  palillos  ya  no  más”,  “el  simple”,  un  “río”.  La 
transformación de  los materiales, de su actuar y de su manera de decir. Un gran trabajo realizado 
con muy poca cosa.  

Un  río.  Pienso  que  si  algo  caracteriza  a  un  río,  en  principio,  no  es  su  discontinuidad  ni  su 
fragmentación, sino su fluir y su circular.  

Algo  se  ha  ablandado  en  él  y  también  en mí,  en  nuestro  hacer,  en  nuestro  estar  y  en  nuestro 
lenguaje.  
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ENCUENTRO DE UN GRUPO DE ARTE TERAPIA EN UNA RESIDENCIA 
PARA PERSONAS MAYORES  

 

Ester Sanyé Sallent 

 

RESUMEN  

Muy a menudo, el terapeuta se da cuenta de arte trabajo educativo en los lugares que él trabaja. Las 
instituciones proponen  tareas que no  siempre  son  fáciles de  incluir en el proceso del grupo. Esta 
presentación habla  como una postal de Navidad ayudado, para hacer  comprensible el espacio de 
arte‐terapia. 

PALABRAS CLAVE  

Configuración, el trabajo artístico, el proceso de grupo, la función simbólica, enlace. 

Meeting of a therapy art group in a residence for old people. 

ABSTRACT  

Very often, the art therapist realizes educative work in the places he works. The institutions propose 
tasks  that  not  always  are  easy  to  include  in  the  group  process.  This  presentation  speaks  how  a 
Christmas postcard helped, to do understandable the space of art therapy.  

KEY WORDS  

Setting, artistic work, group process, symbolic function, link.  

DESCRIPTION  

The experience  I will  share with you  is based on  the process of  the  formation of  the art  therapy 
group at a nursing home for the elderly.  

During the time  I stayed  in this center,  I had some different moments which were relevant for the 
configuration of the group. Some of these are directly connected to the intern dynamics of the group 
and the space which was proposed for the art therapy. Other are more related to the institution and 
the comprehension of the art therapy and its significance. The last assignment not always proved to 
be simple.  

The  first meetings  of  the  group  started  in  July  of  2009,  one  hour week.  They  took  place  in  the 
common room which  is an assembly hall  located  in  front of the dining room,  frequently visited by 
workers, old people and visitors. An open space, accessible for many people, which made it difficult 
to provide a good group atmosphere.  

In the middle of November things began to change, when the institution asked for our participation 
in  a  competition  of  creating  Christmas  cards,  which  was  organized  by  the  company.  An  offer  I 
couldn’t  reject  and  a  challenge  I wanted  to  compete with: How  to  imply  this new  activity  in  the 
development of the group?  
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For better work conditions, more  intimacy and better communication, we changed our room to an 
individual  room.  There  the  group had  the possibility  to  connect  in  another way  to  reflect  all  the 
works  they  had  done  in  the  first  time  period  and  create  the  Christmas  cards.  The  first  work 
combines, that helped in the process of configuration grupal and also to a better comprehension, on 
the part of the institution, of what in art therapy we do.  

Cuando  pienso  en  la  palabra  encuentro, me  imagino  un  tipo  de  relación  en  la  que  dos  o más 
personas intentan  acercarse y conocerse unas a otras con el fin de poder compartir y crecer.  

Para que esto se pueda dar dentro un contexto de  terapia, hay que poner especial atención en el 
cuidado de ciertos aspectos que harán posible el encuentro y lo convertirán en una experiencia con 
valor terapéutico.  

Cuidar ciertos aspectos, me remite a hablar de setting. Setting externo, y setting interno. Este último, 
viene  dado  por  la  personalidad  del  profesional,  formación  y  experiencia  laboral  y  de  vida...y  el 
setting externo, referente a elementos como: un lugar físico fijo en donde poder trabajar, un tiempo 
de  reunión,  un  espacio  de  seguridad,  en  confianza  y  respeto,  y  una  serie  de  normas,  que  se 
especifican en cada grupo y que varían según el contexto de trabajo.  

Los arte terapeutas muchas veces para poder trabajar y configurar grupos, tenemos que manejarnos 
en settings que no son los mas adecuados para propiciar el encuentro.  

El  entendimiento  y  respeto  por  nuestra  labor  precisa  de  tiempo  y  comprensión  por  parte  de  las 
instituciones.  No  siempre  se  consigue  obtener  un  espacio  lo  suficientemente  seguro  en  el  que 
puedan los grupos desarrollarse.  

En palabras de Tessa Dalley:  

“La  terapia  artística  es  una  disciplina  relativamente  nueva”.  Salvo  en  una  reducida  cantidad  de 
profesionales,  los  conceptos  y  objetivos  de  la  misma  no  se  conocen  o  no  se  entienden  con 
profundidad.  

La experiencia de grupo que comparto, tiene que ver con estos procesos de tiempo y comprensión 
por  parte  de  la  institución,  y  de  cómo  una  demanda  de  la misma:  participar  en  un  concurso  de 
postales  de  navidad,  paso  de  ser  una  propuesta  fuera  del  encuadre  grupal  que  podía  resultar 
desestructuradora, a ser una propuesta que finalmente, ayudo al grupo a configurar‐se como tal.  

En un inicio, el grupo, por decirlo de alguna manera pues no lo era por aquellos entonces, empezó a 
trabajar en una sala de paso que daba acceso al comedor de  la residencia. Nos encontrábamos  los 
viernes por  la  tarde durante una hora, en  la que se desplegaban  los materiales en  las mesas y  las 
personas eran invitadas a explorar y conocer ese nuevo espacio creado para ellos.  

Cada semana era diferente, pues además de que los ancianos que participaban no eran siempre los 
mismos, al ser un  lugar abierto y de paso, contábamos con visitas  inesperadas que de una forma u 
otra participaban del espacio, (voluntarios, personal de la residencia, familiares...).  

Pasamos así cinco meses, tiempo que sirvió para que poco a poco nos pudiéramos  ir conociendo y 
las personas que participaban en arte terapia se fueran definiendo como integrantes del taller.  

Era una especie de grupo pequeño dentro un grupo grande, y no fue fácil trabajar así, sobre todo por 
lo que a la comunicación se refiere. Las personas no sé oían entre ellas y era difícil poder compartir.  
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Fue  a  mediados  de  noviembre  cuando  la  residencia  me  pidió  participar  en  un  concurso  de 
felicitaciones navideñas que  la empresa, que gestiona diferentes centros de asistencia, realiza cada 
año.  Hable  con  el  grupo  y  acordamos  participar, mientras,  pensaba  en  cómo  trabajar  la  postal 
navideña para que tuviera relación con las personas y el momento del grupo.  

Plantee  la postal con  la  idea de creación conjunta, utilizando alguna o parte de  las obras que cada 
uno había hecho hasta entonces, y aproveche la ocasión para pedir la sala de reuniones, aislada del 
trajín cotidiano, la cual propiciaba un entorno más seguro.  

Así, ya en la siguiente sesión, nos encontramos en la sala, donde cada persona, pudo mirar todas las 
obras artísticas realizadas hasta entonces; escogió  la que más  le sugería y se tuvo  la posibilidad de 
hablar de ellas: la que más les gustaba, la que no, recordar algunas ya olvidadas, reconocer algunas 
que no les eran propias, hablar de lo que les gustaría cambiar en alguna de ellas...fue como restaurar 
un tiempo vivido y reencontrarse de nuevo cada uno con los demás de otra manera.  

Tessa Dalley habla así del poder de la arte terapia, que me remite a la vivencia del grupo durante las 
sesiones de creación de la postal navideña:  

“...En  cuanto  a  herramienta  terapéutica,  la  forma  artística  ‐exclusiva del  individuo‐  suministra  un 
centro  para  la  discusión,  el  análisis  y  la  autoevaluación,  y  puesto  que  es  concreta,  actúa  como 
registro de esta actividad, que no puede negarse, borrarse u olvidarse. También sobrevive a lo largo 
del  tiempo  y  por  lo  tanto  sirve  como  índice  y  elemento  de  comparación  entre  el  pasado  y  el 
presente“.  

Una  vez  cada  persona  hubo  elegido  su  obra,  nos  dimos  cuenta  que,  con  todas  ellas,  podíamos 
construir  un  pesebre.  Cada  obra  nos  remitía  a  elementos  y  personajes  típicos  de  esta  escena 
popular, y por  lo tanto podía ser una buena  idea,  intentar reproducir en papel esta escena con  las 
diferentes imágenes.  

La siguiente sesión fue la creación del pesebre, había hecho fotocopias de la obra artística que cada 
uno aportaba, y con ellas  recortamos, decidimos y pegamos  los diferentes elementos  individuales 
hasta obtener la obra definitiva.  

El proceso fue lento al principio, pero una vez se iban pegando las diferentes partes, la pieza se hizo 
sola. Fue bonito de ver como quién podía cortar cortaba, lo suyo y lo de los demás que se lo pedían, 
quién tenía dificultades motrices, aportaba ideas que eran compartidas, quién no se acordaba de lo 
que era suyo, tenía a alguien que se  lo mostraba, en resumen, un proceso de creación grupal muy 
vivo y lleno de intercambios en el que cada uno pudo encontrar su lugar en la obra y en el grupo.  

“La  terapia  artística  en  grupos  puede  asumir  diversas  formas,  pero  cualquiera  de  ellas 
establece  una  poderosa  dinámica  grupal,  que  utiliza  como  centro  el  trabajo  artístico  en  el 
grupo”.  

Tessa Dalley  

En nuestro caso, el centro de la dinámica grupal, la primera que podía vivir el grupo con esta forma, 
fue el pesebre, un pesebre único y particular que no podría haber existido sin  la  integración de  lo 
que el grupo había vivido antes de ponernos a trabajar para el concurso.  

A partir de ese día y gracias a que la residencia pudo ver en la tarjeta navideña el espacio potencial 
de  arte  terapia,  pudimos  seguir  trabajando  en  la  sala  pequeña,  con  un  setting más  enmarcado, 
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estructurado y seguro en el que sería posible vivir más encuentros. La postal no ganó ningún premio, 
pero el espacio de arte terapia y sus participantes sí.  

A  veces  es  importante  no  negarse  ante  ciertas  demandas  de  las  instituciones,  por  aquellos 
momentos mi posición como arte terapeuta dentro la residencia era muy frágil y poco consolidada, 
una negativa no me hubiera permitido poder explicar en que consiste nuestro trabajo. No hubiera 
tenido  la  oportunidad  de  hacer  visible  lo  invisible  y mostrar  con  la  tarjeta,  las  posibilidades  de 
intercambio, juego y comunicación que ofrece la arte terapia.  

Actualmente el  grupo  continúa  trabajando,  y  la  lucha  ahora mismo es procurar que  las personas 
puedan disponer de más tiempo de arteterapia a la semana y hacer que la comprensión de nuestra 
labor revierta hacía un mayor cuidado y atención hacia nuestros ancianos.  

“Lo  esencial  es  crear  una  vida  singular  y  autónoma.  Esto  se  consigue  en  un  interjuego  entre  la 
adaptación a las circunstancias y la actitud permanente de lucha para cambiarlas” Winnicott  

La imagen de la postal de navidad:  
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LAS CAJAS DE LA FRAGILIDAD EL ARTETERAPIA Y LO QUE SE 
ESCONDE DETRÁS DE LA HIPERACTIVIDAD  

 

Neus Selga i Martí 

 

RESUMEN  

Como el arteterapia puede ser una buena herramienta en el diagnóstico y posterior tratamiento de 
los trastornos del desarrollo. Presentación del caso de un niño diagnosticado de TDAH que después 
de varias sesiones de arteterapia empiezan a surgir unos síntomas que hacen pensar que detrás de la 
hiperactividad se esconden otros trastornos, como la Síndrome de Asperger.  
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other different disorders, such as Aspergers Syndrome.  
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DESCRIPCIÓN  

El  arteterapia  como  herramienta  en  el  diagnóstico  y  posterior  tratamiento  de  los  trastornos  del 
desarrollo. Para diagnosticar existen muchos  test y pruebas, pero muchos estudiosos coinciden en 
decir  que  lo  más  importante  es  la  observación  de  los  niños  en  su  entorno.  Cuando  éstas 
observaciones se centran sólo en la sintomatología o bien se le dedica muy poco tiempo, difícilmente 
se pueden ver los mecanismos y las conductas que pueden darnos la pauta de qué estructura mental 
tiene  el  paciente,  y  así  valorar  si  el  diagnóstico  es  el  correcto.  Sólo  en  las  observaciones 
suficientemente prolongadas y sensibles a  la  relación  terapéutica, como es el caso del arteterapia 
donde  se  proporciona  un  espacio  y  un  setting  lo  suficiente  contenedor,  permiten  al  paciente 
manifestar sus sentimientos. Y es en este entorno seguro que pueden surgir otros síntomas que nos 
hagan pensar que detrás del diagnóstico del TDAH se esconden otros trastornos.  

INTRODUCCIÓN  

En las últimas décadas ha habido un aumento significativo del diagnóstico de Trastorno de Déficit de 
Atención con Hiperactividad (TDAH) en niños menores de siete años. A quienes lo sufren les provoca 
un gran malestar, y no sólo a ellos, sino a todos los que les rodean, familiares, amigos, compañeros 
de  la escuela... El déficit de atención,  la dificultad por seguir  las normas,  los turnos,  las dificultades 
por  controlar  los  impulsos,  hacen  que  los  niños  que  lo  sufren  sean  vistos  como  pelmazos, mal 
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educados y molestos. Para diagnosticar este trastorno existen muchos test y pruebas, pero muchos 
estudiosos coinciden en que lo más importante es la observación de estos niños en su entorno.  

Cuando estas observaciones se centran sólo en  la sintomatología o bien se  les dedica poco tiempo, 
difícilmente  se  pueden  ver  los mecanismos  y  las  conductas  que  pueden  darnos  la  pauta  de  qué 
estructura  mental  tiene  el  paciente,  y  así  valorar  si  el  diagnóstico  es  el  correcto.  Sólo  en  las 
observaciones  suficientemente  prolongadas  y  sensibles  a  la  relación  terapéutica,  como  en  el 
arteterapia,  donde  se  proporciona  un  espacio  y  un  setting  lo  suficiente  contenedor,  permiten  al 
paciente manifestar sus sentimientos. Y es en este entorno seguro que pueden surgir otros síntomas 
que nos hagan pensar que detrás del diagnóstico del TDAH se esconden otros trastornos.  

TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD  

Los  síntomas  fundamentales  son;  deficiencia  de  atención, que  se  hace más  evidente  al  inicio  del 
aprendizaje de  la  lectoescritura y el cálculo. La hiperactividad, se mueven de manera constante sin 
tener  un  objetivo  concreto,  tienden  a  tocar  y  manipular  todos  los  objetos  sin  una  actividad 
organizada. La  impulsividad,  interrumpen bruscamente su actividad y  la de  los demás. No respetan 
las  normas  habituales  (esperar  el  turno,  las  normas  del  juego...)  y  suelen  ser  arriesgados  por  su 
tendencia  a  ignorar  el  peligro  y  el  riesgo.  Y  el  tipo  combinado,  que  presenta  las  alteraciones 
anteriores.  Según  cual  sea  el  modelo  de  comprensión  utilizado  en  el  estudio,  serán  diferentes 
también  los modelos  de  intervención.  Así  pues  si  sólo  se  aplica  una  descripción  objetiva  de  la 
conducta y la sintomatología, es habitual que el tratamiento o la intervención que se lleve a término 
sea muy lineal, y que se crea que sólo existe una causa neurológica.  

En  estos  casos  se  prescribirá  un  medicamento,  habitualmente  psicoestimulantes  como  el 
metilfenidato  y  también  lo  son  los  antidepresivos,  todos  estos  fármacos  actúan  a  corto  plazo 
rebajando  considerablemente  la  sintomatología,  pero  no  normalizan  la  conducta  ni  tampoco  los 
resultados académicos ni  las habilidades sociales. Por el contrario, si a parte de  la observación, hay 
una reflexión  

y una comprensión de porqué se dan estos síntomas, cual es el funcionamiento mental del niño, se 
podrá observar como puede haber varios  factores que  lleven a este comportamiento. Por  lo tanto 
hará  falta prever una  intervención multiprofesional que  incluya en el  tratamiento, a  la  familia y el 
entorno  escolar  del  niño.  Ni  que  decir  tiene  que  esta  intervención  será  más  larga  que  la 
estrictamente medicamentosa.  

¿CUANDO ES TRASTORNO Y CUANDO SON CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE ESTA EDAD?  

El  diagnóstico  del  trastorno  de  hiperactividad  dependerá  de  la  etapa  evolutiva  en  la  que  esté  la 
persona con TDAH. La conducta de un niño con trastorno impulsivo hiperactivo no es diferente a la 
de un niño normal en términos cualitativos. Las diferencias radican en  la  intensidad, persistencia y 
agrupación de sus síntomas (Lozano, 2005).  

El déficit de atención se hace más evidente entre los 6‐10 años, cuando el fracaso escolar es notorio, 
mientras que  la hiperactividad se puede detectar mucho más temprano. Entre  los 18 meses y  los 3 
años  el  retraso  en  la  aparición  y  la  organización  del  lenguaje  es  frecuente  y  contrasta  con  la 
precocidad motriz, que en conjunto es poco armónica sobre todo la psicomotricidad fina. Al inicio de 
la  escuela,  la  etapa  de  la  socialización,  el  niño  aprende  ciertas  disciplinas  como  la  de  esperar  su 
turno, hacer filas, convivir con otros compañeros. Esta disciplina en un niño con hiperactividad le es 
difícil de controlar y de frenar su impulsividad.  
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¿QUÉ SE ESCONDE TRAS LOS SÍNTOMAS DEL TDAH?  

La complejidad clínica de los trastornos con hiperactividad y los trastornos de atención, empiezan a 
ser vistos ya,  como  .síndromes. o  .espectros. que engloban  trastornos diferentes y que exigen un 
análisis diagnóstico complejo y respuestas terapéuticas diversas. Esta situación empieza a cuestionar 
radicalmente  la versión simplista que  lo veía como una entidad propia.(Lasa Zulueta, 2003) Desde 
una  perspectiva  psicopatológica  que  entienda  el  funcionamiento  mental  y  le  estructura  de  la 
personalidad  como  un  todo,  puede  comprender  mejor  que  un  niño  con  escasa  capacidad  de 
contención  emocional  y  de modulación  de  la  expresión  afectiva,  si  además  tiene  dificultados  de 
organización  simbólica  y  motriz,  inevitablemente  tendrá,  además  de  una  sintomatología  con 
hiperactividad,  dificultades  cognitivas  y  del  aprendizaje  y  en  consecuencia,  si  el  entorno  no  le 
acompaña,  serias  dificultades  para  adaptarse.  La  insatisfacción,  el  sentimiento  de  fracaso  en  sus 
capacidades y funcionamiento lo pueden llevar inevitablemente a la inseguridad, la desvalorización y 
la  escasa  autoestima.  Así  pues  se  tendría  que  valorar  la  falta  de  atención  no  sólo  como  una 
limitación, sino también como una actitud derivada y resultante de múltiples factores psicológicos y 
relacionales (Lasa Zulueta, p 44, 2001). Podríamos decir pues, que  los Trastornos de Hiperactividad 
pueden ser síntomas asociados a otros trastornos. El Síndrome de Asperger, muy frecuentemente, es 
diagnosticado como TDAH, puesto que la hiperactividad es unos de sus síntomas asociados.  

SÍNDROME DE ASPERGER  

El  Síndrome de Asperger, en  los manuales de diagnóstico,  se encuentra dentro de  los Trastornos 
Generalizados del Desarrollo. Se caracteriza por dificultades graves y alteraciones generalizadas en 
múltiples áreas del desarrollo, por deficiencias en la interacción social y coordinación motora, y por 
los  inusuales  y  restrictivos  patrones  de  interés  y  conducta.  Bajo  el  paraguas  de  Trastornos 
Generalizados  del  Desarrollo  encontramos  el  Trastorno  Autista,  Trastorno  de  Rett,  Trastorno 
desintegrativo, Trastorno de Asperger y Trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Viloca 
(2002) aclara que, bajo el denominador de espectro autista hay diferentes grados, hay niños con un 
trastorno autista muy grave, pero hay otros en qué su trastorno es  leve e  incluso muy  leve. Abarca 
desde el autismo propiamente dicho o Síndrome de Kanner, pasando por el Síndrome de Asperger a 
los  niños  que  denomina  indiferenciados  con  núcleos  autistas,  que  son  los  que  tienen  un 
funcionamiento autista sin serlo. Los síntomas fundamentales del Síndrome de Asperger son:  

• Habilidades  sociales  y  control  emocional:  No  suelen  disfrutar  del  contacto  social.  Se 
relacionan mejor  con  adultos  que  con  niños  de  su misma  edad.  No  entienden  las  reglas 
implícitas  del  juego,  quieren  imponer  sus  propias  reglas  y  ganar  siempre.  Les  cuesta 
identificar  sus  sentimientos  y  los de  los otros. No  empatizan ni  captan  la profundidad del 
otro.  Habilidades  de  comunicación:  Se  interesan  poco  por  lo  qué  dicen  los  demás,  y  no 
entienden  las  ironías. Suelen hablar bastante y utilizan un  lenguaje pedante, extremamente 
formal y con un extenso vocabulario.  

• Habilidades  de  comprensión:  A menudo  no  comprenden  una  crítica  o  un  castigo,  como 
tampoco por qué deben comportarse de diferente manera, según el momento. Tienen una 
memoria  excepcional  para  recordar  datos  y  fechas.  Demuestran  escasa  imaginación  y 
creatividad, por ejemplo, para  jugar con muñecos.  Intereses específicos: Suelen tener algún 
tema preferente que los fascina. Les gusta la rutina. No toleran los cambios imprevistos.  

• Tienen rituales.  
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• Habilidades de movimiento: Tienen poca coordinación motriz. Otras características: Miedo, 
angustia debido a pesadillas. Ligeros roces sobre  la piel o  la cabeza. Tendencia a agitarse o 
mecerse cuando están excitados o angustiados. Muecas, espasmos o tics  faciales  inusuales. 
La base del tratamiento de  los niños con un  funcionamiento autista es recuperar el vínculo 
con  la familia y  las otras personas. El niño debe poder  introyectar el vínculo emocional. Los 
aspectos  que  se  habrán  de  tratar  son  la  interrelación,  comunicación,  simbolización, 
sociabilización y los hábitos personales y sociales.  

EL ARTETERAPIA Y LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO  

En Arteterapia, el proceso de creación artístico y los objetos resultantes actúan como intermediarios 
en  la  relación  terapéutica,  permitiendo  que  determinados  sentimientos  o  emociones  conflictivas 
encuentren  vías de expresión  complementarias o  alternativas  a  la palabra.  Estas  alternativas  a  la 
palabra  serian  una  metáfora,  es  cuando  empleamos  una  figura  o  un  objeto  que  expresan 
literalmente una cosa para manifestar otra que tenga un cierto parecido con aquella (Diccionario de 
la  Lengua  catalana,  Enciclopedia  Catalana).  La  posibilidad  de  la  metáfora  surge  de  la  infinita 
elasticidad de  la mente humana; esta capacidad para percibir y asimilar nuevas experiencias como 
modificaciones de  las primeras, de encontrar  la equivalencia en  los  fenómenos más dispares.  Sin 
este proceso constante de sustitución, ni el lenguaje, ni el arte, ni la vida civilizada serían posibles.  

(Gombrich, 1952, citado por Dubowski, en Case y Dalley, 1990) Para un niño, dibujar es una actividad 
tan  natural  como  jugar,  a  través  del  juego  y  del  dibujo  simboliza  sus  experiencias  y  expresa  sus 
emociones.  El  proceso  artístico  en  arteterapia,  permite  tener  acceso  al mundo  interno  del  niño, 
ayudándolo a comprenderlo, a elaborarlo e  integrar  sus dificultades. El proceso artístico ofrece al 
niño otro lenguaje, no verbal y simbólico, a través el cual puede expresar, quizás inconscientemente, 
sentimientos, deseos, miedos y  fantasías de  su experiencia  interior. El arteterapeuta está  siempre 
presente  para  el  niño  en  la  terapia,  sensitivo  en  la  comunicación  a  través  de  las  imágenes  en  el 
proceso de transferencia y contratransferencia (Case y Dalley, 1990).  

Los niños con trastorno general del desarrollo (TGD) suelen sufrir intensas experiencias, y es a través 
del  arte, que éstas pueden  ser  capturadas. Es  a  través de  las habilidades  visuales que  a menudo 
pueden  expresar mucho mejor  sus  sentimientos.  El  arteterapia  utiliza  el material  artístico  para 
establecer la comunicación y los vínculos. El hecho que en arteterapia se cree un objeto, este por sí 
mismo,  provee  al  paciente  de  los  recuerdos  y  los  sentimientos  que  ha  tenido  (Safran,  2002).  Se 
manipulan directamente  los materiales, hecho que posibilita  la creación de símbolos propios, estos 
símbolos  (obras)  pueden  ser  agredidos,  reparados,  destruidos  y  se  pueden  recuperar  (recuerdo 
concreto) en cualquier momento (Viloca, 2002). Son muchos los que se atreven a expresar a través 
del dibujo u otros materiales plásticos, aquello que nunca expresarían verbalmente. Así es como el 
paciente puede dar forma a sus miedos y a sus dificultades. Es un proceso que ayuda al paciente a 
entrar en contacto con sigo mismo, que posibilita el acceso a procesos primarios de pensamiento, 
importantes para llegar al material inconsciente.  

En  niños  con  funcionamiento  autista  o  psicótico,  esto  les  ayuda  a  expresar  sus  emociones  y 
sentimientos. En una sesión de arteterapia es importante observar como el paciente se relaciona con 
la obra y el terapeuta, esta relación dará las pistas de como el paciente se relaciona con el mundo y 
también como se siente. Pero estas pistas no sólo nos la dan las obras, sino todos los elementos que 
han  intervenido  en  el  proceso  de  ésta,  como  la  relación  con  los materiales,  cuales  ha  escogido, 
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cuales ha  rechazado y el proceso en  sí mismo. Todo esto nos dará pistas de  como el paciente  se 
relaciona con el mundo.  

Para concluir este apartado me gustaría retomar  las palabras con qué Viloca habla del proceso de 
arteterapia con niños autistas  .Otro factor  importante en arteterapia es que el paciente hace algo; 
aunque sea una línea o desgarre un trocito de papel o vacíe un bote de pintura sobre un papel, se ha 
hecho algo. Este hecho conecta con la posibilidad de hacer y crear, ayuda a ser conscientes de esta 
capacidad constructiva dentro un mundo interno de destrucción y caos. (Viloca, 2002, pp.115)  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES FINALES  

Cada vez son más los autores, sobre todo de orientación psicodinámica, que se cuestionan la validez 
inamovible de los sistemas categoriales de criterios diagnósticos. Beatriz Janín (2006) en un artículo 
sobre el TDAH y los diagnósticos en la infancia, hace la siguiente reflexión:  

Todo  esto  nos  trae  a  cuestionarnos  sobre  las  causas  de  las  dificultades  infantiles  y  también  a 
preguntarnos  sobre  las  consecuencias  de  la  manera  en  qué  los  adultos  y  sobre  todo  los 
profesionales, podemos incidir en la evolución de estas dificultades. (...) Quizás, fundamentalmente, 
el qué se debe detectar es el padecimiento del niño. Por esto, mucho más que diagnosticar de qué 
tipo de  trastorno psíquico  se  trata  y ponerle nombre, mucho más que  tipificar,  catalogar algo, el 
tema es entender cuales son  las determinaciones de una dificultad, cuales son  las conflictivas que 
expresa y a quienes incluye.  

Es una  visión más  completa de  la persona, no  sólo  centrada  en una  sintomatología,  sino  en  qué 
emociones  y  sentimientos  se  encuentran  tras  aquellos  síntomas.  Si  sólo  nos  quedamos  con  la 
observación de  las manifestaciones objetivas, ¿qué pasa con  los sentimientos del paciente? Como 
dice Lasa Zulueta (2003) ¿qué pasa con su conflicto subjetivo de la personalidad? ¿Como el paciente 
vive  y  ve  su  realidad?  Es,  a  lo  largo  de  las  sesiones  de  arteterapia,  en  este  tiempo  y  espacio 
contenedor,  que  se  pueden manifestar  como  vive  las  dificultades  y  el  padecimiento.  Se  pueden 
expresar  los  sentimientos  y  afectos negativos,  se  ve  como  se puede  sentir  anormal  e  incapaz de 
controlar su comportamiento.  

Este  espacio  terapéutico  proporcionado  por  el  arteterapia,  dejar  entrever  que  detrás  de  algunos 
aspectos de  la hiperactividad se escondían otros aspectos más graves, más psicóticos. Es bastante 
habitual ver como antes del diagnóstico del Síndrome de Asperger muchos niños son diagnosticados 
como  TDAH.  Son  diversos  los  autores  que  avalan  y  defienden  la  inclusión  de  la  psicoterapia  y  el 
arteterapia en  los  tratamientos de  los  trastornos del desarrollo. Para Safran, el arteterapia es una 
modalidad altamente valorada para diagnosticar y  tratar  la hiperactividad. Se ha demostrado que 
una ayuda psicoterapéutica es muy eficaz en niños con problemas de hiperactividad y que a menudo 
ayudan a ver qué otros comportamientos pueden esconder, como la de niños con aspectos autistas. 
Viloca subraya  la  importancia de una detección precoz de  los niños con un funcionamiento autista, 
sin ser clínicamente autistas, para ayudar a prevenir un trastorno grave de la personalidad a la edad 
adulta.  No  es  lo mismo  abordar  un  trastorno  de  déficit  de  atención  con  hiperactividad  que  los 
síntomas del Síndrome de Asperger. La detección precoz de este trastorno autista permitirá que  la 
sintomatología no se agrave con los años.  

Querría  finalizar  las conclusiones utilizando el párrafo con qué Beatriz  Janín acaba  su artículo:  .En 
cuanto que sujeto en crecimiento, en construcción, ningún niño tiene su historia cerrada, coagulada, 
y  lo  que  los  profesionales  podemos  hacer  es  abrir  el  juego,  permitir  que  se  vayan  construyendo 
nuevos caminos, que el niño y su familia vayan tejiendo una historia propia..(pp.106. 2006).  
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TALLERES  
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UN PASO MÁS HACIA TU DESCUBRIMIENTO  
 

Juana Alba Delgado97 

RESUMEN  

El taller desarrolla una serie de actividades relacionadas con los sentidos del oído, el tacto y la vista. 
Se sigue un proceso de adentro hacia  fuera, desde  lo más  íntimo de  la persona a  lo más externo. 
Estructura  del  taller:  1º  Visualización.  2º  Tacto  en movimiento  (sentido  háptico).  3º  Creación  de 
imágenes. 4º Comunicación.  

PALABRAS‐CLAVE  

Relajación, viaje, sensaciones, creatividad, comunicación.  

One step forward to your revelation 

ABSTRACT  

The workshop develops a  series of activities connected with  the  senses of  the hearing,  touch and 
sight.  It  follows a process  from de  inside to the outside,  from the  intimacy of a person trough  the 
most extern part.  

STRUCTURE OF THE PROJECT  

Visualization, touch in movement, images, creation, communication  

KEYWORDS  

Relaxation, trip, sensations, creativity and communication.  

 

TALLER  

Materiales:  

1. Papel blanco Din A 4 de fotocopias.  

2. Ceras blandas.  

3. Rotuladores negros.  

4. Animales variados de plástico.  

5. CD con grabaciones de animales.  

6. Equipo de música para escuchar CD.  

 

DESCRIPCIÓN  

“La dificultad no procede de lo visible, sino de lo invisible, de lo que no queremos ver”  

Philippe Dransart 2004.  
                                                                 
97 Licenciada en Bellas Artes UCM  
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De acuerdo con ésta  frase y teniendo en cuenta que para ver  lo que no queremos ver, en sentido 
amplio, se necesitan más sentidos que el de la vista, me apoyo en los  sentidos del oído y el tacto.  

El taller desarrolla una serie de actividades variadas.  

En primer lugar relajación respiratoria y postural, después escuchamos música grabada con sonidos 
de animales para una visualización guiada. Se propone la escucha atenta con la que los participantes 
en el  taller  se  sumergen en un viaje personal. Posteriormente  se elige un animal de plástico y  se 
explora con los ojos cerrados. Llega el momento de la creación y se producen imágenes. Se aminora 
la angustia y el miedo de no saber representar algunos animales facilitándolos como apoyo para  la 
creación. Combinamos y trabajamos de manera específica los sentidos del oído, el tacto y la vista. El 
oído tiene que ver con el sistema nervioso. Los sonidos llegan a lo más íntimo. Con algunos pacientes 
las  imágenes,  aunque  poderosas  resultan  insuficientes.  El  oído  sirve  para  oír  y  para mantener  el 
equilibrio. La piel recubre todo nuestro cuerpo, sirve para protegernos y relacionarnos. Utilizamos el 
sentido háptico, mediante la exploración de los animales con los ojos cerrados. La vista nos permite 
recoger  información desde el exterior de  forma diferente y viene a  completar  con  inmediatez  las 
sensaciones  recibidas.  Toda  las  sensaciones  y  sentimientos  que  desencadenan  las  actividades 
propuestas permiten que aparezcan transformadas y transfiguradas en la creación. Una vez que está 
en  el  papel,  podemos  observarlas  imágenes  producidas  desde  afuera,  podemos  reconocerlas  y 
elaborarlas, volviendo a ellas una y otra vez, aunque sea con el recuerdo y la imaginación. El taller se 
cierra con la puesta en común voluntaria de algunos o todos los asistentes. Ponemos punto final con 
la relación, la comunicación de las experiencias vividas, que puede ser verbal o no verbal. La palabra 
se  limita en algunos momentos para  facilitar  la  integración de algunos participantes e  invitar a  la 
reflexión.  
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ARTETERAPIA: LA CREACIÓN COMO PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN, A TRAVÉS DEL CUERPO, LA PLÁSTICA Y LA 

PALABRA.  
 

Mireia Bassols98 

 

PALABRAS CLAVE  

Creación, transformación, acompañamiento, escucha, cuerpo, plástica  

En el taller partimos de una vivencia de sensopercepción, para proponer un itinerario de creación y 
transformación, a través de la experimentación y la improvisación en la intersección de los trabajos 
corporal, plástico y  la palabra escrita.  

La  expresión  corporal,  las  vivencias  de  sensopercepción  pueden  ser  un  espacio  simbólico  que 
conducen a cada participante a encontrar un  lugar. De esa danza se pasa a  la construcción plástica 
en  el  espacio  y  seguidamente  como  parte  del  proceso  se  construye  un  pequeño  texto  escrito  y 
danzado.  

Se abre a continuación un pequeño espacio de reflexión sobre el acompañamiento y el dispositivo 
del método arteterapéutico en la relación de ayuda.  

El arteterapia es un método que acompaña y ayuda a la persona en dificultades sociales, personales, 
educativas, etc., de manera que el trabajo realizado a partir de sus creaciones artísticas genere un 
proceso de transformación de sí misma y la ayuden a la inserción en sus grupos de referencia social, 
de una manera crítica y creativa.  

El arteterapia se preocupa de la persona. No es un proyecto sobre ella, sino un proyecto con ella, a 
partir de su malestar y de su deseo de cambio. A partir de  las diferencias personales y culturales, 
trata  de  actualizar  las  condiciones  del  acto  creador  y  de  la  producción  creativa,  de  percibir  lo 
específico de los medios utilizados y comprender sus impactos.  

Delante  de  las  creaciones/repeticiones  espontáneas  de  la  persona  (síntomas,  problemas  de 
comportamiento),  el  arteterapia,  propone  la  creación  de  otras  formas  de  producción  complejas: 
pintura, música, escritura, danza,  improvisación  teatral,  cuentos, voz,  clown,... a partir de  llevar a 
cabo un recorrido simbólico, que ayude al desarrollo de la persona hacia un ser y estar mejor.  

BIBLIOGRAFÍA  

‐Arteterapia. La creación como proceso de transformación. Autores: J‐P Klein, M. Bassols, E. Bonet 
(coordinadores). Edit. Ocaedro. Barcelona, 2008  

   

                                                                 
98 Psicóloga  



 
I Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA: Las voces de la profesión y sus campos de intervención 
  372 

 

EL LOCO EN MI.  

JUEGO TERAPÉUTICO, ARTE Y DRAMATIZACIÓN PARA EL 
ENCUENTRO CON LA ENFERMEDAD MENTAL.  

 

Judith Martínez99 

Anna Buxaderas100 

 

RESUMEN  

En  el  taller  jugaremos  con  los  criterios  diagnósticos  para  acercar  el  terapeuta  a  la  persona  con 
problemas de salud mental en lugar de utilizarlos como etiquetas para clasificar lo que nos asusta y 
alejarnos de ello. Mediante el  juego  terapéutico y  la  comedia  conectamos  con  “nuestras  locuras” 
para  tejer encuentros  sanadores  con  la enfermedad mental, darnos  cuenta de que no  somos  tan 
diferentes.  

PALABRAS CLAVE  

Salud mental, empatía, teatro, estigma, terapia.  

SUMMARY  

In this workshop we play with de diagnostic criteria to approximate the therapist to the person with 
mental problems, instead of using them like labels to categorize the things of what we are afraid of 
and  remove  from  it. Through  the  therapeutic game and comedy we connect  to “our craziness”  in 
order to create  healing gatherings with the mental illness and to realize that we are not so different 
as it seems.  

KEY WORDS  

Mental disease, mental health, limit, empathy, theater, dedramatization, drama, comedy, diagnostic 
labels, stigma, crazy, person, therapy, art.  

DESCRIPCION  

“una pizca de locura en la cordura” Séneca.  

A menudo la salud mental se enfoca hacia la enfermedad de manera que se excluye la parte sana de 
las personas enfermas y viceversa. Nuestra experiencia como profesionales en el ámbito privado, el 
social y de la salud mental, nos muestra que centrar la terapia en potenciar los núcleos sanos de la 
persona con problemas de salud mental nos abre infinitas posibilidades de intervención terapéutica. 
Al mismo  tiempo como  terapeutas  tomar conciencia de  lo que  tenemos de enfermos nos permite 
enfrentar  la  terapia  con más  herramientas,  así  como  establecer mejores  vínculos,  crecer  como 
terapeutas, entender mejor y tener una visión más abierta de la enfermedad mental.  

                                                                 
99 Licenciada en Psicología 
100 Licenciada en Psicología 
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El teatro se ofrece en este caso como una herramienta de gran potencia para enfrentar el desafío de 
conocernos más íntimamente como terapeutas, descubrir el “loco en mi” y jugar con él mediante el 
humor. La comedia nos permite desdramatizar tanto lo propio, como lo que podemos encontrar en  

un  espacio  terapéutico  y  que  en  ocasiones  puede  generar  barreras,  prejuicios  y  miedos  en  el 
terapeuta. Es  ahora  cuando podemos  ayudar  a  la persona  a  jugar  creativamente  con  lo  trágico  y 
transformarlo en vivencia estética.  

En este  taller  jugaremos  con  la dramatización y otras herramientas del Arte Terapia para  romper 
prejuicios y miedos asociados a la enfermedad mental y desestigmatizar al “enfermo”.  

OBJETIVOS  

• Ofrecer una visión integradora de la persona en términos de salud y enfermedad  
• Interrogarnos  sobre  donde  está  el  límite  entre  ser  una  persona  “cuerda”  o  una  persona 

“loca”  
• Tomar conciencia de que nuestros núcleos enfermos pueden ser cómplices en el encuentro 

terapéutico  
• Desestigmatizar la enfermedad mental  
• Conocer  las posibilidades del  juego  terapéutico, el  teatro,  la dramatización y  la creatividad 

grupal como herramientas de transformación.  

METODOLOGÍA  

Taller vivencial en el que se creará un laboratorio para experimentar a través del teatro, el humor, la 
creatividad y lo grupal, con las barreras invisibles entre la salud y la enfermedad mental.  

MATERIAL NECESARIO  

• hojas DIN A4  
• 20 bolígrafos  
• 3 cajas de ceras Manley de 24 colores  
• papel de dibujo DIN A3  
• un rollo de cinta de pintor  
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 “LA DANZA DE MI SER”  
 

Gonzalo Catalinas Gállego 

 

RESUMEN  

El taller “La danza de mi ser” busca abrir un espacio de relajación y conciencia desde el que escuchar 
al  cuerpo  y  dejar  que  revele  sus  respuestas  a  la  esencia  que  habita  en  el  interior  de  cada  uno. 
Creando  un  clima  de  igualdad  y  no  exigencia  donde  la música,  los  ejercicios  de  respiración,  la 
conciencia corporal y  las dinámicas  se ofrecerán como posible vehículo para que  los participantes 
experimenten  libremente sobre una estructura que  invita a transitar por diferentes facetas del ser. 
Para terminar se trabaja plástica y simbólicamente sobre la experiencia vivida y se cierra la actividad 
con un círculo de palabra.  

PALABRAS CLAVE  

Relajación,  conciencia,  escucha,  cuerpo,  movimiento,  danza,  arte,  creatividad,  terapia,  círculo, 
palabra.  

ABSTRACT  

The workshop’s “The dance of my being” aim is opening a conscience and relax space bound to listen 
to the body and to  let answer from the essence that  inhabits the  interior of each one be revealed. 
Creating  an  equal  and  non  demanding  atmosphere  where  the  music,  breathing  and  corporal 
consciousness exercises and the dynamics will be offered as a possible vehicle for the participants to 
experiment freely over a structure that invites to transit trough different facets of being. In the end 
we work  artistically  and  symbolically  about  the  lived  experience  and  the  activity  is  closed with  a 
word circle.  

KEYWORDS  

relaxation, consciousness, awareness, body, movement, dance, art, creativity, therapy, circle, word.  

DESCRIPCIÓN  

Doy  la bienvenida en pie,  invito  a  todos  al  círculo  y propongo mirar  a  cualquier  compañero para 
avanzar pronunciando el nombre. Éste se lanzará hacia otro y así sucesivamente. Invito a comenzar 
el mismo trabajo simultáneamente a nuevas series de personas. Aumentamos ritmo y creamos una 
tercera serie. Nos detenemos.  

Nos  sentamos a meditar en  círculo. Más  relajados y  conscientes del  cuerpo, nos ponemos de pie 
permaneciendo sostenidos del hilo en la coronilla. El cuerpo es una bolsa de agua. No hay voluntad. 
Escuchamos lo que el cuerpo guarda y observamos desde una deriva relajante y sutil explorando el 
perímetro  del  equilibrio.  Cuando  todos  funcionan  con  la  imagen  inicio  suavemente  la  música. 
Sentimos el influjo del agua formando ciclos dentro del pecho. Los círculos crecen hasta convertirnos 
en  olas  de  respiración  formándose  y  deshaciéndose. Al  llegar  abajo  rompen  liberando  espuma  y 
resurgiendo  con  fuerzas  renovadas.  Se mezclan  las  formas  y  discurrimos  en  corrientes  pudiendo 
viajar lejos.  
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Buscamos una pareja con  la que encontrar un punto de contacto e  intercambiar energía desde el 
tacto y  la dinámica. Según  la gente empieza a entrar en  la palabra,  invito a volver a  los que siguen 
entregados a la danza, a su ritmo, al círculo.  

Pregunto si todos estamos bien y anuncio que hay material para dibujar o escribir con  libertad. Yo 
también hago mis dibujos mientras  controlo  si alguien necesita algo. En el círculo de palabra una 
persona sugiere que salgamos y acordamos hacerlo.  

Entramos en  la sensación de  formar parte de ese patio, atentos a  la caricia del aire,  la textura del 
suelo,  el  ritmo  del  corazón  y  la  respiración.  Formamos  un  círculo  de  árboles  de  ChiKung, 
enraizándose profundamente, obteniendo de  la tierra energías saludables para hacer crecer brotes 
del cuerpo. Sólo lo que de árbol hay en nosotros se manifiesta.  

Nos conectamos por las manos e inspiramos elevándonos. Expiramos plegándonos y aumentando la 
presión de las palmas. Sentimos la energía del grupo y repetimos. A la tercera expiramos gritando y 
saltando hacia atrás.  

Entramos de nuevo para elaborar la vivencia plásticamente y compartirla verbalmente. Agradecemos 
la experiencia y nos despedimos.  
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EL PAPEL DE LA VIVENCIA ESTÉTICA EN UN PROCESO DE DUELO  
 

Silvia Gutiérrez101 

 

RESUMEN  

Presentaré un diario artístico que muestra cómo me apoyé en  la vivencia estética para expresar el 
sufrimiento  en  la  elaboración  de  un  duelo  y  los  participantes  resonarán  estéticamente  con  la 
presentación  a  través de  la pintura  y  la poesía. Esta es una experiencia personal que me enseñó 
sobre el poder del arte para transformar el dolor en un reencuentro con la vida y con la salud.  

PALABRAS‐CLAVE  

Diario artístico; vivencia estética; duelo; resonancia; vida.  

The role of aesthetic experience in a mourning process. 

ABSTRACT  

I will present an artistic diary  that  shows how  I  relied on  the aesthetic experience  to express  the 
suffering  in  a mourning  process  elaboration,  and  participants will  resonate  aesthetically with  the 
presentation through painting and poetry. This is an experience that taught me about the power of 
art to transform pain into a reencounter with life and health.  

KEYwords  

Diary artistic; aesthetic experience; mourning; resonance; life.  

DESCRIPCIÓN  

En este taller presento un diario artístico que muestra como me apoyé en  la vivencia estética para 
expresar  el  sufrimiento  en  la  elaboración  del  duelo  de  un  ser  querido: mi madre.  Esta  es  una 
experiencia  personal  que  me  enseñó  sobre  el  poder  del  arte  para  transformar  el  dolor  en  un 
reencuentro con la vida y la salud.  

La  presentación  abre  un  espacio  de  vivencia  estética  para  los  participantes  y  éstos  resonarán 
estéticamente a través de la pintura y la poesía.  

VIVENCIA ESTÉTICA  

El concepto de estética en el campo del arteterapia  transdisciplinaria es de  lo más  importante, es 
energía vital. Los principios y teorías de la estética sugieren que es a través de nuestra vida sensorial 
(gusto,  tacto,  escucha,  vista,  olfato)  que  experimentamos  el  mundo.  Todos  los  seres  humanos 
tenemos experiencias estéticas. Vemos una escena de una película o escuchamos un poema y nos 
conmueve,  suscitando  las  lágrimas  o  las  risas.  La  fragancia  de  una  flor  nos  trae  un  nostálgico 
sentimiento  y quizás un  recuerdo de  la  infancia  cogiendo  flores en el  campo  con nuestra abuela, 
madre Un atardecer que nos  

                                                                 
101 Diplomada Universitaria en Enfermería.  
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cambia el estado de ánimo, moviéndonos hacia un  lugar emocional nuevo o una escultura puede 
provocar una profunda revelación.  

La  vivencia  estética  es  una  representación  interna  de  lo  vivido  que  .suscitando  afecto  y  goce‐ 
produce un impacto sensible que puede tener efectos liberadores, catárticos, cognitivos, heurísticos, 
transformadores.  Es  clave  principal  para  hacer  que  el  proceso  artístico  sea  profundamente 
terapéutico. En mi experiencia la vivencia estética ha sido una forma de nutrir el alma.  

PRESENTACIÓN DEL DIARIO ARTÍSTICO  

El diario artístico es presentado a través de 16 imágenes en forma de collage donde las pinturas de 
Goya y Klimt, esculturas de Rodin, la danza, la poesía de Machado y Juan Ramón Jiménez, la música 
de Bach  y  TxaiKovski,  canciones  de  Estrella Morente  y  creaciones  artísticas  propias  expresan mis 
sentimientos y sensaciones vividas durante el proceso de duelo: agotamiento, pesadumbre, tristeza, 
alegría, confusión, impotencia, vacío, desesperación, añoranza, serenidad.  

Este  proceso  es  como  un  viaje  por  diferentes  paisajes  corporales  que  me  van  llevando  a  la 
confrontación con la muerte, provocándome una reflexión sobre la vida.  

Así mismo  el  diario  artístico muestra  los  principios metodológicos  de  trabajo  con  el  arteterapia 
transdisciplinaria.  

La presentación de este diario artístico es como un ritual de pasaje, entendido como un intercambio 
de regalos. Cuando  las  imágenes se presentan a otros, se convierten en regalos. El grupo está vivo 
hacia  sus  propios  regalos,  a  través  del  regalo  del  presentador  y  en  gratitud,  desea  completar  el 
círculo devolviendo el regalo. De este modo  las resonancias estéticas son  los regalos que el grupo 
devolverá en forma artística a través de las formas, los colores y la poesía, siendo compartidas.  

BIBLIOGRAFÍA  
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ACERCAMIENTOS AL ARTE CONTEMPORÁNEO DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL ARTE TERAPIA:PERFORMANCE.  

 

Rosa Mesa102 

 

RESUMEN  

Nos aproximaremos al arte contemporáneo y en concreto al performance como elemento creativo 
contemporáneo  y  exploraremos  de  forma  práctica  su  aplicación  en  el  campo  terapéutico  con 
especial enfásis en el ámbito del trabajo comunitario o social.  

PALABRAS‐CLAVE  

Arte contemporáneo: herramienta de trabajo del arteterapeuta.  

Contemporary art and its role in art therapy: performance. 

ABSTRACT  

We will explore contemporary art and  in particular performance as a creative element that can be 
applied in the art therapy practice, in community or social work.  

KEYWORDS  

Contemporary art: an art therapist´s tool.  

DESCRIPCION  

Desde  un  punto  de  vista  etimológico,  el  arte  es  “hacer  algo”.  Lamentablemente  a  través  de  la 
historia hemos perdido la conexión con el arte en nuestro ambiente más inmediato. El acercamiento 
al mismo es un proceso que ha comenzado recientemente y que ha estado influído en gran medida 
por la evolución del arte contemporáneo y la aparición de nuevas ciencias y corrientes filosóficas.  

El arte es la conexión entre el arteterapeuta, el cliente y la obra, por lo que es lógico que su estudio y 
entendimiento sea una de las labores principales del arteterapeuta.  

El arte contemporáneo provee al terapeuta con una herramienta para el trabajo con los más jóvenes 
que crecen expuestos a  las nuevas formas de expresión. Es también un elemento útil en el trabajo 
social y comunitario, por su versatilidad. En concreto  la performance cruza  las barreras culturales y 
sociales, es una práctica  artística que no necesita ningún  tipo de presupuesto,  y  aunque definida 
como moderna ha sido utilizada en las comunidades desde tiempo inmemorial.  

También  y  debido  a  su  énfasis  en  el  proceso  el  arte  contemporáneo  ofrece  al  terapeuta  la 
oportunidad de observar el desarrollo de ideas, pensamientos y sentimientos más allá del resultado 
final.  

Este  taller  introduce  la  performance  como  posible  herramienta  de  trabajo  y  nos  permitirá  una 
aproximación a  las posibilidades que  la misma ofrece para el trabajo terapéutico. Los participantes 
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podrán  hacer  frente  al  reto  de  la  expresión  a  través  del  cuerpo,  la  voz,  el movimiento...tanto 
individual como en equipo. En un mundo azotado por las crisis presupuestarias y la falta de recursos, 
la performance se ofrece como un medio de expresión para el que solo necesitamos la presencia del 
individuo.  

Experimentaremos  con  esta  herramienta  pionera  tanto  en  el  arte  contemporáneo  como  en  su 
aplicación arte terapéutica.  

OBJETIVO  

• Acercamiento al arte contemporáneo  
• Desarrollo inicial de lenguajes artísticos personales, exploración del  la performance.  
• Comienzo de la creación, nuestro propio lenguaje.  
• Creando en equipo.  
• El arte contemporáneo, niños y jóvenes.  
• El arte terapeuta y el arte contemporáneo.  

 

CONTENIDOS  

Introducción teórica  

LA PERFORMANCE  

La performance ha aparecido en el mundo del arte internacional con el dadaísmo en los años veinte 
y  ha  ido  cogiendo  relevancia  en  los  últimos  años.  La  performance  nos  interesa  como  forma  de 
explorar nuestras posibilidades, nuestros lenguajes internos a través de nuestro cuerpo, con o sin el 
uso  de  disfraces  o  ayudas.  La  versatilidad  de  este medio  puede  pasar  desde  una  acción  a  una 
absoluta quietud, desde un montaje casi teatral a un sonido. Desde  la repetición  interminable a  la 
representación única. Se puede realizar en solitario, en grupo o en parejas. Su desarrollo nos lleva al 
mundo del cuerpo de la representación del mismo en sociedad.  

Posse la ventaja de ser económico y al mismo tiempo versátil. En tiempos de crisis es una alternativa 
a  técnicas  que  demandan más  capital.  Su  inmediatez  lo  hace  interesante  para  varias  áreas  de 
trabajo,  entre  ellas  el  trabajo  con  adolescentes,  inmigrantes,  trastornos  alimenticios  y  depresión 
entre otros.  

El cuerpo, Marina Abramovic  

La parodia, Paul Mc Macarthy  

La naturaleza y el rito, Ana Mendieta  

El hombre, Joseph bueys  

Introducción práctica  

Ejercicios prácticos.  
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EL EQUIPAJE DEL ARTETERAPEUTA: 

FORMAS DE SENTIR, 

MIRAR Y ESCUCHAR DIBUJADAS POR LA HISTORIA PARTICULAR  
 

Montse Omenat García103 

Ana Belén Núñez Corral104 

RESUMEN  

Este  taller es una  invitación  a  reflexionar en  grupo  sobre  el bagaje personal que  cada  cual porta 
consigo  en  el  desarrollo  de  su  actividad  profesional.  A  través  del medio  artístico  exploraremos 
antecedentes que dibujan nuestra forma particular de sentir, escuchar y entender.  

PALABRAS CLAVE  

Profesión, arteterapia, identidad, grupo, bagaje  

The luggage of the art therapist: ways of feeling, looking and listening, drawn by the 
particular history. 

ABSTRACT  

This workshop  is an  invitation  to  think about  the personal experiences  that each one carries with 
themselves  in  the developing of  their professional  activity.  Through  the use of  art media we will 
explore backgrounds that draw our particular way of feelling, listening and understanding.  

KEY WORDS  

Profession, art therapy, identity, group, background  

 

DESCRIPCIÓN  

Este  taller  surge desde  la  inquietud de explorar  temas en  torno a  la  identidad del profesional del 
arteterapia.  En  un  momento  donde  la  profesión  se  está  construyendo  en  nuestro  país,  nos 
preguntábamos que puede ayudar al arteterapeuta a avalar su profesión.  

La formación pertinente que el profesional deberá abordar formará parte de lo que hemos dado en 
llamar el bagaje personal, pero además del aspecto formativo, la experiencia personal y de vida que 
caracteriza a cada cual, los legados recibidos, constituirán también sin duda ese bagaje.  

Este taller ha propuesto explorar con la metáfora del equipaje aquello que puede configurar nuestro  

que  hacer  a  la  hora  de mirar  o  escuchar  al  paciente.  Creemos  que  vale  la  pena  y  es  necesario 
reconocerlo,  explorarlo  y  entenderlo.  ¿Con  qué  experiencia  personal  contamos?,  ¿de  qué 
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transmisión cultural partimos?, ¿qué orígenes?, ¿qué relaciones significativas?, ¿qué intervenciones 
profesionales registradas? … Y desde estas inquietudes, iniciamos el taller.  

Comenzamos  jugando  con  juegos  que  plantean  una  polaridad. Hay  que  escoger  y  situarse  en  el 
espacio, .o aquí o allá.. ¿Dónde se sitúa cada uno frente a determinadas elecciones?: .¿psicología o 
arte?,  .  ¿Freud  o  Yalom?.,  .¿directivo  o  no  directivo?.,  .¿futbol  o  básquet?..  A  veces  elecciones 
imposibles, a veces intranscendentes, pero en el juego del taller pasan cosas: a un lado, al otro, en el 
medio, …?: Escoger ante un grupo que no sé que va a escoger.  

Después de  la primera toma de decisiones seguimos con  la propuesta creativa. Sugerimos un viaje 
metafórico hacia el pasado particular para reconocer ese regalo recibido durante  la experiencia de 
vida, que forma parte del bagaje personal y sustenta el camino como profesional del arteterapia. Un 
regalo significativo y apreciado que formará parte del equipaje profesional del AT.  

Los  participantes  indagan,  buscan,  recuerdos  e  imágenes  surgen  al  encuentro.  Se  elaboran  estos 
objetos  representativos  y  se  introducen  en  el  particular  equipaje,  una  bolsa  de  papel.  Algunos 
participantes deciden  intervenir también en  la bolsa, otros no. Puede que se deje ver el contenido, 
puede  que  no.  En  ocasiones  los  equipajes  en  sí  mismos  insinúan  lo  que  puede  haber  dentro. 
Finalmente, todos los equipajesbolsa forman una instalación en la sala. Nuevas decisiones, ¿en qué 
lugar me sitúo respecto al otro?: en la periferia, junto a él, me vinculo a través de un pequeño hilo, 
indico  el  camino  para  llegar  a  ellos,  para  que  lleguen  a mí,  solo me  asomo,  cercano  pero  sin 
confundirme, ¡entre los materiales mejor!, colgado de un hilo, el suelo debajo sin tocarlo, refugiado 
bajo un techo… (Fig. 1‐4)  

 

Fig. 1, 2, 3 y 4  

La escena está creada y hablamos sobre ella. Parece que hay sorpresas, en todo resuena la metáfora 
de lo que está sucediendo en el propio congreso:  

Primero  el  conjunto,  el  todo,  constatar  donde  me  he  colocado.  Diversas  personas  con  diversos 
equipajes,  en  ellos  contenidos  que  no  se  dejan  ver.  Hay  diferentes  posiciones  en  las miradas:  la 
curiosidad por conocer, ¿que habrá dentro de esta o aquella bolsa?, ¿tendrá que ver con la mía?. La 
necesidad de mostrarse, de darse a conocer, de que el otro sepa de uno. El miedo a mostrarse,  la 
reserva, la cautela, habrá que hacerlo pero poco a poco.  

Y  desde  ahí,  respetando  los  tiempos,  se  puede  empezar  a  hablar  del  objeto  creado,  del  regalo 
reencontrado,  de  cómo  para  algunos  reconocerlo  les  ha  resultado  significativo  para  sentir  la 
seguridad  de  un  anclaje,  tal  vez  para  creerse  un  poco  más  arteterapeutas.  Para  otros,  un 
recordatorio de  la necesidad de  cuidarse, una evocación del placer del arte y de  su  capacidad de 
cuidar.  
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Desde el minuto uno se va recreando en el taller una sensación compartida de que el arteterapeuta 
en  

España  va  caminando  sobre  un  terreno  frágil,  sobre  el  que  es  difícil  definirse  y  sostenerse.  La 
dificultad de creerse arteterapeuta mientras se construye la profesión.  

Entendemos  que  la  propuesta  de  este  taller,  explorar  el  bagaje  personal  del  arteterapeuta, 
contribuye a ir creando una identidad y una seguridad profesional que pasa por el trabajo personal y 
grupal.  

Es nuestro deseo  continuar  reflexionando en  grupo en  torno  a  temas que  tengan que  ver  con el 
bagaje personal del arteterapeuta para ir así construyendo nuestra identidad como profesionales.  

Agradecimientos  

Desearíamos agradecer a todos los participantes del taller el compartir esta experiencia en grupo, así 
como su permiso para tomar fotografías de las obras realizadas.  
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 “TALLER DE DESCARGA EMOCIONAL ANTE LOS SUCESOS DE HAITÍ”  
 

Inmaculada Reboul Langa105 

 

El terremoto de Haití de 2010 fue registrado el 12 de enero de 2010 a las 16:53:09 hora local  

(21:53:09 UTC)  con  epicentro  a  15  Km.  de  Puerto  Príncipe,  la  capital  de Haití.  Según  el  Servicio 
Geológico  de  Estados  Unidos,  el  sismo  habría  tenido  una  magnitud  de  7,0  grados  y  se  habría 
generado  a  una  profundidad  de  10  kilómetros.5  También  se  ha  registrado  una  serie  de  réplicas, 
siendo  las más  fuertes  las de 5,9, 5,5 y 5,1 grados. La NOAA descartó el peligro de  tsunami en  la 
zona.6 Este  terremoto ha sido el más  fuerte  registrado en  la zona desde el acontecido en 1770. El 
sismo  fue  perceptible  en  países  cercanos  como  Cuba,  Jamaica  y  República  Dominicana,  donde 
provocó temor y evacuaciones preventivas.  

Los efectos causados sobre el país más pobre de América Latina han sido devastadores. Los cuerpos 
recuperados  a 25 de enero  superan  los  150.000,  calculándose que el número de muertos podría 
llegar a  los 200.000.7  8 También habría producido más de 250.000 heridos y dejado sin hogar a un 
millón de personas. Se considera una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia.9  

 

TALLER DE DESCARGA DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO CON VÍCTIMAS DE DAÑOS COLATERALES DEL 
TERREMOTO DE HAITÍ  

En  este  taller  vamos  a  explorar  nuestro mapa  emocional,  elaborando  un  recorrido  simbólico  por 
nuestros  sentimientos  y  emociones  que  se  generaron  al  respecto  del  terremoto  de  Haití; 
ubicándonos en nuestro momento presente, intentando con ello descubrir en algún recóndito lugar 
del  alma,  restos escondidos de dolor que puede  aparecer  camuflado de  rabia, de  impotencia, de 
tristeza o de miedo, provocado por toda  la  información que hemos recibido a través de  los medios 
                                                                 
105 Licenciada en Bellas Artes 
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de comunicación; o mejor dicho, esos daños colaterales que casi todos sufrimos cuando ocurre un 
desastre de tal magnitud y no estamos en el lugar de los hechos.  

Mediante un momento de  introspección, el diálogo  con nosotros mismos  y hurgando en nuestra 
memoria, intentaremos expresarnos a través del lenguaje plástico, escrito, o el verbal, etc.  

Vamos a ser un grupo, que nos permitirá estar acompañados y compartir, devolviéndonos constan‐
temente una mirada cálida para apoyarnos, para sorprendernos y para ayudarnos en este ejercicio 
de descarga.  

El taller constará:  

• Preparación de los materiales.  

• Un pequeño movimiento para concentrarnos.  

• Unas respiraciones para relajarnos.  

• Visualización de los recuerdos sobre el terremoto o circunstancias relacionadas con él.  

• Con los pinceles, las manos y las témperas nos expresaremos sobre el papel.  

• Pondremos un título.  

• Compartiremos con los demás compañeros nuestra experiencia.  

Y para finalizar hablaremos de otras experiencias de este tipo de descargas:   

TALLER DE DESCARGA DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO CON VÍCTIMAS  

DE DAÑOS COLATERALES DEL TERREMOTO DE HAITÍ  

En el taller de tres Cantos :  

Niños y niñas con edades comprendidas entre 4 y 14 años  

La sesión se planteó en dos partes:  

1ª‐ “Vamos a contar y pintar, sobre el papel con pinceles y témperas, todo lo que podáis sobre lo que 
hayáis visto, pensado y sentido, etc., por el terremoto de Haití (Momento de descarga.).  

2ª‐  “  Si  hubiésemos  sido  nosotros  una  de  las  víctimas  del  terremoto,  que  nos  gustaría  que  nos 
dijesen para aliviar nuestro dolor” (Momento de buenas intenciones y deseos, cierre.).  

Duración: 2 horas aproximadamente.  

Adultos  

La sesión se planteó igual para ellos.  

Muestra de fotos.  
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 “LA SECUENCIA DE CINE COMO HERRAMIENTA TERAPEUTICA”  
 

María Olga Rueda Cuenca106 

 

RESUMEN  

La  secuencia  cinematográfica  es  un  lugar  simbólico  de  proyección  que  evoca  elementos  de  la 
construcción personal del autoconcepto.  

Tomando como base la evocación de uno de nuestros fragmentos identitarios podemos investigar el 
rango de constructos  asociados al mismo.  

PALABRAS‐CLAVE  

Videoterapia, autoconcepto, autoimagen, arteterapia audiovisual.  

“THE SEQUENCE OF A FILM AS A THERAPEUTIC TOOL” 

ABSTRACT  

The film sequence is a symbolic projection that evokes elements of the personal construction of self‐
concept.  

Based on the evocation of one of our identity fragments we can investigate the range of constructs 
associated with it.  

KEYWORDS  

Videoterapia, self‐concept, self‐image, visual art therapy.  

DESCRIPCIÓN  

La Técnica de la Secuencia empleada en el taller es una aportación que se enmarcaría dentro de las 
técnicas subjetivas, desde la perspectiva de la psicoterapia constructivista.  

Podemos tomar el cine como expresión social, la nueva épica de nuestro tiempo, el lenguaje común ‐ 
casi  universal‐  expresión  de  nuestra manera  actual  de  representar  el mundo.  En  él  encontramos 
siempre  un  modelo  en  el  que  identificarnos.  La  variedad  de  relatos  que  ofrece  el  medio 
cinematográfico y lo extendido de su difusión hace del cine, el arte de nuestro tiempo, el reflejo de 
“nuestros respectivos mundos”.  

Tomando  como  base  la  evocación  (a  través  de  una  secuencia)  de  uno  de  nuestros  fragmentos 
identitarios, podemos  investigar el rango de constructos asociados al mismo, ayudando a elaborar 
una intervención adecuada.  

Cuando defino mi  identidad  inevitablemente dejo  fuera partes de mí.  Si digo de mí que  soy una 
persona brusca dejo fuera  lo que yo defino como opuesto, en mi caso, delicada. Para otra persona 
podría ser simpática u otro constructo que corresponda a sus significados. Establecer un campo de 
relación  entre  estas  dos  partes  brusca‐delicada  permite  reapropiarme  de  la  parte  proyectada  e 
integrar ambas.  
                                                                 
106 Psicóloga 



 
I Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA: Las voces de la profesión y sus campos de intervención 
  387 

La Técnica de  la Secuencia forma parte del diseño de  investigación en curso por parte de  la autora 
dentro  del  Taller  de  Videoterapia  Experimental,  orientado  la  exploración  del  autoconcepto  e 
integración de la propia imagen en que han participado hasta la fecha más de 70 sujetos.  

Requisitos audiovisuales  

Sala con proyector y sonido de sala,  

Reproductor dvd y/o conexión  PC a proyección  

Conexión Internet  

Si no es posible alguno de los requisitos es subsanable avisándolo.  
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MESA DE DEBATE: DESARROLLO PROFESIONAL.  
 

Coordinadora: Pilar Orgillés 

 

Asistieron 17 personas entre profesionales  y alumnos de Arteterapia de diferentes  formaciones  y 
asociaciones de España y del extranjero. También alguna persona interesada en el Arteterapia como 
un objetivo de futuro.  

En general todos los asistentes muestran su satisfacción por el encuentro que se ha producido y se 
producirá en estas jornadas del Congreso.  

Entre otras muchas cuestiones surge de manera prioritaria un cierto miedo al abismo por parte de la 
mayoría de las personas todavía en formación que no saben como se desarrollará su profesión una 
vez terminados sus estudios de Máster.  

Al  mismo  tiempo  profesionales  y  alumnos  presentes  entienden  que  se  trata  el  nuestro  de  un 
recorrido muy  costoso  y  que  implica  un  árduo  trabajo,  dado  que  la mayoría  de  personas  que 
desarrollan su profesión de arteterapeuta deben combinar a la vez este trabajo con algún otro para 
poder subsistir.  

Se comenta asimismo que el trabajo en las Asociaciones de arteterapeutas suele ser muy lento y se 
piensa  sobre  el  futuro  de  estas  entidades.  En  esta  dirección  parecen  haber  surgido  algunas 
Asociaciones más pequeñas con objetivos más concretos,  como por ejemplo la búsqueda de empleo 
entre otros.  

Algunas  personas  se  preguntan  cómo  se  ha  producido  la  trayectoria  de  reconocimiento  en  otras 
disciplinas afines a  la nuestra, como por ejemplo  la Músicoterapia y porqué a simple vista parecen 
tenerlo más fácil. Nadie cuestiona el trabajo de un musicoterapeuta pero si el de un arteterapeuta, 
¿porqué? De  la misma manera nadie cuestiona a un médico o a un psicólogo, ni se  le pregunta en 
este último caso, que  línea de trabajo es  la suya, se trata de un psicólogo y punto. Otras personas 
nombran  el  proceso  de  trabajo  largo  y  costoso  que  siguieron  también  los musicoterapeutas  al 
principio.  

Surgen algunos comentarios, como por ejemplo la opinión de que quizás la privacidad y los procesos 
silenciados que  forman parte de nuestro  trabajo nos  impide darnos a  conocer  como debiéramos. 
Otros  piensan  que  la mala  práctica  que  ha  existido  y  sigue  existiendo  y  su  consecuente  falta  de 
profesionalidad la acabamos pagando todos.  

Se apunta también que en  la mayoría de centros potenciales de trabajo existen dinamizadores que 
usan  los  lenguajes  plásticos  en  su  práctica  y  eso  no  nos  ayuda  demasiado,  quizás  no  sabemos 
diferenciarnos para que se nos reconozca y en otro orden de cosas se opina sobre  la necesidad de 
encontrar para los profesionales un lenguaje común, un mismo idioma.  

Algunos  participantes  hablan  de  la  necesidad  de  un  “marketing”  para  el  Arteterapia  y  en  esta 
dirección se ve como  importante nombrar que esta disciplina ya está reconocida en algunos países 
extranjeros.  Existen  algunas  discrepancias  en  esta  cuestión  del  marketing  ya  que  para  algunas 
personas esta en oposición con lo terapéutico.  
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Alumnos en prácticas de distintas formaciones opinan sobre la necesidad de dar charlas sobre el  

Arteterapia en los centros donde estas se realizan para reforzar el trabajo y encontrar posibilidades 
de futuro.  

Se comenta  también  la percepción de una cierta  tristeza por parte del colectivo y  la necesidad de 
aire fresco, aunque también existen mensajes de optimismo.  

CONCLUSIONES:  

• Conseguir  el  reconocimiento  oficial  del  Arteterapia  como  una  profesión,  objetivo 
prioritario para poder impulsar proyectos de futuro.  

• Reforzar desde las Asociaciones el proceso iniciado con la constitución de la FEAPA, ya 
que parece el camino más idóneo para conseguirlo y aprovechar esta vertebración que se nos 
brinda para no dispersar esfuerzos.  

• Acentuar la investigación y la publicación para mejorar la práctica profesional.  

• Aumentar la difusión del Arteterapia en los medios de comunicación.  

• Dirigir la estrategia de difusión  hacía los potenciales derivadores.  

• Procurar intercambios formativos en busca de un lenguaje común.  
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MESA DE TRABAJO: SALUD MENTAL  
 

Coordinadora: Mónica Cury Abril 

 

El pasado día 28 de marzo, durante la celebración del I Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA, se 
organizó  una Mesa  de  trabajo  para  promover  el  diálogo  entre  los  profesionales  de  arteterapia 
dedicados al ámbito de la salud mental.  

El objetivo de esta mesa era dar continuidad al dialogo ya iniciado en anteriores eventos y dar voz a 
quienes  en  su  labor  diaria  se  enfrentan  a  la  difícil  tarea  de  promover  y  consolidar  en  el  ámbito 
institucional la integración del arteterapia dentro de los equipos multidisciplinares de atención.  

A  ella  asistieron  profesionales  de  arteterapia  y  algunos  profesionales  de  otras  disciplinas  como 
medicina, psicoterapia y trabajo social,  interesados en  las posibilidades que aporta el arteterapia al 
campo de la salud mental.  

La FEAPA, recién constituida, consideró aportación  fundamental estas voces como guía de  la  labor 
que debe emprender en la defensa, promoción y regulación de la profesión.  

Tras una breve presentación  se propuso a  los asistentes que el debate  se centrara en  torno a  los 
cuatro ejes sobre los que se había estructurado el propio congreso, por considerarlos fundamentales 
para el desarrollo profesional: Formación, Investigación, Profesionalización y Metodología.  

Aceptada  la  propuesta  se  inició  el  debate,  del  cual  se  extrajeron  las  siguientes  conclusiones  que 
obtuvieron el consenso de todos los presentes:  

• La necesidad de legalizar y regular nuestra profesión promoviendo el reconocimiento 
fiscal y oficial de  la disciplina como pasos previos al  inicio del proceso para crear el Colegio 
Oficial de  

• Arteterapeutas.  

• Realizar campañas de divulgación en los ámbitos de salud mental.  

• Favorecer la inserción en la sanidad pública.  

• Promover desde  las formaciones regladas y  la formación continua,  la profundización 
en los conocimientos específicos del ámbito clínico.  

• Favorecer  y  promover  el  desarrollo  de  investigaciones  doctorales  en  el  ámbito  de 
salud mental, especialmente centrados en su praxis y metodología.  

• Promover  una  valoración  positiva  en  las  formaciones  regladas  respecto  de  la 
necesidad de que se creen módulos previos de compensación para  las distintas titulaciones 
de origen: arte y psicología.  

La necesidad de tomar una  iniciativa decidida estuvo en  la base del diálogo de  forma manifiesta y 
consensuada, así como la importancia de que estas conclusiones sean debidamente recogidas en la 
planificación de la FEAPA.  

Sin más y con el compromiso ante este nuevo reto se cerró la mesa de trabajo.    
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MESA DE DEBATE: EDUCACIÓN  
 

Coordinadora: Mónica Cury Abril 

 

Participación presencial: 60 personas (aproximadamente)  

Todos los presentes tienen un vínculo fuerte con la educación. La mayoría trabaja directamente en el 
contexto de educación, como maestros profesores, como práctica de AT o como terapeuta formado 
que desarrollando algún proyecto de AT.  

El foco central del debate, ha girado en torno de:  

• a la necesidad de definir términos, conceptos,  contextos y posiciones (rol del arteterapéuta).  

• la certeza de la necesidad y viabilidad de inserir el AT en el contexto educacional.  

• El AT no hay que sustituir el espacio de la educación artística, sino crear su propio espacio.  

TEMAS A INVESTIGAR  

¿Cómo introducir el AT en la educación?  

Para ello, es importante considerar:  

• Marco teórico y contextual de la educación. ¿Cómo se encuentra? ¿Cuales son las demandas?  
• ¿Cómo actuar?  
• Estrategias  utilizadas  en  experiencias  de  otros  países  como  Inglaterra,  EUA,  Brasil, 
Israel, ect.   
• Donde la profesión en la educación ya está reconocida.  
• Dar a conocer  las experiencias   de  los profesionales que ya están trabajando en este 
contexto, tanto  en el ámbito nacional, como internacional.  
• Verificar  las  vías  de  acceso  para  presentar  propuestas:  AMPA,  CEIPS,  IES,  EAP, 
contexto de formación profesional, centros de recursos, etc.  

ACCIONES 

        “Abrir camino”  

PROPUESTAS  

• Siguiendo los ejes temáticos del congreso, crear en la web de FEAPA, un espacio para 
intercambio de  información  y experiencias a  través de  comunicaciones,  informes, noticias, 
etc.  

• Crear un documento oficial de FEAPA, donde defina  las posibilidades de aportación 
del AT en las escuelas (o en diversos ámbitos), dando así la credibilidad de su importancia. Y 
que  este  documento  sea  difundido  entre  las  distintas  instancias  como  Ministerio  de 
Educación,  Salud  y Bienestar  Social, departamentos de  formación profesional, entre otros. 
¿Cómo?  

• A estudiar. Quizás a través de grupos de trabajo,  

•  
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ESQUEMA PARA LA MESA DE DABATE  

Eje temático: EDUCACIÓN  

PROPUESTA DEL 1º CONGRESO FEAPA 2010  

Objetivos  

• Propiciar el encuentro entre prácticas y profesionales del Arteterapia  
• Dar a conocer los trabajos que se están realizando en distintos ámbitos  
• Dar a conocer el Arteterapia a profesionales y colectivos de campos afines  
• Presentar públicamente la FEAPA  
• Consolidar Grupos de Trabajo que articulen el desarrollo de la Federación  

ÁMBITOS DE LAS MESAS  

Ejes transversales (formato ponencias)  

• Investigación y Formación continua.  
• Teoría, Técnica y Metodología en la intervención arte terapéutica.  
• Desarrollo Profesional del Arteterapia  

Ejes temáticos (formato comunicación)  

• Salud y Salud Mental.  
• Educación.  
• Intervención Comunitaria.  

Mesas de debate  

Espacios  de  participación  general  en  las  que  un  coordinador  facilita  los  resultados  de  las 
presentaciones  desarrolladas  en  las  mesas  anteriores  y  promueve  un  debate  amplio  entre  los 
participantes de las mismas.  

CUESTIONES  

• Evaluar como está el AT en el ámbito de la educación  
• Formación e investigación ‐ ¿qué debilidades hay?  
• Demandas reales: problemas, dificultades, líneas mas importantes…  
• Metodología – contexto infantil, adolescencia, formación profesional…  
• Temas a investigar  
• Acciones para desarrollar en los centros  

 

Cierre de conclusiones Presentar en un documento  
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MESA DE INVESTIGACIÓN: CONCLUSIONES  
 

Coordinadora: Ana Serrano 

 

Al  cierre  de  la mesa  de  debate  sobre  investigación  del  pasado  viernes  26  de Marzo  de  2010  en 
Gerona, las conclusiones a las que los profesionales arteterapeutas asistentes llegan, en relación a lo 
debatido, comentado y consensuado, son que:  

En general existe una falta de antecedentes en la investigación.  

Se manifiesta una necesidad desde los distintos ámbitos de la profesión (clínico, educativo y social) 
de hacer valer el Arteterapia como “algo” validable y eficaz.  

Existe a su vez una presión desde el tipo de investigación que prevalece en cada campo: más a través 
de instrumentos cuantitativos en el ámbito clínico y más a través de métodos cualitativos desde los 
ámbitos educativo y social.  

Nos preguntamos  si el Arteterapia debe plegarse a  los  tipos de  investigación preexistentes en  los 
ámbitos en los que actúa o comenzar a desarrollar una línea específica donde se sienta más cómoda. 
La  investigación debe servir en definitiva para mejorar  la práctica y no  tanto para  responder a  las 
demandas de las instituciones.  

Por otro lado se observa la necesidad de que para que haya investigación debe preexistir una actitud 
abierta por parte de nosotras  y nosotros para  compartir experiencias, herramientas de medición, 
validez  y  evaluación.  Ello  lleva  a pensar que  la  identidad del/la Arteterapeuta en nuestro país es 
insegura y necesita de redes de intercambio y enriquecimiento mutuo.  

Desde el grupo de debate se pide a  la FEAPA una base de datos de arteterapeutas que  incluya el 
ámbito de actuación para poder crear comisiones de trabajo e investigación.  

Así  mismo  se  pide  a  las  universidades  y  centros  de  formación  que  hagan  hincapié  en  las 
metodologías, los métodos y las técnicas de investigación.  

   



 
I Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA: Las voces de la profesión y sus campos de intervención 
  396 

 
 
 

PÓSTERS  
   



 
I Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA: Las voces de la profesión y sus campos de intervención 
  397 

 

INTERVENCIÓN ARTETERAPÉUTICA EN DUELO Y PÉRDIDAS, DESDE 
UN MODELO INTEGRATIVO  

 

Nadia Collette 

 

RESUMEN  

El Modelo Integrativo de atención al duelo se fundamenta en la combinación de distintas teorías ya 
clásicas  en  este  ámbito  y  recientes  aportaciones  psicobiológicas,  que  se  articulan  entre  sí  para 
formar un marco teórico‐terapéutico más efectivo. Proponemos enmarcar en él nuestra intervención 
transpersonal  arteterapéutica,  de  orientación  humanista  y  fenomenológica,  con  el  objetivo  de 
responder mejor a las necesidades de las personas consultantes.  

PALABRAS CLAVES  

Duelo normal, duelo complicado, psicoterapia integrativa.  

 

La posibilidad de explorar cuestiones existenciales y/o espirituales constituye  la  tarea y 
finalidad última del duelo.  

Alba Payás (“Intervención grupal en duelo”, 2007)  

INTRODUCCIÓN  

La  superación  del  sufrimiento  asociado  a  la  pérdida  de  un  ser  querido  es  un  proceso  al  cual  se 
enfrentan  casi  todas  las  personas  en  algún  momento  de  su  vida.  La  mayoría  siguen  un  curso 
“normal”, pero se estima que 10% a 20% acaban teniendo complicaciones de salud, conductuales, 
cognitivas y/o afectivas. La atención arteterapéutica puede contribuir, sola o en co‐terapia (1) según 
el estado de salud, a la recuperación de la armonía vital de las personas en duelo.  

El  objetivo  de  esta  presentación  es  describir  nuestro  modelo  de  intervención,  tanto 
conceptualmente,  desde  el marco  teórico  de  atención  al  duelo  utilizado,  como  prácticamente,  a 
través del desarrollo de un caso concreto.  

PACIENTE Y MÉTODO  

Se  lleva a cabo con un varón de 32 años una  intervención arteterapéutica en setting  individual de 
una hora  semanal,  según un modelo de orientación  fenomenológico‐humanista y de metodología 
transdisciplinar  (Master  de  arteterapia  Instituto  de  Sociología  y  Psicología  Aplicadas,  Barcelona, 
acreditado por European Graduate School, Suiza).  

Esta intervención arteterapéutica se aplica dentro de un contexto metateórico de atención al duelo, 
correspondiendo al modelo psicoterapéutico  integrativo‐relacional,  cuyos postulados  referenciales 
principales son los siguientes:  

 

 John Bowlby (teoría de los vínculos y la separación)  
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 William Worden (teoría de fases y tareas)  

 Margaret Stroebe (proceso dual de afrontamiento).  

 Robert Neimeyer (visión constructivista)  

 Richard Tedeschi y Lawrence Calhoun (crecimiento postraumático)  

 Alba Payás (desarrollo en España del modelo integrativo de atención al duelo) (2).  

RESULTADOS  

Realizamos en total 24 horas de arteterapia, repartidas en 8 meses. Para darle identidad al paciente 
en esta presentación, nos referimos a él con el nombre ficticio de Iván. El motivo  inicial por el cual 
Iván acude a  la consulta de arteterapia es una disfunción sexual que le causa mucha preocupación, 
miedo y vergüenza, hasta el punto de que ha padecido recientes episodios de pánico para los cuales 
ha necesitado medicación psiquiátrica. Iván decide aproximarse a un tratamiento de introspección al 
observar que los fármacos, aunque le hayan procurado un alivio en las situaciones de urgencia, no le 
son de utilidad para resolver una problemática “interior”, en relación con su personalidad, su forma 
de vivir y sus inmensos miedos, hasta allí no compartidos con nadie. Elige el arteterapia y desafía el 
reto que le supone “exponerse” ante una mujer como terapeuta porque piensa que dado su motivo 
de consulta, mayores serán los posibles beneficios terapéuticos.  

En  la primera  sesión  se evidencia que  Iván maneja  la expresión verbal con muchísima habilidad y 
locuacidad,  cualidades propias de  su profesión. Hace un  repaso  general  a  su biografía, en  la  cual 
menciona haber perdido a  su padre a  los 2 años y haber presentado  fuerte drogodepencia en  su 
juventud. De  forma contemporánea a  la  sesión,  sigue consumiendo drogas, aunque de naturaleza 
menos  “dura”  y en  cantidad más moderada. También  sufre  frecuentes pesadillas en  las  cuales  le 
aparece su padre en escenas de encuentros fallidos con él.  

Durante  las  sesiones  siguientes  se  va  estableciendo  y  consolidando  el  vínculo  de  confianza.  Las 
producciones  creativas  son  la  expresión  artística  resultante  de  las  propuestas  iniciales  de 
concienciación  corporal  (ritmo  respiratorio,  postura,  movimiento)  y  de  viajes  imaginarios 
(visualizaciones  perceptivas). Un  ejemplo  de  ellas  es  una  espada  construida  en  cartón,  de  pomo 
negro  y  lama blanca, que bautiza  con el nombre de  “Mi  valor”  y que  simbólicamente podríamos 
asociar  con  un  concepto  de  masculinidad.  Iván  valora  positivamente  estas  experiencias  como 
generadoras  de  “tranquilidad  y  fortalecimiento”.  Sin  embargo,  utiliza  mucho  tiempo  de  sesión 
hablando de sus  relaciones afectivas y  laborales, en  las cuales son  frecuentes sus sentimientos de 
inferioridad,  desequilibrio,  frustración  y  sumisión,  generándole  nerviosismo  y  desprecio  hacia  si 
mismo.  Iván se mantiene en el  territorio poco arriesgado de  la  repetición de contenidos verbales, 
que le produce ansiedad por su ritmo acelerado y circular, a la vez que le aleja del proceso artístico y 
de un posible cambio. La elaboración compartida de material contratransferencial emergido en esta 
fase del proceso tiene como efecto un refuerzo de la alianza terapéutica.   

En octava  sesión,  Iván  comprueba que el enfoque de centrar  la  terapia en el  síntoma que más  le 
preocupa, desde el  fracaso personal  y  la posición de  víctima, no  le está  aportando  los beneficios 
esperados.  Decide  atreverse  a mirarse  de más  cerca  (“encarar  el miedo  que  no  sólo  es  sexual, 
también es de la relación”), se cuestiona el porqué no consigue aprovechar la vida. Intuye que es por 
algo  relacionado con su madre y  lo  identifica como  la  transmisión de un continuo sufrimiento, en 
forma de excesivos detalles y lágrimas, por la pérdida nunca superada de su marido. Consensuamos 
como objetivo  terapéutico específico  la atención al duelo que hasta entonces no pudo  realmente 
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elaborarse. Todo este  trabajo  sitúa  a  Iván en  la primera  tarea de nuestro modelo de  atención  al 
duelo: aceptar la realidad de la pérdida.  

Los  factores biográficos del paciente  indican un duelo  complicado de  tipo  enmascarado, desde  la 
pérdida del progenitor en edad infantil, con síntomas somáticos (problemática sexual), conductuales 
evitativos  (consumo  drogas)  y  relacionales  (parejas  sentimentales  casi  sistemáticamente 
involucradas en otras relaciones más estables, como anticipación a una posible separación).  

Se  van  elaborando  diferentes  trabajos  artísticos,  algunos  de  forma  parcialmente  directiva  (por 
ejemplo:  “recorta  todos  los  fragmentos  de  revista  que  te  llamen  la  atención  para  realizar  un 
collage”)  y  otros  de  forma  espontánea  (por  ejemplo:  él  escoge  libremente  la  pintura  y  se 
compromete  con  la  tarea  plástica  para  celebrar  su  decisión  de  alejarse  de  los  pensamientos  y 
palabras  repetitivos que  le provocan  aburrimiento  y exasperación;  titula  “Vida”).  El diálogo entre 
tres  (paciente‐terapeuta‐obra)  y  las  interpretaciones  que  realiza  Iván  de  los  elementos  artísticos 
(fig.1) y del proceso de creación nos permiten abordar con otra mirada sus sentimientos profundos. 
Aparece la rabia contenida contra su madre, por haberle enseñado un rol de víctima como lo fue ella 
misma  al  perder  a  su  marido,  haber  descargado  en  él  desde  la  pequeña  infancia  su  propio 
sufrimiento, haberse  retirado en  sus propias dolencias y ausentado emocionalmente. Aparecen  la 
culpa y  la vergüenza como auto‐castigos  inconscientes por albergar esta  rabia. Se evidencia así  la 
existencia, en el  rol materno modificado, de una pérdida  secundaria de  inmenso  calado  y que  se 
transforma en pérdida principal para el niño pequeño. También aparece la culpa de ser responsable 
del no nacimiento de  su hermano mellizo,  robándole  la vida en el útero materno. En una pintura 
creada a partir de un fragmento musical, descubre la asociación del color rojo con la posibilidad de la 
pasión en él, aunque bajo la forma de un derrame de sangre. Vuelven recuerdos de miedos infantiles 
asociados  a  juegos  terroríficos de  fantasmas protagonizados por  su madre  y  su  tía  y  a  la muerte 
traumática de una mascota muy querida. A  través de estos elementos  Iván acepta  la  realidad de 
otras pérdidas todavía no asimiladas, que se suman a la pérdida primaria. Afrontar sus sentimientos 
le sitúa en  la segunda tarea de nuestro modelo de atención al duelo: abrirse al dolor con su ritmo 
propio y trabajar las emociones relacionadas con muerte y pérdida (verbaliza que  la emoción que 
más le sorprende en él es la tristeza por la muerte de su padre, después de casi treinta años con la 
aparente certidumbre de que este acontecimiento sin recuerdos no había impactado su vida).  

Contrastando  con  la  conducta mantenida  hasta  allí  de  evitarse  sentir,  el  paciente  acompañado 
“atraviesa” poco a poco su dolor y toma conciencia de sus patrones relacionales basados en el miedo 
a perder, derivado del aprendizaje materno y de la no elaboración de las pérdidas principales de su 
vida.  Proyecta  una  nueva mirada  sobre  la  espada  de  cartón  inicial,  criticándola  como  demasiado 
rígida y cuadrada.  

Nuevas producciones artísticas aparecen a partir del trabajo corporal (transformación progresiva de 
esculturas  vivientes expresando  sentimientos emergidos en el proceso), de  la pintura espontánea 
(titulada “La marcha del asesino”, fig.2) y de la poesía (a partir de la pintura anterior, fig.3). En ellos, 
Iván revisa su mundo de significados y valores en relación con los principales miembros de la familia: 
deja de ver a su padre como el “asesino” de su madre, de verse a si mismo como un hijo violento que 
quiere vengar a su madre a  la vez que “matarla” por haberle abandonado, de verse en el  lugar del 
padre asesino en cuanto a que él también “mata” simbólicamente a sus parejas, de ver a su hermano 
mayor como débil y vergonzante por siempre haber  llorado  la pérdida del padre. La omnipresencia 
inconsciente  del  padre muerto,  distorsionada  y  generadora  de  un  gran miedo,  deja  lugar  a  una 
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retirada del mundo real. Con todo este trabajo, Iván realiza la tercera tarea del modelo de atención 
al duelo: adaptarse a un medio en el cual el fallecido está ausente.  

Poco  a  poco  cambia  su  comunicación  con  su  entorno  social.  Se  involucra  en  una  nueva  relación 
sentimental, con una actitud más liberada de su habitual miedo a perder. Después de algún rebrote 
puntual de  consumo de drogas, decide abandonarlas definitivamente. En  la  revisión global de  las 
obras  producidas,  ve  la  figura  del  hermano mellizo  no  nacido  como  un  guía  espiritual  que  le  ha 
permitido a  

él nacer y estar en el mundo. Acepta la propuesta de dirigirse a su padre en una carta, en respuesta a 
otra misiva, redactada por el padre durante su proceso de enfermedad terminal con la esperanza de 
comunicarse  de  modo  póstumo  con  su  hijo  cuando  cumpliera  cinco  años  y  que,  en  los  años 
posteriores,  

Iván rechazó releer. En la carta del hijo tiene lugar el reencuentro con su padre y el agradecimiento 
por  recibir de él un mensaje de  valentía  y de  superación del dolor.  Lo  ve ahora  como una  figura 
simbólica transformada, ejemplar dentro de su propia vida al señalarle una nueva forma de llevar su 
existencia.  Con  esta  elaboración,  Iván  trabaja  la  cuarta  tarea  del modelo  de  atención  al  duelo: 
recolocar emocionalmente a la persona fallecida y continuar viviendo.  

Afirma que ha desaparecido por completo la disfunción sexual.  

En un reencuentro puntual celebrado a los dos años de finalizar la terapia, Iván deja constancia de lo 
importante  que  ha  significado  para  él  todo  el  trabajo  y  el  acompañamiento  vividos  durante  el 
proceso  de  arteterapia.  Consiguió  cumplir  con  sus  decisiones  tomadas  en  la  última  sesión:  vivir 
relaciones buenas y saber tomar lo positivo de la vida. Aunque considera que necesitaría más trabajo 
personal para armonizar su vida en pareja, ahora es el feliz padre de una niña de pocos meses.  

CONCLUSIÓN  

Identificar las distintas fases y tareas del duelo conceptualizadas en el modelo integrativo‐relacional 
permite plantear intervenciones específicas apropiadas a cada momento de la dinámica del proceso. 
Intervenciones propias de una fase pueden no ser beneficiosas si se realizan en una fase diferente e 
incluso causar problemas en la evolución general.  

En su proceso arteterapéutico, el paciente desarrolla  las producciones creativas en sintonía con  las 
cuatro tareas principales. Los síntomas que  le conectaban con  la muerte, como señal de un trabajo 
personal todavía no elaborado, se disuelven progresivamente en su nueva apuesta por reorientar y 
disfrutar su vida.  

 
Fig. 1 y 2.  
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Fig.3.  
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PROYECTO VINCUL‐ARTE  

MENORES EN ADOPCIÓN Y EN ACOGIMIENTO FAMILIAR  
 

Carmen Delgado Morán107 

 

ABSTRAC  

The idea of carrying out this project originates from the need of searching for tools that could help 
children suffering great emotional loss for them to create new possibilities of afeccion and bonds of 
attachment.  In  this  project  two  groups  of  different  children  take  part. One  of  them made  up  of 
minors under adoption, and the second one made up of children in care, also minors. The conclusion 
is, the artistic creation experience, in itself, is therapeutic and rehabilitative.  

PALABRAS CLAVE 

 Vinculación afectiva, apego, prevención, adopción, acogimiento familiar.  

INTRODUCCIÓN  

Se trata de un proyecto que se realiza en la actualidad y que se inició el año 2009, ante la necesidad 
de buscar herramientas para el  tratamiento de menores con  trastornos emocionales, relacionados 
con el  apego  y  la  vinculación  afectiva.  En él están participando dos  grupos diferentes de niños  y 
niñas: uno de menores en adopción, 6 en  total, de edades comprendidas entre 5 y 7 años y, otro 
grupo, de menores en acogimiento familiar, 9 menores en total, de edades comprendidas entre los 
6 y los 14 años, divididos por edades.  

La exclusión  social es una  lacra muy  importante y que adquiere grandes dimensiones en nuestros 
días. Este grupo de jóvenes, por sus características, corren, de alguna manera, el riesgo de este tipo 
de exclusión. Por eso, en este caso, el Arteterapia se convierte en una herramienta de prevención 
fundamental,  así  como  un  instrumento  para  el  autoconocimiento  y  para  el  reconocimiento  de  la 
propia valía para evitar la pérdida de autoestima.  

METODOLOGÍA:  

Se están usando Técnicas de Arteterapia y de dinámica de grupo como actividades metodológicas 
principales. También se ha usado de forma esporádica la musicoterapia y el aromaterapia. 

 OBJETIVOS: 

 Algunos objetivos de la utilización de Arteterapia con este colectivo:  

1. Facilitar la espontaneidad creativa.  
2. Favorecer la creación de vínculos en un entorno de confianza.  
3. Realizar un desplazamiento de la tensión emocional hacia la expresión.  
4. Facilitar el trabajo en grupo.  
5. Desarrollar la expresión verbal de los sentimientos y emociones.  

                                                                 
107 Psicóloga- Arteterapeuta y Orientadora escolar    



 
I Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA: Las voces de la profesión y sus campos de intervención 
  403 

6. Generar nuevas formas de comunicarse.  
7. Búsqueda de la propia identidad.  
8. Aumentar la sensación de autoestima y de las propias potencialidades.  
9. Estimular la aparición de recuerdos y favorecer su elaboración.  

 

CONCLUSIONES:  

Teniendo  siempre  presente,  que  la  experiencia  de  la  creación  artística,  por  sí  misma,  es 
rehabilitadora y terapéutica, como  indicaba John Henzell, se trataría de poder encauzar  la creación 
de imágenes pictóricas hacia metas psicoterapéuticas.   

Este trabajo, todavía se está desarrollando a lo largo del curso actual. En cuanto a los resultados que 
se  están  obteniendo,  se  refieren  principalmente,  a  que  mediante  la  creación  artística,  los 
participantes están simbolizando sus experiencias vitales y de esta manera son capaces de expresar 
sus emociones. En la mayoría de los casos, estos menores han sobrevivido a las dos angustias vitales, 
a  las  que  se  refiere  Héctor  Fiorini:  la  muerte  y  el  vincularse.  A  esta  edad,  se  presentan  las 
dificultades añadidas de la definición del “yo” y la ambivalencia típica en estos jóvenes. Por eso, en 
esta psicoterapia no se está abordando directamente el síntoma.  

En  sus  verbalizaciones,  una  vez  establecido  un  ambiente  de  confianza,  se  refieren  de  forma 
frecuente, a  las dificultades vividas y valoran positivamente, el  tener un espacio grupal en el que 
poder expresar  libremente esta carga afectiva a través de  la actividad artística. Los chicos y chicas 
están  participando,  no  solamente  con:  sus  obras,  la  expresión  y  la  palabra,  sino  desarrollando 
espacios comunes entre ellos, trabajando en numerosas ocasiones en equipo, de forma espontánea 
”por primera vez”.  
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DIGITALIS: UN ESPACIO ONLINE PARA PUBLICACIONES  

SOBRE ARTETERAPIA EN ESPAÑOL  
 

Alfonsina Echenique Longhini108 

 

Publicación electrónica sobre investigación en terapias Naturales, vinculada a ISMET 

DIGITALIS  

Proporciona información actualizada sobre metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud, y 
presenta  estudios  científicos  realizados  en  el  campo  de  las  terapias  naturales,  alternativas  y 
complementarias.  

ABSTRACT  

Digitalis: an online space for publications on art therapy in Spanish Electronic publication on research 
in  natural  therapies,  linked  to  ISMET  DIGITALIS  provides  an  update  on  research methodology  in 
health sciences, and presents scientific studies in the field of natural, alternative and complementary 
therapies.  

PALABRAS CLAVE  

Publicaciones, investigación, arte terapia,  

ISMET  

Desarrollo de Arteterapia:  ‐Charlas gratuitas  ‐Cursos  introductorios  ‐Seminarios de  formación para 
profesionales  ‐Máster  en  Arteterapia  ‐Área  de  supervisión  ‐Área  de  investigación  ‐Área  de 
publicaciones  

DIGITALIS  

Publicaciones sobre arteterapia:  

− Difusión de experiencias e investigación en el campo de la teoría / practica del Arte terapia  
EN DIGITALIS ENCONTRARÉIS  

• Traducción de capítulos de importantes libros sobre arte terapia  

• Traducción de artículos publicados en revistas extranjeras  

 

− Revisión de artículos sobre experiencias locales/nacionales sobre Arteterapia  

− Recuperación de conferencias impartidas en eventos nacionales o internacionales  

− Realización de entrevistas con arteterapeutas de conocido prestigio    
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APLICACIONES AUDIOVISUALES EN TERAPIA  
 

Ana Mª Mampaso Martínez 

Olga Rueda Cuenca  

Mª Isabel Pérez Ordóñez  

María Morales Valverde 

 

RESUMEN  

Son  muchas  las  aplicaciones  de  los  audiovisuales  en  terapia.  El  propósito  de  este  póster  es 
reflexionar sobre esta cuestión aportando un posible boceto de clasificación.  

PALABRAS‐CLAVE  

Videoterapia, vídeo arteterapia.  

DESCRIPCIÓN  

Presentación de  la  línea de  trabajo de  la Asociación de Videoterapia y Recursos Telemáticos para 
profesiones de ayuda: AVERTE, en relación con la definición de las áreas de aplicación de los recursos 
audiovisuales para la ayuda terapéutica, social y educativa.  

Son muchas las maneras en las que día a día se suman los recursos audiovisuales para el abordaje en 
intervención social, educativa y terapéutica. La reciente incorporación de equipos digitales a nivel de 
usuario generan exponencialmente nuevas posibilidades de aplicación.  

Con  este  propósito  realizamos  una  búsqueda  documental  en  el  cruce  de  los  ejes  temáticos 
siguientes:  

• Cine, Televisión y Telemática  
• Terapia y Arteterapia  
• Fin: Intervención  

Intervención Multimedia (Media Therapy)  
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CARTOGRAFÍAS DE LA OBSERVACIÓN EN ARTETERAPIA. CAMINOS 
PARA LA INVESTIGACIÓN.  

 

Ana Serrano Navarro109 

 

RESUMEN  

Refleja la importancia de la investigación para el desarrollo del arteterapia y la reflexión en torno a 
nuestra práctica e  identidad profesionales dentro de  los equipos  interdisciplinares en  instituciones. 
Investigación: Reflexiones en torno a  la  integración del Arteterapia en  los equipos  interdisciplinares 
en el ámbito clínico, programa de Doctorado UCM.  

MODALIDAD  

Póster  

EJE TEMÁTICO  

Arteterapia, salud y salud mental. Investigación y Formación Continua.  

Cartography of the observation in Art Therapy. The Research Ways. 

ABSTRACT  

It  reflects  the  importance  of  doing  research  in  order  to  develop  Art  Theraphy  and  the  careful 
consideration concerning our professional practice and  identity as a part of multidisciplinary teams 
at institutions. Research: Deliberation on the integration de Art Therapy into multidisciplinary teams 
on clinical contest, PhDs programmes (UCM).  

MODALITY  

Poster. 

THEMATIC LINE  

Art Therapy, Health and Mental Health. Research and further education.  

DESCRIPCIÓN:  

El poster recoge los pasos en la investigación de Doctorado Reflexiones en torno a la integración del 
Arteterapia en  los equipos  interdisciplinares en el ámbito clínico,  inscrita para  la obtención del DEA 
del programa Aplicaciones del Arte a la Integración Social, Arte, Terapia y Educación en la diversidad, 
de la UCM bajo dirección de Marian López Fdez‐ Cao y Noemí Martínez.  

Refleja la importancia de la investigación para el desarrollo del Arteterapia y la reflexión en torno a 
nuestra práctica e identidad profesionales dentro de los equipos interdisciplinares en instituciones.  

Intenta establecer criterios aplicables a la pertinencia de la integración del arteterapia en los equipos 
y el modo en que ésta debe hacerse: formulando estrategias metodológicas de operatividad y éxito 
que  favorezcan  la  consecución  de  los  objetivos  terapéuticos  planteados  para  la  intervención 
individual y grupal.  
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De momento  el  trabajo  (observaciones  y  pará metros)  es muestra  de  la  observación  .de  campo. 
realizada en el Hospital de Día Psiquiátrico  Infanta Leonor en convenio con  la asociación Argos en 
Acción  desde  Junio  de  2009,  instituciones  en  la  que  se  integra  un  taller  de  Arteterapia  de  15 
pacientes de media, en sesiones semanales de 2 horas, dirigido por  la Arteterapeuta Mónica Cury, 
compañera de camino.  

La  investigación tratará posteriormente de discernir  las fortalezas y dificultades que subyacen a  los 
actuales equipos en que el arteterapia  se  integra  y el modo en que  su  trabajo  y  coordinación  se 
plantea.  Pretende  contribuir  al  asentamiento  de  bases  estructurales  para  la  intervención  e 
integración de los arteterapeutas en éstos.  

Dichas  bases  deberán  retroalimentarse  de  futuras  investigaciones  doctorales  realizadas  por  otros 
arteterapeutas.  

Lo  planteo  como  una  cartografía  de  observación  desde  mi  experiencia  como  arteterapeuta‐
investigadora, posicionamiento de búsqueda de  la mejora de mi  formación y práctica profesional, 
profundizando en torno a .lo que hacemos., cómo y por qué, los arteterapeutas.  

Necesidades técnicas: panel para póster.  
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BLANCO ROTO: POSIBILIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y 
DECONSTRUCCIÓN DESDE EL ARTETERAPIA  

 
Ana Serrano Navarro110 

Mónica Cury Abril111 

 

RESUMEN  

Testimonio  audiovisual  de  una  sesión  que  se  constituye  desde  lo  terapéutico  como  paso  en  la 
deconstrucción de la identidad patológica característica de los pacientes en salud mental y desde la 
investigación, como observación del grado de cohesión y articulación del arteterapia en el equipo 
multidisciplinar del Hospital de Día Psiquiátrico Infanta Leonor.  

MODALIDAD  

Vídeo y póster.  

EJE TEMÁTICO  

Arteterapia, salud y salud Mental.  

Investigación y Formación Continua.  

PALABRAS‐CLAVE  

Arteterapia, Identidad, Salud mental, Integración, Multidisciplinar.  

Broken White: possibilities of construction and deconstruction in Art Therapy  

ABSTRACT  

Audio‐visual testimony of a session constituted from a therapeutic point of view as a step  into the 
pathological  identity deconstruction, representative on a mental health patients context as well as 
from researching, as an evidence of the cohesion degree and articulation in the development of the 
multidisciplinary team work.  

MODALITY  

Video, poster.  

THEMATIC LINE  

Art Therapy, Health and Mental Health.  

Research and further education  

KEY‐WORDS  

Art Therapy, Identity, Mental Health, Integration, Multidisciplinary.  

DESCRIPCIÓN  
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Testimonio  audiovisual  y  gráfico  de  una  sesión  de  Arteterapia  realizada  en  el  Hospital  de  Día 
Psiquiátrico Infanta Leonor. Sesión que terapéuticamente supone un paso en la deconstrucción de la 
identidad patológica de los pacientes en salud mental. Fenómeno diferencial dentro del ámbito de la 
sanidad.  

Esta sesión se desarrolla tanto desde el objetivo como desde la metodología, de una manera distinta 
al  proceso  arteterapéutico  que  se  sigue  en  el  centro  con  una  frecuencia  semanal,  donde  se 
interviene  desde  lo  individual  hacia  lo  grupal.  En  pos  de  este  objetivo  participan  conjuntamente 
todos  los pacientes, como expertos en sí mismos, y el grupo de terapeutas, como expertos de sus 
disciplinas, consolidando de esta forma  la concepción de equipo que trabaja unido hacia un mismo 
objetivo: la recuperación y reinserción social de los pacientes participantes.  

El por qué de una sesión como ésta responde a dos miradas, la arteterapéutica y la investigadora.  

Desde el arteterapia  se articula un proceso de  reconstrucción  simbólica de  la  identidad personal. 
Proceso  que  se  inicia  en  la  persona  y  trasciende  las  fronteras  invisibles  que  el  marco  de  la 
enfermedad genera.  

Desde  la  investigación, el documento es muestra de  lo observable y analizable en arteterapia, del 
estado  de  su  proceso  de  integración  con  las  intervenciones multidisciplinares  de  la  institución. 
Certifica la pertinencia del arteterapia en el ámbito clínico y consolida nuestra identidad profesional.  

Las observaciones y conclusiones son parte de la investigación de Doctorado Reflexiones en torno a 
la Integración del Arteterapia en los equipos multidisciplinares en el Ámbito Clínico, del programa de 
doctorado Aplicaciones del Arte a  la  Integración Social: Arte, Terapia y Educación en  la Diversidad 
(U.C.M),  que  se  desarrolla  en  el  Hospital  de  Día  Psiquiátrico  Infanta  Leonor  en  convenio  con  la 
Asociación Argos Arte en Acción.  
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 “HERRAMIENTAS Y ANTÍDOTOS DEL PROCESO CREADOR”  

INTENCIÓN, MATERIA, ESPACIO, TIEMPO, MEMORIA Y ACCIÓN  
2005‐2010 

Chiapas. México 

ÁREA PSICOEMOCIONAL EN UNA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

El programa está ubicado en San Cristóbal de las Casas, que además de ser una ciudad multicultural, 
es un espacio con una acentuada desigualdad social y económica.  

La mitad de la población beneficiaria* en la Comunidad Educativa Yirtrak A.C vive en situaciones de 
máxima  vulnerabilidad  (en  especial mujeres  y  niñas/os),  y/o  se  ha  desarrollado  inmersa  en  una 
educación en desigualdad, y que en muchas ocasiones se decanta en el abandono obligatorio de sus 
Comunidades  Indígenas,  lo  que  supone  caldo  de  cultivo  para  el  desarrollo  de  estructuras  físico‐
mentales  heridas  y  en  desequilibrio,  donde  en  la  mayoría  de  los  casos,  se  ha  desterrado  la 
posibilidad del YO, el NOSOTRAS (como personas) y la DIFERENCIA.  

En un  contexto  tan  complejo, el Proceso Plástico Comunitario y el Arteterapia  se muestran  como 
“Herramientas  y  Antídotos”  de  intervención  psico‐emocional  individual  y  comunitaria.  Tienen  en 
común  la  estimulación  hacia  el  deseo  y  la  Acción  de  Crear**  (artística  o  artesanalmente)  como 
metodología de diálogo entre el  inconsciente y el consciente, aunque cada uno se desarrolla en un 
tiempo/espacio  de  intención  específica.  En  el  caso  del  Arteterapia,  como  proceso  terapéutico 
individual,  y  en  el  caso  del  Proceso  Plástico  Comunitario  como  espacio  donde  se  desarrolla  el 
Proceso  y Diálogo Creativo Común, para el  fortalecimiento de  valores,  estrategias  y  sentimientos 
comunitarios acordes a nuestra Filosofía y Metodología utilizadas en la Comunidad Educativa.  

La propuesta de trabajo inicia en el 2005 como invitación e intervención en y con un Proceso Plástico 
Comunitario e incorpora en el 2009 la Práctica/Investigación Arteterapéutica Individual.  

*  Personas  beneficiarias  Directas  de  la  Comunidad  Educativa: Más  de  150  personas.  Personas 
beneficiarias Directas del área Psico‐emocional: 91  

**Acción  de  Crear  entendida  como  trabajo  plástico  integral  que  implica  INTENCIÓN, MATERIA, 
ESPACIO/TIEMPO, MEMORIA PARA LA ACCION CONSCIENTE COMUNITARIA.  

OBJETIVOS GENERALES  
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1. 

Cristalizar los espacios y la metodología de intervención Psico‐emocional Individual y Comunitaria a 
través de la disciplina del Arteterapia y el Proceso Plástico Comunitario como medio de intervención 
en  el  tratamiento  de  problemas  relacionados  con  el  desarrollo  de  la  persona  en  su  contexto 
individual y la convivencia en la Comunidad Yirtrak  

2. Consolidar la Red de Intercambio entre diferentes entidades con los mismos objetivos  

Por: Noemí Moreno Crespo y Pilar Martín Palomo  
 

 
ANTECEDENTES ACOMPAÑANTES y TRAbAJO REALIZADO:  

2005‐ 2006 Iniciación del Trabajo Psico‐Emocional de la Comunidad Educativa “Mahatma Gandih: 
Pingüin@s”  

ACOMPAÑANTES: 
Noemí Moreno Crespo 
Pilar Martín Palomo  

TRABAJO REALIZADO: ‐Resolución de conflictos a través de procesos creadores 
(1,2 y 3 de Preescolar) (33 niñ@s) ‐Acompañamiento psico‐emocional  individual 
a través del Proceso Creador a 10 niñ@s ‐Desarrollo de vínculo de la Comunidad 
Educativa (familias y equipo)a través del Proceso Creador (Talleres de creatividad 
Y reciclado)  

2006‐ 2008 Fortalecimiento del trabajo Psico‐Emocional de la Comunidad Educativa “Mahatma Gandih: 
Pingüin@s”  

ACOMPAÑANTE:   TRABAJO REALIZADO:  
Valente Téllez   ‐Acompañamiento a procesos de formación emocional a través a través  
Méndez   de la creación (Preescolar) (60 niñ@s)  
Asesorías:   ‐Educación en Valores a través del Arte  
Noemí Moreno   ‐Estimulación y Conocimiento de la persona a través del Proceso Creador  

Crespo    

2006‐ 2008 Formación y Prácticas  

Por:   TRABAJO REALIZADO:  
Noemí Moreno   *Master de Artetereapia con prácticas terminado  
Crespo   *Talleres: Proceso Creador e Identidad para personas adultas y para niñas/ os en 

pueblos de Madrid; Talleres de Creación Comunitaria en Pueblos de la Sierra de 
Madrid, promovido por la Mancomunidad de Servicios Culturales Sierra Norte 
(Madrid); Taller de Género y Proceso Creador Colectivo en Madrid  

Pilar Martín   *Creación de un espacio‐taller de formación en barro (amasado, técnicas 
específicas y horneado a leña) en la calle Los Arcos del Barrio de Cuxtitali. San 
Cristóbal.  

2008‐ 2009 Cristalización del Grupo de Trabajo Psico‐Emocional de la Comunidad Educativa “Mahatma 
Gandih: Pingüin@s” y Escuela de Arte‐sanía y Producción Terapéutica con Mujeres: “Ixtonalcalli”  

ACOMPAÑANTES: 
Noemí Moreno Crespo 
Pilar Martín Palomo  

TRABAJO REALIZADO: ‐Acompañamiento psico‐emocional individual 
(Arteterapia) (7 niñ@s) ‐Desarrollo de vínculo de la Comunidad Educativa 
(familias y equipo educativo) a través del proceso creador (más de 100 personas) 
‐Acompañamiento Psico‐emocional al equipo educativo a través del Proceso 
Creador (20 personas) ‐Creación de “Ixtonalcalli” (15 familias)  
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 “TOOLS AND PROCESS ANTIDOTES CREATOR”  
 

INTENTION, FIELD, SPACE, TIME, MEMORY AND ACTION  

2005‐2010 

Chiapas.  Mexico  The  program  is  located  in  San  Cristobal  de  las  Casas,  who  besides  being  a 
multicultural city, is a space with a marked social and economic inequality.  

Half  of  the  target  population  in  the  educational  community  *  AC  Yirtrak  live  in  conditions  of 
maximum  vulnerability  (especially women  and  girls,  boys),  and  /  or  has  developed  an  education 
steeped in inequality, which often passes to compulsory abandonment of Indigenous Communities, 
which  is  a  breeding  ground  for  the  development  of  physical  structures  and  mental  imbalance 
injuries, where in most cases, has banished the possibility of ME, we (as people) and DIFFERENCE.  

In such a complex context, the Community Process and the Art Therapy Plastic display as “Tools and 
Antidotes” psycho‐emotional  intervention  individual  and  community. Have  in  common  the desire 
and stimulation to the Create Action ** (arts and craft) as a methodology for dialogue between the 
unconscious and the conscious, though each takes place in a time / space specific intent. In case of 
Art  Therapy  as  individual  therapy  process,  and  for  Plastic  Process  Community  as  an  area where 
developing the Common Creative Dialogue  

Process  and  for  the  strengthening  of  values,  community  strategies  and  feelings  according  to  our 
philosophy and methodology used in Educational Community.  

The  proposed  work  begins  in  2005  as  an  invitation  and  response  and  a  Plastic  Process  and 
incorporates Community in 2009 the Practice / Research Individual art therapy.  

*  Persons  direct  beneficiaries  of  the  educational  community:  More  than  150  people  Direct 
beneficiaries of the psycho‐emotional area: 91 ** Create Action understood as integral plastic work 
involved INTENTION, MATTER, SPACE / TIME AWARE  

MEMORY FOR COMMUNITY ACTION.  

GENERAL OBJECTIVES  

1.  Crystallize  the  spaces  and  the  methodology  of  psycho‐emotional  Individual  and  Community 
through the discipline of art therapy and Plastic Processing Community  intervention as a means of 
dealing with  problems  related  to  the  development  of  the  person  in  context  and  coexistence  in 
individual Yirtrak Community  

2. Consolidating Exchange Network between different entities with the same objectives  

COMPANIONS AND BACKGROUND WORK DONE: 2005 ‐ 2006 Initiation of Psycho‐Emotional Work of 
the Educational Community “Mahatma Gandih: Pinguin @ s”  

COMPANIONS: Noemi Moreno Crespo  

Pilar  Martin  Palomo  WORK  DONE:  “Conflict  resolution  through  creative  processes  (1.2  to  3 
Preschool) (33 children will s) ‐Follow individual psycho‐emotional through the creative process to 10 
children @ s ‐Link Development of the educational community (families and equipment) through the 
creative process (Creativity workshops and recycling) 2006 ‐ 2008 Strengthening the Work of Psycho‐
Emotional Learning Community “Mahatma Gandih: Pinguin @ s”  
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COMPANION: Valente Méndez Téllez Consultancy:  

Noemi Moreno Crespo WORK DONE:  

“Accompanying  the  emotional  processes  through  training  through  the  creation  (Preschool)  (60 
children will s) Values‐Education Through Art ‐Stimulation and Knowledge of the person through the 
creative process 2006 ‐ 2008 Education & Practice By:  

Noemi Moreno Crespo  
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”TE PROMETO ALGO DE ESPERANZA” (HOSPITAL PROVINCIAL ORTIZ 
DE ZARATE. GUADALAJARA)  

“I PROMISE YOU A LITTLE HOPE” (HOSPITAL PROVINCIAL ORTIZ DE 
ZÁRATE)  

 

Noemí Martínez Díez112 

Elena Rodríguez Fernández113 

RESUMEN  

Experiencia en la U.M.E. del Hospital Provincial Ortiz de Zárate, de Guadalajara. Un taller planteado 
desde  la  intervención con orientación “educativa” desde el punto de vista de  la expresión plástica, 
partiendo del bajo nivel de  formación  inicial de  los participantes del  taller en aquellos momentos. 
Sus objetivos: Utilizar el arte como actividad terapéutica  favoreciendo  la adquisición progresiva de 
un lenguaje expresivo propio que contribuya al mejoramiento personal, que incremente la reflexión 
sobre uno mismo y  la propia situación vital, facilite  la  liberación de aspectos difíciles de comunicar 
mediante otros medios, desarrolle la conciencia de la identidad personal y refuerce la autoestima y 
la  valoración  de  las  propias  capacidades,  para  una  mejor  comunicación,  relación  y  adaptación 
consigo mismo y con el entorno.  

“Te  prometo  algo  de  esperanza”,  es  una  de  las  frases  de  recogida  en  la  autoevaluación  de  su 
recorrido de una de las pacientes, muy implicada en la asunción de un lenguaje propio y personal.  

PALABRAS CLAVE  

Arteterapia, salud mental, creatividad, autoestima, identidad, expresión, lenguaje  

ABSTRACT  

An experience in the MSU (Medium Stay Unit) of Provincial Ortiz de Zárate Hospital at Guadalajara. A 
workshop set out from the  intervention through “educative” counselling from the point of view of 
plastic expression, starting from the initial low level of training of the participants in the workshop at 
that moment. Its aims: To use art as a therapeutic activity fostering the progressive acquisition of an 
own expressive language which contributes to the personal growth, which raises the thinking about 
oneself and  the vital situation, which eases  the  freeing of  topics  that are difficult  to communicate 
through other means, which develops the conscience of a personal  identity and reinforces the self‐
esteem and the valuing of the own abilities for a better communication, relation and adaptation with 
oneself and the environment.  

“I promise you a little hope” is one of the sentences gathered in the self‐assessment of the trajectory 
of one of these patients, who was very much implied in the assumption of a personal language.  

KEYWORDS  

                                                                 
112 Doctora en bellas artes 
113 Maestra y licenciada en pedagogía 
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Art therapy, mental health, creativity, self‐esteem, identity, expression,language  

DESCRIPCIÓN. (462palabras)  

El póster  ilustra una experiencia en el  contexto de  salud mental  llevada a  cabo durante dos años 
como taller de expresión, cuya planificación y puesta en práctica parte de la especificidad del grupo 
en  aquellos  momentos,  de  muy  bajo  nivel  inicial.  Marco  en  el  que  se  promueve  la  paulatina 
conquista  de  medios  para  la  adquisición  y  maduración  de  un  lenguaje  expresivo  personal  y 
significativo por parte de cada miembro del grupo.  

Su diseño ofertaba el programa de un taller adaptado al marco de  la  institución, sin planteamiento 
de  intervención  estrictamente  terapéutica  desde  el  Arteterapia.  Más  bien,  una  trayectoria  de 
crecimiento de orientación “educativa” desde  la expresión plástica,  fomentando el crecimiento de 
un lenguaje personal en cada participante mediante la progresiva apropiación e interiorización de los 
medios artísticos utilizados en dicha trayectoria.  

La  organización  de  sesiones  versó  principalmente  en  torno  a  motivaciones  específicamente 
artísticas,  incorporando  las  problemáticas  que  el  grupo  y/o  cada  uno  de  sus  individuos  decidió 
aportar.  Se  asume  la  convicción  de  que  en  el  ámbito  de  realización  del  taller,  tras  cualquier 
propuesta cada  individuo expresará y proyectará  sus conflictos y  realidad personales,  incluso más 
espontáneamente  que  lo  habitual  en  el medio,  ya  que  la mayoría  puede  haber  adquirido  cierta 
costumbre de hablar de determinados asuntos considerados de importancia para su recuperación, y 
cierto  hábito  de  proporcionar  respuestas  visuales  previstas.  Una  mayor  utilización  del  lenguaje 
plástico  sobre  el  verbal,  pone  límites  a  la  posibilidad  de  manipulación  consciente,  y  más 
específicamente entre las personas no familiarizadas con el lenguaje artístico.   

Orientación  educativa  que  realmente  ofreció  a  los  pacientes  oportunidad  de  relacionarse  de 
diferente  forma  a  las  habituales,  con  personal  no  sanitario, mediante  la  vivencia  compartida  de 
situaciones posibilitadoras de expresión personal y desarrollo de  la creatividad, tanto como para  la 
comprensión de  los  códigos del  lenguaje plástico  como  forma  alternativa de  comunicar  la propia 
interioridad  y  la  personal  percepción  y  comprensión  del  mundo.  Orientación  educativa,  con 
intención  expresa  de  rentabilizar  la  oportunidad  que  el  arte  brinda  a  cada  individuo  de  poder 
comunicarse libremente y de forma perceptible, tanto con los demás como consigo mismo, respecto 
a necesidades y sentimientos, según la particular problemática  o conflicto personal.   

La  progresiva  incorporación  personal  de  los  recursos  y  técnicas  artísticas  como  forma  de 
comunicación  no  verbal,  obtuvo  un  reconocimiento  personal  de  los  individuos  como medio  de 
expresión consciente e inconsciente. Se advirtió mayor facilidad para la expresión de pensamientos 
mediante el cauce de la imagen, con o sin apoyo de la palabra. Se fomentó una práctica artística que 
paulatinamente desbloqueara el proceso creativo contribuyendo al equilibrio intelectual y emocional 
de los miembros del grupo.  

“Te prometo algo de esperanza”, es una  cita  textual,  recogida de  la  autoevaluación del  recorrido 
personal del taller de una paciente, especialmente involucrada en la conquista de un lenguaje íntimo 
y personal  
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VíDEOS  
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REALIZACIÓN DEL DVD “FUNDACIÓN AGUSTÍN SERRATE”  
 

Gonzalo Catalinas Gállego114 

 

RESUMEN  

El  DVD  de  vídeo  que  aporto  se  llama  “Fundación  Agustín  Serrate”  y  tiene  que  ver  con  el  eje 
Desarrollo Profesional del Arteterapia. En el vídeo  se  recoge un prisma de  trabajo  centrado en  la 
persona en el que  la enfermedad no  impide que  los usuarios de  la  fundación  tengan acceso a un 
amplio abanico de profesionales y de oportunidades de  introducirse en  itinerarios de aprendizaje y 
de trabajo protegidos u ordinarios, así como de terapias creativas y proyectos artísticos comunitarios 
plenamente integrados en la cultura de la ciudad de Huesca. En los años en los que he trabajado en 
la fundación he llevado a cabo talleres de arte terapia con un uso predominante de la imagen digital 
de  fotografía  y  video.  La  generosa  participación  y  colaboración  de  los  usuarios  en  el  proceso  de 
creación de este DVD institucional se aprecia desde el primer momento.  

PALABRAS CLAVE  

Arteterapia,  terapia,  creatividad, proyecto,  artístico,  social,  comunitario,  imagen digital,  fotografía 
vídeo, DVD, enfermedad, salud mental.  

ABSTRACT  

The DVD I contribute is named after“ Agustín Serrate Foundation” and is related to the Professional 
Development  Axis  of  Art  Therapy.  The  video  portraits  a  person  centered work  system  in which 
mental  health  difficulties  are  not  a  boundary  to  access  to  a  wide  range  of  professionals  and 
opportunities  of  entering  into  an  ordinary  or  protected  work  and  learning  itinerary  as  well  as 
creative  therapies  and  community  artistic  projects  fully  integrated  in  the  culture  of Huesca  city. 
During the years  I have been working for the foundation  I have been doing art therapy workshops 
with a primary use of digital  image trough photography and video. The generous participation and 
collaboration of the users in this institutional DVD creation process can be appreciated from the first 
moment.  

KEYWORDS 

Creativity art therapy community artistic project social digital image photo video DVD disease mental 
health  

DESCRIPCIÓN  

Empecé a  trabajar para  la Fundación Agustín Serrate en el año 2006 participando como educador 
ocupacional en el programa  EQUAL de  rehabilitación psicosocial AIXENA.  Este proyecto de nueva 
aplicación estaba específicamente orientado a personas con dificultades mayores en  salud mental 
para incorporarse a los trabajos adaptados para usuarios del centro especial de empleo Arcadia. Allí 
empecé a introducir el arte de la imagen como elemento adicional a los estímulos y aprendizajes que 
podían ayudarles a asumir nuevos horizontes laborales.  

                                                                 
114 Máster en Arte Terapia de la Universidad Complutense de Madrid  
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Por  las tardes empecé a colaborar con el coordinador del programa general de arte terapia, con  la 
arteterapeuta y con el musicoterapeuta del centro con muy buena acogida y aceptación del uso de la 
imagen por gran parte de los usuarios a raíz de mi presencia en las sesiones.  

El  segundo  año  continué  trabajando  con  la  fundación  a media  jornada  facilitando  los  talleres  de 
video y fotografía del centro de día y dinamizando algunos procesos creativos comunitarios como los 
carnavales, el mercado medieval, las salidas a museos, etc.  

En las actividades de la fundación me dedicaba a recoger, con ayuda de los usuarios más motivados, 
material  audiovisual  que  documentase  salidas  a  la  naturaleza,  visitas  importantes,  momentos 
especiales,  

etc. A base de conservar todo el material que grabábamos durante estas experiencias el volumen de 
cintas  no  dejaba  de  crecer  y  a  menudo  algunos  usuarios  incluso  asumían  estas  iniciativas 
documentalistas, cediendo sus imágenes aún sin habérselas pedido.  

La intención de la fundación con este DVD fue producir un video que a un tiempo sirviese para dar a 
conocer su labor y devolviese una imagen en la que sus usuarios, que tanta confianza y generosidad 
habían  tenido  pudieran  reconocerse  y  reencontrar  su  entorno  y  sus  grabaciones  incluidas  en  un 
producto con un acabado profesional.  

Aún contando con el consentimiento de todos en la grabación, se proyectó el montaje antes de darle 
luz  verde, pidiendo  el permiso  firmado de  todos  los usuarios que  aparecen  en  el  video o de  sus 
tutores. Nadie puso objeciones así que no hizo falta reeditar. A continuación elaboré el acabado del 
packaging y el  folleto que  incluye  la  caja a  semejanza de  los  folletos existentes de  la  fundación y 
mandamos hacer las copias finales a una empresa especializada.  

El video ha servido para ilustrar la memoria escrita del 2009, obsequiar a participantes y amigos de la 
fundación así como para dar a conocer la labor de ésta en jornadas y congresos. Además hay un link 
en  la  web  CERMI  Aragón  Televisión  donde  puede  verse  online  a  baja  resolución: 
http://www.cermiaragon. tv/?id_cat=105  
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EL CUERPO DEL TERAPEUTA: LA EMPATÍA CORPORAL‐VERBAL  
 

Carmen Aída Febres Muñoz115 

 

La  empatía  corporal  y  la  conciencia  de  nuestro  cuerpo  es  un medio  para  fortalecer  el  vínculo 
terapéutico.  

¿Por qué?.  

Por que el cuerpo del terapeuta afecta, inspira y  acompaña un proceso.  

Si  simbolizamos  este  encuentro  en  una  danza,  el  terapeuta  se  convierte  en  un  bailarín  de  esa 
coreografía llamada terapia, con  la que  junto con su pareja de baile (paciente), atraviesan por una 
danza  intermodal,  (gestos, movimientos,  acciones,  sonidos,  ritmo,  palabras,  sensaciones  visuales, 
imágenes),  siendo  el  terapeuta  en  su  cuerpo  una  vía  de  acompañamiento  para  que  el  bailarín‐ 
paciente encuentre sus propios movimientos y giros  para danzar su propia historia.  

Y ¿Cómo podría llevarse esta danza en el terapeuta?.  

Con un cuerpo dispuesto a este encuentro coreográfico en su sesión.  

Este  video  es  el  adjunto  de  una  investigación  que  realicé  para mi  TESINA  de  Terapia  de  artes 
expresivas;  Mariano  Querol,  doctor  en  psiquiatría  me  acompañó  en  este  video  siendo  él  un 
profesional  de  la  salud  cuya  cercanía  con  el  arte,  en  este  caso  la  danza,  fue  una  transición 
importante  para  conectarse  con  su  cuerpo  y  deslizar  esta  conexión  a  una  expresión  natural  y 
consiente en su  trabajo. Tengo el honor de haber sido su profesora de danza y actualmente estar 
subiendo este trabajo a escena (obra de movimiento e imágenes) gracias a un equipo maravilloso de 
profesionales del arte y salud que confía y apuesta por el tema expuesto.  

Pronto daremos un taller en Perú respecto a este contenido y cuyo título es el mismo que encabeza 
este escrito, los objetivos del taller recaen en estos puntos:  

• Reconocer nuestro estilo corporal y verbal, nuestras tendencias de movimiento expresivo.  
• Ampliar la conciencia de nuestras posibilidades y recursos de comunicación corporal y verbal 
para que se deslicen  registrándose en el cuerpo y podamos reforzar nuestra comunicación empática 
y natural frente al paciente.  

 

   

                                                                 
115 Terapeuta de artes expresivas  
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 “ENTRE SHANTAL Y LAURA UN ANTÍDOTO”  

CUENTO SURREALISTA DE TEORÍA Y VIDA  
 

Por: Noemí Moreno Crespo 

 

INTENCIÓN  

Materia, Espacio/Tiempo, Memoria Corporal de la Condición Femenina.  

RESULTADO ¿?:  

Proceso  de  Creación  Inconsciente  y  Colectivo  que  concluye  en  una  Práctica/Investigación 
Arteterapéutica  

Individual.  

“Entre  Shantal  y  Laura  un Antídoto”  recoge  práctica  y  teoría  en  un  video  de  15 minutos  que  en 
imágenes y sonido analiza una raíz de la posición femenina, y justifica la elección personal de creer y 
trabajar como Arteterapéuta. Narrativa personal y profesional que inicia junto a Shantal, una niña de 
8 años del barrio de Acart Ville Sonabel (Bobbo Dioulasso, Burkina Faso), continúa con la creación de 
un Proceso Plástico Femenino Común y “termina” acompañando mediante Arteterapia a Laura, de 
30  años, estos dos últimos procesos  acontecen en el pueblo de Bustarviejo de  la  Sierra  (Madrid, 
España).  

Articulado de  tal modo que da  forma a  la  Introducción para  la Presentación del Caso Clínico que 
formó parte del trabajo final de Investigación en las Prácticas del Máster de Arteterapia (2006‐08) de 
la Universidad Complutense de Madrid, realizadas por la alumna Noemí Moreno Crespo.  

*Beneficiarias del Proceso Plástico Femenino Común (2006‐07): 13 mujeres entre 20 y 50 años.  

* Beneficiaria del Proceso de Arteterapia (2007‐08): 1 mujer de 30 años  
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