INTRODUCCIÓN

El II Congreso Nacional de Arteterapia de la FEAPA (Federación Española de Asociaciones
Profesionales de Arteterapia), Mirada Interna, Realidad Externa, se celebró con la intención de dar
solidez y continuidad a la labor que la federación viene desarrollando desde hace ya casi tres años
en la defensa y profesionalización del Arteterapia.

El Congreso proporcionó un espacio de encuentro para los profesionales del Arteterapia, para
aquellos que están en proceso de formación en esta disciplina y para los profesionales de
disciplinas afines dentro del ámbito sanitario, del ámbito social y del ámbito educativo que están
interesados en acercarse y conocer nuestra disciplina.

Los trabajos presentados y que esta publicación recoge en su mayoría, se estructuran desde
distintos ámbitos: educación, ámbito social, sanitario y salud mental, desarrollo del potencial
humano, investigación clínica/ investigación doctoral, supervisión y terapia personal, formación
continuada, enfoques terapéuticos y encuadre terapéutico. Temas todos ellos centrales en el
ejercicio de nuestra profesión que atiende a unos colectivos que, por la difícil situación que
atraviesa nuestro país, requieren más que nunca de todos los recursos, de todas las capacidades y
de toda la creatividad que el Arteterapia pueda movilizar para encontrar soluciones nuevas.

Creemos firmemente que el potencial del arteterapia es cada día una aportación más
enriquecedora y mejor valorada dentro de los equipos multidisciplinares de los sectores de la
atención pública y privada. Por ello queremos brindar con esta publicación no sólo la posibilidad
de mostrar todo el trabajo realizado, sino posibilitar nuevos encuentros y nuevas dinámicas de
colaboración que ahonden aún más en este crecimiento.

Mónica Cury Abril
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Nuestra mirada

“El Arteterapia es una vía de trabajo específica que utiliza el proceso de
creación a través del lenguaje artístico para acompañar y facilitar
procesos psicoterapéuticos y promover el bienestar bio-psico-social,
dentro de una relación terapéutica informada y asentida a aquellas
personas y/o grupo de personas que así lo requieran.

Se fundamenta en el potencial terapéutico de la creación artística
dentro de un encuadre adecuado, con el objetivo de promover dinámicas
de transformación sobre: la capacitación personal y social, el desarrollo
expresivo y creativo, el cambio de posición subjetiva y en su caso, la
elaboración sintomática.”
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QUIÉNES SOMOS FEAPA
ORIGEN
La Federación Española de Asociaciones Profesionales de Arteterapia es una organización de
interés público y social, sin ánimo de lucro, que se constituyó en 2010 con el fin de agrupar a
las personas jurídicas, sociedades y asociaciones científico-profesionales de Arteterapeutas
del conjunto de comunidades Autonómicas que configuran el Estado Español, pudiendo
extender su marco de actuación a la cooperación e intercambio internacional con otras
entidades afines.

Forman FEAPA las siguientes asociaciones profesionales:
GREFART. Asociación profesional de arteterapeutas. www.grefart.es
ATE. Asociación profesional española de Arteterapeutas.
www.arteterapia.org.es
ATh. Asociación de arteterapeutas transdisciplinarios y desarrollo humano.
www.asociacion-ath.org
MURARTT Asociación Profesional de Arteterapia de la Región de Murcia.
www.murartt.org
AFIA Asociación Foro Iberoamericano de Arteterapia.

www.arteterapiaforo.org

Éstas garantizan que sus miembros acreditados cumplan todos sus requisitos y aporten a la
profesión y su implementación el rigor científico necesario.
La Feapa propicia la investigación y la calidad de la formación, contribuyendo de forma global
al mejor conocimiento y extensión de sus beneficios a todos los campos y facetas de la
intervención arteterapéutica. Puedes consultar el código ético de FEAPA en www.feapa.es.
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LA

TERAPIA COMO OBRA DE ARTE
Anna Buxaderas Arnau
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Resumen
Traigo este tema con la intención de compartir reflexiones sobre la terapia como obra de arte,
a partir de la experiencia con pacientes en terapia individual, en terapia de formación para
estudiantes de arteterapia y de experiencias de supervisión. Apoyándome en los principios
teóricos y metodológicos de la Formación de Arteterapia Transdisciplinaria y desarrollo
humano de ISPA (Barcelona)
Desde dicha Formación, entendemos que la terapia por las artes expresivas no es solo el uso
del arte con fines terapéuticos, sino que también tiene que ver con una forma de entender la
vida y lo qué hace a la salud, y una forma de entender también la terapia. En este sentido, la
escucha desde y con el cuerpo, la presencia, la sensibilidad, la imaginación, la interrogación, la
apertura de la mirada, la resonancia, lo creativo y también lo artesanal y el goce estético,
serán claves en el encuentro arteterapéutico.
Se tratarán aspectos como: el paciente como artista y como materia, lo intuitivo en la
creatividad, el diálogo con la obra, lo transdisciplinario en el encuentro arteterapéutico, la caja
de herramientas, el espacio arteterapéutico como lugar sagrado, el juego creativo, el disfrute
en la terapia, los tiempos del paciente, la presencia y la escucha como obra de arte, el cuerpo
como paisaje donde descubrir resistencias y posibilidades y la memoria corporal.
Palabras clave: Arteterapia transdisciplinaria, presencia, sensibilidad, escucha, creatividad,
imaginación
Title

Therapy as a work of art
Abstract
I present this work with the intention of sharing some thoughts on therapy as a work of art,
based on the experience with patients in individual therapy, in therapy training with
expressive arts students and also on supervision experiences. Sustained on the theoretical and
methodological principals of the Transdisciplinary Art Therapy and Human Development
Training at ISPA (Barcelona)
In this Training, we understand that expressive arts therapy is not just the use of art with a
therapeutic purpose, but it is also a way of understanding life, health and therapy. In this
sense, the following will be key aspects in the expressive arts therapy meeting: listening to the
body, and listening with the body, presence, sensitivity, imagination, confrontation, opening
the way of looking, resonance and creativity, together with handcrafted work and aesthetic
enjoyment.
We will address matters such as: the patient as an artist and as physical matter, that wich is
intuitive in creativity, dialogue with the work of art, intermodality in the expressive arts
therapy meeting, the art therapist's toolbox, the therapist's office as a sacred place, creative
game, enjoyment in therapy, the patient's tempo, presence and listening as a work of art, the
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body as a landscape in which to discover resistances and possibilities, as well as the memory
of the body.
Key words: transdisciplinary expressive arts therapy, presence, sensitivity, listening,
creativity, imagination

CONFERENCIA
En esta conferencia pretendo compartir algunas reflexiones sobre la terapia como obra de
arte. Reflexiones que surgen del trabajo diario con pacientes y alumnos en la Formación de
Arteterapia y Desarrollo Humano de ISPA, acompañado este trabajo del atento y cuidado
soporte de sus directoras y fundadoras (Mónica Sorín y Mercedes Gysin), a quienes debo un
especial agradecimiento, y de su Equipo, del cual tengo el honor de formar parte juntamente
con Silvia Gutiérrez, Marta Canellas, Arturo Solari y Lourdes Ponsetí.
Des de los supuestos teóricos y metodológicos de dicha formación, se desarrolla un
acompañamiento terapéutico sensible y humano, que entiende la terapia por las artes
expresivas no solo como el uso del arte con fines terapéuticos, sino también como una forma
de entender la vida, y lo qué hace a la salud. Una forma de entender la terapia. En este
sentido, la escucha desde y con el cuerpo, la presencia, la sensibilidad, la imaginación, el juego
creativo, la interrogación, la apertura de la mirada, la resonancia, lo creativo y también lo
artesanal y el disfrute estético, son principios básicos claves en el encuentro arteterapéutico.
El presente trabajo se enmarca y explica algunos de los principios metodológicos básicos del
Arteterapia Transdisciplinario de ISPA, a través de experiencias en consulta individual y en
contexto privado; también en cuestiones de supervisión y terapia de formación para los
alumnos de arteterapia. Si bien estas reflexiones pueden llevarse a otros contextos donde se
aplica el arteterapia, se atiende aquí específicamente a las particularidades del encuentro
arteterapéutico entre 2 personas (terapeuta y paciente).

La terapia como obra de arte
Desde mi formación como arteterapeuta he ido asimilando que la terapia por el arte debe ser
en si misma un acto creativo, como si se tratara de una poesía o una obra de arte que se va
construyendo poco a poco, con el arte de la escucha, acompañando al paciente en su proceso
creativo, vital y existencial, e indicándole espejos que permiten observar, en un espacio
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protegido de complicidad, lo que desde dentro a veces es complicado de ver. Lo genuino del
vínculo en el encuentro terapéutico es muy importante e implica una distancia de
seguridad para el paciente y para el terapeuta (Mónica Sorin) Es decir, el terapeuta debe
aprender a resonar y a dejarse atravesar por lo que el otro trae sin perderse en el otro.

Sobre el encuentro terapéutico como lugar sagrado
El arteterapeuta dispone un espacio de intimidad y confidencialidad para el encuentro con el
otro y se prepara para recibirlo. En ese momento, según como el terapeuta disponga el
espacio está disponiendo también posibilidades. Prepararse para la acogida es importante,
como el artista que se prepara para enfrentarse a la hoja en blanco. ¿Como estoy hoy?, ¿qué
me acompaña?, ¿el cansancio, la alegría, el buen humor, la energía, el amor, el desamor? Es
decir, reconocerse, para no confundir lo que llevamos con lo que nos trae el paciente.
El terapeuta crea un espacio que invita a posibilidades. Cada uno de los elementos de la sala
puede convertirse en un momento dado en cualquier cosa. Una alfombra puede convertirse
quizás en el lugar donde el paciente, metafóricamente, guarda todo el polvo que no pudo
limpiar, o bien, una nube, o un espacio confortable, o un agujero. Entre 4 paredes, se dispone
un espacio donde la imaginación y el compromiso con la tarea se dan de la mano. Hay que
tomar en serio ese espacio que como dijo una paciente, puede ser “un lugar mágico de la
realidad”. La intención, la tarea, es acompañar al paciente en un viaje hacia sí mismo. Así el
terapeuta recibe al paciente como si fuera a ver una obra de arte y escucha. Solo es una
habitación, pero la tarea que se llevará a cabo… no se sabe… puede transformarnos a ambos.
El espacio arteterapéutico es el lugar donde las cosas toman otra dimensión, donde damos un
lugar a lo que nos es importante y que muchas veces, en la vida cotidiana no tiene lugar. Lo
que nos sucede, distintas partes de uno mismo, pueden existir en una forma concreta en la
medida en que les damos forma y color (M. Gysin). Podemos manejarlo, moldearlo. La
angustia, la soledad, la alegría, los distintos sentires que habitan el cuerpo aparecerán como
algo concreto, en un gesto quizás, en una forma de hablar, en una poesía, un baile, un cuento
o una obra plástica. En la obra podremos ver de dónde viene y a qué viene lo que hoy nos
habita, qué tiene que contarnos lo que ha acontecido: Dialogar con la obra. No se trata de
interpretar la obra sino de escuchar lo que nos dice y entrar en un dialogo con ella des de lo
que sentimos, lo que nos acoge, lo que nos perturba. Va mucho más allá de una mera lectura
interpretativa, la obra es OTRO, que llega a la terapia para hablar. Escucharemos
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escuchándonos. Y podremos sentirlo de un modo que solo puede darse en un espacio de
contención y confianza como es el espacio arteterapéutico. “Cuando se es capaz de personificar
una imagen o un objeto y verlo como un algo vivo, como otro íntimo, generalmente se habrá
entrado en el plano del diálogo poético y dramático” (entrevista de M. Gysin a S. McNiff en el
libro “El arte y la persona. Arteterapia: esa hierbita verde”, ed. ISPA, Barcelona, 2011)
Sobre lo sanador del proceso creativo, podría decirse que en parte tiene que ver con
desarrollar una actitud creativa en la vida.
La actitud creativa en la vida puede sacarnos de un lugar interno donde nos sentimos
víctimas de las circunstancias para llevarnos a descubrir las otras múltiples posibilidades que
están en nuestras manos, mediante reconocer y aprender a distinguir los límites del mundo y
los propios límites. “El artista debe mostrar el mundo como algo que se puede transformar”,
dice Ernest Fischer. Del mismo modo, el arteterapeuta actúa como un artista viendo y
mostrando la persona como algo que se puede transformar.
El terapeuta propicia un espacio, una forma de estar que acompañan al paciente hacia su
propio sentir para así, mediante el arte, hacer visible lo invisible (Kandinsky), reconocerlo,
atravesar la angustia y jugar en un juego creativo, donde todo puede estar permitido,
enmarcado en unas reglas del juego. El arte es libre y en el arte podemos ser libres.
Descentrar de lo que nos captura y/o del pensamiento circular cerrado y permitirnos el juego
para encontrar caminos nuevos. Las distintas ansiedades que provoca el proceso creativo en el
paciente nos van dando cuenta de los límites que le son propios.

Límites y creatividad en la construcción de la propia existencia como obra de arte
Están los límites reales de lo que puede o no puede ser y que uno tiene que aprender a aceptar
para poder crear. Luego están los propios límites inherentes a quienes somos y a lo que
podemos llegar a ser como seres humanos y como individuos en particular, y finalmente los
límites de lo que uno se permite ser o no. Sobre estos últimos, en el proceso creativo pueden ir
desvelándose, de manera que el proceso actuaría como un espejo, haciéndose un camino de
ida y vuelta entre el proceso creativo en la terapia, lo que está aconteciendo, y la vida
cotidiana del paciente. Por ejemplo, Laura no puede pintar un cuerpo desnudo. Encuentra
muchas excusas para explicar por qué no (no me sale, no me gusta…), pero luego se da cuenta
que pintar un cuerpo desnudo le provoca malestar. De ahí encontramos un límite que tiene
que ver, en ese caso, con la sexualidad. Eso nos permite abordar su sexualidad, interrogar el
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límite y abrirlo. No se trata de que se deban pintar cuerpos desnudos, sino de que seamos
libres de escoger si queremos hacerlo o no.
Todos esos límites que ocurren en el proceso creativo son susceptibles de ser interrogados. La
transformación hacia la salud y el crecimiento personal tendrá que ver con descubrir y
construir una mirada propia hacia el mundo, lo esencial en uno y su más bella expresión,
como aquel que logra sacar de si mismo lo mejor de sí (M. Sorín). Ir moldeando esos límites,
aprendiendo a respetar aquellos límites que posibilitan la creación para abrirse lugar entre los
límites que ahogan la expresión, dándonos un lugar en el mundo donde acogernos. Sentir
libertad hacia lo que sentimos, para poder después elegir qué será lo que queremos expresar y
donde lo queremos expresar con responsabilidad. El arte en ese sentido es libre, y el espacio
terapéutico un espacio donde ensayar y descubrir la libertad en uno mismo.
En mi experiencia como paciente en terapia de formación, tuve la vivencia de encontrarme
frente a un espejo que me devolvía mis inseguridades, mis miedos, mis máscaras. Frente a
esa actitud de mi terapeuta que me devolvía siempre, ¿qué piensas tú?, ¿qué siente tú?, ¿qué
quieres tú? ¿Esto qué dices querer lo quieres tú o lo quieren los demás? ¿Esta qué habla eres tú
o es la voz de otro…?
Esa actitud, ese espejo me obligó a escucharme, acunarme, comprenderme, y escuchar y
descubrir mi propia y genuina mirada sobre el mundo. Pulirla, cuidarla, desafiarla y luego darle
un lugar en el mundo con responsabilidad. En pocas palabras, aprendí la importancia de ser
consciente, libre y responsable. En todo ese largo proceso reflexioné mucho sobre la falta de
responsabilidad y de libertad en la construcción de la propia existencia (en nuestra sociedad).
Para un terapeuta no tratar de resolver ni aconsejar al paciente en sus limitaciones, puede ser
incluso más difícil que hacerlo. Porque implica soportar y acunar los silencios, respetar los
tiempos, confiar en el proceso, aprender a moverse en la confusión, saber poner límites, no
caer en las exigencias del paciente…j

Acompañamiento terapéutico. Paisajes internos. Un viaje hacia uno mismo
Así la tarea del arteterapeuta será la de acompañar al paciente hacia un viaje hacia sí mismo.
Como si nos sumergiéramos en la profundidad de un océano, dejándonos llevar hacia los
paisajes que habitan el cuerpo y el alma del paciente, mundos imaginarios, universos
simbólicos, espacios para el sentir y el ser. Dice Rene Huyghee que “el arte es una especie de
respiración del alma”. Siento que en el diálogo con el paciente, acompañados por nuestro
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cuerpo vibrátil, abierto a la escucha y al sentir, vamos tejiendo con la respiración del alma un
mundo entre nosotros y alrededor de nosotros, habitando el espacio terapéutico de paisajes
imaginarios que se van transformando con cada nueva idea, con cada nuevo sentir.
Habrá que comprender también la resistencia del paciente a estar presente, a sentir. En esos
mundos submarinos del paciente se puede encontrar potencia pero también dolor congelado,
o lo oscuro y frágil en uno. ¿Cómo, desangelar los muros que con ahínco hemos revestido para
no ver, interrogar la firmeza de las paredes, las bases de todo? Y descubrir los secretos de uno
mismo hacia uno mismo. Hará falta preparar el corazón y el alma para el viaje. Quizás
entremos en ese mundo submarino, y encontremos entre otros un paisaje oscuro, parte del
alma deshabitada. Tendrá el terapeuta que estar muy atento y ser sensible a la resistencia y a
lo posible. Quizás, frente a un paisaje difícil de ver, podremos simplemente sentarnos en un
punto más cómodo y verlo con cierta distancia, preservándonos del dolor mientras estemos
sintiendo que no podremos soportarlo. Pero sin olvidarnos de él, dándonos tiempo,
preparándonos para el encuentro. Desde ese lugar quizás aparezcan herramientas que nos
ayuden a acercarnos. Pues tener lugares en uno mismo deshabitados, a los que uno mismo
tiene miedo de habitar es algo muy doloroso y que puede conducirnos hacia la enfermedad.
Ese fue el caso de una paciente, a la que llamaré Paz, con la que trabajamos largo tiempo
distintos aspectos, pero hubo paisajes internos, que si bien eran recurrentes y muy presentes
en la terapia, eran también espacios casi intocables. Cerramos el proceso terapéutico sin
haber podido entrar realmente en esos espacios intocables. Ambas conscientes de que
quedaba algo muy importante pendiente.
Dos años más tarde, Paz regresó a la terapia con sentimientos terribles de desesperanza, con
el dolor muy a flor de piel, casi sumida en una verdadera depresión. Llegaba sin fuerzas,
arrastrándose. Era terrible verla así conociendo su carácter luchador y su fuerza interna. Invité
a la música para dar consuelo y para que tal vez se moviera algo, vibrara algo distinto en su
interior. Yo no podía tener idea de todo lo que ocurriría después. Así pues se mueve el artista
terapeuta, des de lo intuitivo, proponiendo y en un permanente diálogo con el paciente.
Escuchando, estando presente, con el cuerpo abierto a la vibración, con la caja de
herramientas bien a mano y dejándose sorprender y acogiendo lo que ocurre.
Le pregunté qué música quería escuchar. Le daba igual pero quería que fuera una música
tranquila. Puse una música primero donde mecerse, arrullarse consigo misma. Escuchando la
música, y arropándose como si se abrazara empezaron a emerger lágrimas que en principio
parecieron de consuelo pero que se fueron transformando en un dolor asfixiante. Esa asfixia
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adquirió protagonismo, y le dimos entonces un lugar y una forma a través de la imaginación
sentida y la metáfora. Se trataba, metafóricamente hablando, de una Serpiente constrictora.
Darle forma y nombre a la asfixia, no sirvió en ese caso para detenerla, como ocurre en otras
ocasiones. Entonces recurrí a los tambores africanos invitándola a conectarse con su fuerza, a
luchar, a bailar la rabia, sintiendo que liberando la fuerza de la rabia contenida, se podría
quizás llegar a transformar aquella situación. Ella se sumió en un baile de locura, de lucha, de
enfrentamiento. Después de eso pintó con las manos todavía acompañada por su fuerza
interna, en un papel mural. Salió de la sesión aliviada y agotada como si se hubiera sacado un
terrible peso de encima. Durmió como 2 días enteros, después de esa lucha titánica que tuvo
lugar en el afuera de su cuerpo, pero que en realidad estaba ocurriendo dentro. Paz, estaba ya
lista para enfrentarse a su paisaje hasta entonces intocable y hubo un hermoso proceso
terapéutico donde mediante representación pictórica y el diálogo con la obra, pudo
resignificar y abordar aspectos muy dolorosos de su vida. Cuando terminó ese segundo
proceso ambas sentimos que algo se había transformado verdaderamente en ella. El espacio
intocable había dejado de serlo. Fue como si hubiera llegado la primavera, el ambiente que
nos acompañaba ya no era pesado ni fangoso, cuando nos despedimos por segunda vez.
Había sol y algunas nubes y empezaban a nacer brotes verdes de las ramas de los árboles.
La emergencia de la depresión le dio a Paz el valor para enfrentarse al fin a episodios de su
vida muy dolorosos, a la serpiente constrictora que la atenazaba con seducción hasta el
momento.
Para ese encuentro me acompañaron imágenes y herramientas aprendidas en distintos
momentos de mi formación como arteterapeuta, reafirmando en mí la importancia del
permanente aprendizaje y vínculo de soporte con maestros y colegas. Recuerdo una covisión
con Mónica Sorín en que nos interrogamos sobre las barreras morales hacia la rabia, donde
ella me mostró como en muchas ocasiones podemos sentir la rabia como un sentimiento
prohibido y en qué medida, en cambio, la rabia podía llegar a ser una fuerza vital que nos
sacara de un lugar incómodo; un seminario con Anina Hess, donde llevamos la depresión al
propio cuerpo y experimentamos a través del movimiento caminos que nos permitieran salir
de la inmovilidad; todos los módulos y seminarios de Eva Bsichofberger y Mercedes Gysin
donde experimentamos con el baile y descubrí la importancia del cuerpo en el proceso
terapéutico; diversas conversaciones con colegas sobre el arte, sobre el vínculo, y en
particular, ese seminario llamado “el clown, el loco sagrado de este mundo” con Ellen Y Steve
Levine, donde entendí qué el terapeuta puede aprender del clown a convivir con el error, con
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la tristeza y con el dolor de las personas a las que acompaña en la terapia, y aligerar la carga
dramática de aquello que acoge en el proceso. Aprender a acoger el dolor, cuando lo que
sucede está mucho más allá de ti, como suele ocurrir en el encuentro con un paciente, y a
menudo en la vida misma. Aprender a jugar con lo que nos hace humanos para que el drama
no venza a la vida, a la oportunidad de crear.
Desde ese seminario he sentido que el aprendizaje de ampliar la mirada sobre el mundo,
dejándose una atravesar y transformar por la vida, saber ver la vida tal y como es, con sus
luces y sus sombras y sin embargo, amarla y disfrutarla, era mi objetivo. Sabiendo que me
llevará toda la vida y que todavía no habré aprendido lo suficiente. Pero que hermosa tarea.
Entiendo que, para que pudiera ocurrir aquella sesión, donde Paz desafió y venció literalmente
a la depresión, permitiéndose sentirla para luego bailar con todas las energías en contra de la
parálisis, había un vínculo terapéutico, amoroso, de respeto y de confianza en el que ella
pudo permitirse dejar emerger sus monstruos y también sus potencias. Ella no esperaba que
yo la salvara pero ella sabía que yo, el vínculo y el espacio podríamos sostener y acompañar lo
que iba a acontecer. Había un vínculo terapéutico.
El arteterapeuta es un artista que en el encuentro con el otro, y vinculado a una sensibilidad y
a una ética, sabrá convertir, aquello que vea, escuche y siente en la terapia, en material para la
obra.

Sobre el lugar del arteterapeuta y el aprendizaje de estar presente en el encuentro
terapéutico
El acto de estar presente, así como la escucha que acompaña a este acto tiene muchos
estratos y niveles de profundidad. Uno aprende algo sobre escuchar, y luego algo más y
todavía se puede más y más. El aprendizaje de estar presente y escuchar es imprescindible
para un arteterapeuta, y tiene ese aprendizaje muchos enemigos internos que ir conociendo
(las prisas, la omnipotencia, la inseguridad, el exceso de seguridad, las transferencias, las
capturas emocionales, la distancia necesaria con el paciente, la confusión…).
Cuantas cosas hay que ir calibrando con artesanía, ternura, cuidado dentro de uno mismo para
aprender a escuchar. Aprender a sostener el silencio, aprender a respetar los tiempos del otro,
poder transitar la confusión, saber acompañar el dolor y la alegría del otro. ¡Qué trabajo más
inmenso!
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Hace unos días tuve un aprendizaje más al respeto que quisiera compartir con vosotros. Pasó
que hacía días que sentía que algo no marchaba bien en mí, me sentía acelerada. Como si
llegara a todas partes corriendo y derrapando, como si fuera yo un jugador de beisbol que
llega corriendo de base a base. Durante estos días

vi un pequeño reportaje sobre la

performance de Marina Abramovic “The artist is present” que me llamó mucho la atención,
pero no conseguí darle la concentración que merecía.
Pasaban los días y yo seguía sintiéndome acelerada. Me levanté un sábado, con la intención
de ir a una reunión en Barcelona. Había nevado, el paisaje era precioso y yo luchaba conmigo
misma para lograr sentir en mi cuerpo ese paisaje precioso, disfrutarlo como merecía, pero
seguía acelerada. Seguía acelerada pensando que llegaba tarde, y luchaba y luchaba conmigo
misma, hasta que el coche derrapó y tuve un accidente. El accidente no fue grave y llegué a la
reunión, todavía derrapando. Ni siquiera el accidente había logrado detener esa aceleración
interna. Pasaron los días y yo seguía con mi intención de desacelerarme para poder estar
presente.
En una supervisión con 3 alumnas, una de ellas nos contaba sus planes y reflexiones sobre sus
prácticas con adolescentes en un instituto. Sentía solo mi cabeza mientras la escuchaba. Se
me disparaban ideas sin parar y entre ellas, se coló una imagen del video de Marina Abramovic
que os mencioné anteriormente. La supervisión siguió, y las demás alumnas resonaron.
Entonces le pregunté, cuál era su objetivo con esos chicos. “Que estén presentes” dijo ella.
Reflexioné con ella sobre su propio estar presente y mientras conversábamos la imagen de
Marina Abramovic se quedó palpitando en mí insistentemente. Era la imagen de una artista
sentada en una silla, delante de ella, había una mesa y otra silla. No hacía nada, solo estaba
con una presencia absoluta, y la gente se paraba a mirarla. Había mucha emoción y respeto
que emanaba de la presencia de la artista. Los espectadores podían sentarse delante de ella
de uno en uno. Entonces ella miraba a la persona que se sentaba frente a ella, la miraba de
verdad y escuchaba con su cuerpo el cuerpo y el ser de su interlocutor en silencio. Las
personas que se sentaban frente a ella, sentían algo, se emocionaban, entraban en ese diálogo
sagrado de silencio y escucha y presencia. Y esa sola presencia transformaba a las personas
que miraban y a las que se sentaban frente a ella. Era un verdadero regalo esa escucha tan
presente. Dice Marina Abramovic: “the hardest thing is to do something closed to nothing”.
Sí, escuchar y no hacer nada, cuando no hay que hacer nada, dar lugar al silencio, escuchar
con el alma abierta y confiar en el proceso es un enorme desafío para un arteterapeuta.
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Hubo en ese momento de supervisión un clic en mi, una transformación, una comprensión
profunda de lo esencial que era para mí estar presente y logré un poco más acercarme a ese
estar esencial que es la presencia. Justo después de la supervisión volví a ver el reportaje sobre
Marina Abramovic, y me llegó al alma de una forma que no puedo explicar con palabras. De la
necesidad de presencia en los alumnos de ESO, a la necesidad de presencia de la alumna
practicante de arteterapia, hacia mi propia necesidad de presencia.
Es en la observación de uno mismo que uno aprende algo que puede regalar al otro. Estar
presente es un regalo y hace a la salud en muchos sentidos. Por ese motivo siento que el
trabajo personal del terapeuta es imprescindible. Pues uno mismo es el lugar de investigación
correcto. Dicé Shaun MacNiff que lo que le hace bien al terapeuta le hace bien al paciente.
La presencia en el terapeuta, con cuerpo y alma, en la escucha, permite al paciente escucharse
a sí mismo y sentirse, percibirse, sentir su cuerpo.

Yolanda y la presencia
Yolanda es una mujer joven que llegó a mi consulta después de haber transitado por varios
psicólogos des de su infancia.
En su primera visita, Yolanda llegó aceleradísima. Se sentó en la silla con el cuerpo inclinado,
como si estuviera lista ya para irse hacia otro lugar. Me comentó que estaba muy nerviosa
porque no quería olvidarse nada de lo que me tenía que contar, para que yo lo supiera todo y
así poder ayudarla. Habló y habló y habló como una locomotora, una sensación de locura me
embargó. Sentí como si en ese preciso momento ella quisiera asir toda la complejidad de sus
pensamientos a la vez y comprender toda su existencia des de lo racional. Como si creyera que
solo de esa forma, si conseguía comprenderlo todo, lograría “curarse” de su ansiedad.
Paradójicamente, su ansiedad por curar su ansiedad eran más de lo mismo.
Al mismo tiempo sentí que ella ponía toda la responsabilidad del proceso en mí. Hablaba
tanto y era tanta la ansiedad que traía que a duras penas tuve ocasión de cortarla, y la sesión
se alargó 1 hora y media. Me quedé inquieta y preocupada por el sufrimiento que vi en esa
mujer.
A la semana siguiente llegó a la consulta de la misma forma. Entró veloz, se sentó en su silla,
casi incorporada para levantarse, ni siquiera había dejado el bolso. Antes de que empezara a
hablar, le dije, “voy a hacerte un espejo de cómo has entrado”. Así que me levanté, fui hacia la
puerta e hice el recorrido de la puerta a la silla, del mismo modo veloz que lo había hecho ella.
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Ella se quedó perpleja y en silencio, pero no cambió su postura. La invité a cerrar los ojos y a
sentir su cuerpo, su postura y lo que ocurría dentro de los límites de su piel. La invité entonces
a tomar un trozo de barro y a hacer una réplica de su cuerpo según lo que había percibido.
Mientras trabajaba ya algo había cambiado, en su respiración, en su estar. La invité a ver la
figura de barro que había creado, dialogar con ella, ¿si esa mujer de barro hablara, qué diría?
¿Y si le preguntaras qué necesita, qué te respondería? Entonces moldeó la figura hasta dejarla
en una posición más relajada. Y ella también se sentó en silencio y relajada. A partir de ese
momento pudimos empezar a trabajar, ella podía empezar a escucharse, su cuerpo estaba
tembloroso, sensible, había tomado contacto consigo misma. Esa postura también cambió en
su vida, había tomado conciencia. Por iniciativa propia puso esa figura en un lugar visible de su
casa como recordatorio.
El trabajo con Yolanda continuó hacía esa escucha de sí misma. Hace poco me dijo que si
quería escribir algo sobre ella tenía su permiso absoluto, pues le gustaría poder ayudar a otros
a partir de su experiencia. Le comenté más adelante que me gustaría hablar en esta
conferencia sobre nuestro primer encuentro. Me dio su permiso y también quiso compartir
algo más para la conferencia. En palabras textuales Yolanda dijo sobre el proceso
arteterapéutico: “cuando trabajamos con imágenes, no se trata solo de las imágenes, hay que
sentirlas, es el ambiente que se crea, es como se ha entrado en esa parte emocional. Ahí yo me
dejo llevar, aprendo des del sentir. Creo que es muy importante que los terapeutas primero
sientan para poder conectar con el otro. Los terapeutas tendrían que hacer clases para sentir.
En esa conexión con uno mismo y con el terapeuta, todo está permitido, sin juicios aparece tu
forma de sentir. Esta forma de hacer terapia transgrede los límites de una psicología. Ocurre un
acompañamiento que te lleva de la mano sin cogerte de la mano: no te dice por donde tienes que
caminar, sino que te muestra "en un dejarse llevar” un camino hacia tu interior, tu propio sentir,
para poder después elegir.
Cuando se produce esta conexión, la circulación se activa, la respiración se calma i se hace más
lenta, entonces puede pasar algo así como tener un día nublado y que salga el sol”.
Cuando se produce esa conexión con uno mismo en el arte, y en el encuentro con el otro
pasan cosas maravillosas, casi mágicas. Dice Ernest Fischer , en su libro “la necesidad del
arte”, que “El arte es necesario para que el hombre pueda conocer y cambiar el mundo. Pero
también es necesario por la magia inherente a él.”
No hay que confundir esa “magia” con las recetas mágicas, es otra cosa, es una vivencia que
surge des del interior y de la conexión con uno mismo. Diría que es una sensación que muchos
29

3, 4, y 5 de Mayo del 2013. Alcorcón, Madrid

II Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA
pacientes describen de mágica, pero que en realidad tiene que ver con una vivencia
psicológica profunda de contacto con la obra, y por lo tanto con uno mismo, cuando la obra se
crea desde un sentir real del aquí y ahora. Esa sensación la describe Antoine Choplin en su
novela “la balsa”, con las siguientes palabras: “ese momento inesperado en el que sientes que
los trazos del pincel están en sintonía contigo y te transmiten algo que parece que te pertenece,
que forma parte de ti. Es toda una emoción ¿sabe? Una emoción muy simple en que las cosas de
la razón no tienen mucho que ver. Estamos cogidos y eso es todo.” Quizás tenga que ver con lo
que no sabemos que sabemos, con lo que el cuerpo sabe y la mente todavía no comprende, de
tantas cosas que hacen bien al ser humano, pero que se nos han olvidado por el camino. De la
necesidad humana de expresarse y reconocerse, de lo sanadora que es una buena escucha.
Yolanda me dijo una vez, “con tu forma de escucharme, es como si me hubieras devuelto el
ser persona”. Ella se había sentido conejillo de indias desde su infancia, sujeto enfermo, pero
nunca se había sentido escuchada como persona.
Hay momentos especiales, en el proceso de crear, en que uno encuentra un disfrute especial
en lo que está haciendo, se siente como si uno y la obra se fundieran y entonces, algo puede
ocurrir. Siento como si la persona estuviera dialogando consigo misma, viéndose en un espejo
y transformándose. No hay que guiar ese proceso des del resultado esperado, sino dejar que
surja aquello que tiene que pasar.
Quisiera retomar las palabras de Yolanda sobre el “sentir” en la terapia, pues esa conexión con
el sentir, es quizás lo que hace que el encuentro arteterapéutico sea comparable a una obra de
arte, ya que permite, a su mismo tiempo, aprender a vivirse uno mismo como obra de arte y
elaborar por tanto, la propia existencia como tal. Otra paciente relataba entusiasmada
después de una sesión. “Esto es arte! ahora entiendo que es eso de vivir la vida como obra de
arte, antes lo leía y no lo terminaba de entender, ahora lo entiendo, lo he vivenciado”.
Sobre la percepción de las imágenes Kandinsky diría:
“Sobre la sensación física que produce el arte, diría que es de corta duración cuando el alma está
cerrada. Si penetra más adentro despierta sensaciones profundas y puede provocar toda una
serie de vivencias psicológicas, así la impresión superficial del color se puede convertir en
vivencia”.
El espacio arteterapéutico puede ser también un espacio de creación en sí mismo, donde las
paredes serían por ejemplo los límites del papel, o el encuadre tendría que ver con los límites
que hacen a las reglas del juego, o a los posibles y los no posibles que permiten crear. Sería ese
espacio un espacio de arte, por ser un espacio de escucha, de conexión con uno mismo, un
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espacio donde ensayar, jugar, explorar, permitirse ser tal y como uno es y ensayarse o
imaginarse siendo otro. Poner colores a los sentimientos, y tomando todo lo que acontece
como material para el arte “la vida es material para el arte” Jonathan Fox. Así un pensamiento
puede convertirse en una poesía, o la rabia o la ternura en un baile.
Guillem dijo sobre un trabajo artístico que hizo en la terapia, a partir de sus sentimientos y mis
resonancias. “Es maravilloso lo que hemos creado, es como si fuera un tándem, como si entre
los dos hiciéramos una improvisación de jazz”.
En ese espacio la persona misma es material para el arte (M.Gysin), la mirada del terapeuta
que acoge al paciente como si fuera una obra de arte, que acude al encuentro terapéutico
como si acudiera a ver una representación teatral o a una exposición o a escuchar una historia
o una poesía. Entonces el terapeuta puede observar a esa persona desde su sentir y no desde
la etiqueta diagnóstica. Lo fenomenológico, lo que ocurre, lo que siento:
Luna es una mujer de 50 años, con aspecto juvenil. Hay en ella una mezcla de misteriosa
melancolía y curiosidad, inocencia, y encanto. Hay también en ella un sentimiento de soledad
desamparada y al mismo tiempo una dificultad de acercarse emocionalmente a otros. Todo
ese ser está justificado por su historia familiar. El proceso de terapia con ella es un bonito
proceso donde el vínculo entre nosotras opera como transformador en la medida en que poco
a poco se permite la expresión del afecto. Cuando trabajamos con ella desde lo intuitivo en el
arte lo que acontece nos lleva a una profundidad submarina a una velocidad de vértigo. Como
un misil entrando desde la superficie hacia el fondo del mar, donde nos quedamos
suspendidas. Por ese motivo el proceso es lento y soy muy cuidadosa con ella. El asombro de
ella es muy grande cuando logra conectar consigo misma, yo diría que se desconoce al mismo
tiempo que se reconoce.
En una sesión, trajo una tristeza profunda que la había embargado durante la semana.
Revisando los sucesos de la semana Luna se da cuenta de que la muerte de la madre de uno de
sus alumnos la ha perturbado. Eso la conectaba con el desamparo de no haber podido
transitar el duelo de la pérdida de la propia madre de pequeña. Al niño no le habían
comunicado la muerte todavía y no había podido ir al entierro. En Luna, la expresión del dolor
y las lágrimas no son habituales. Sentí que la pintura, dar forma y color a su tristeza, podrían
ayudarla a conectarse y quizás, descongelar una parte del dolor. En mi invitación había mucho
respeto y calidez, algo tibio que sentía importante. El ambiente de la sala se estaba
transformando en un naranja cálido para aportar protección y ternura a lo que iba a acontecer.
Eligió pintura de dedos y pintó su tristeza en azul. Luego tomó el color blanco y empezaron a
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emerger lágrimas de emoción. La sentí serena y muy conectada consigo misma. La invité a
escuchar la música que se desprendía de la obra, era una música como un acunarse. Sentí una
música que la acompañaba y reconfortaba, que le permitiría hacer un paso más si bailaba su
tristeza. Y ocurrió algo maravilloso e insospechado, bailó girando sobre sí misma, con los
brazos muy abiertos. Observar ese baile era como observar a alguien que baila bajo la lluvia
con los brazos acogiendo el regalo de la vida. Luego pusimos palabras a lo acontecido: relató
el momento en que ella había cogido la pintura blanca con los dedos y la había dejado sobre el
papel, sintió una conexión muy profunda consigo misma, en ese tacto suave y tibio de la
pintura, en ese color tan blanco que vio, que la reconfortó por encima de la tristeza que sentía.
Su cara se iluminaba al decirlo, y se acercaba las manos al corazón como si quisiera guardar un
regalo muy íntimo e importante en él. En el baile se sintió libre pudiendo expresar su tristeza,
mientras era como si a su alrededor su madre y sus amigos más queridos la acompañaran y
reconfortaran. Qué importante encontrar el calor en uno mismo, para aprender a
acompañarse, qué belleza sentida aporta el hecho de reencontrarse con la ternura hacia uno
mismo. Esas sensaciones se quedaron imprimidas en ella, obviamente seguimos trabajando
para que ese calor hacia sí misma, ese contacto con su alma le ganaran el lugar al sentimiento
de desamparo. Lograr construirse des de otro lugar.
Desde esa experiencia me permito hacer una breve parada en el camino para hablar de lo
transdisciplinario en el arteterapia, uno de los principios básicos e imprescindibles de nuestra
Formación, sustentado en la Intermodal Art Therapy, fundada por S. McNIff y Paolo Knill. Lo
transdisciplinario que tiene que ver con pintar una música, o bailar un color. Esa herramienta
permite reconocer, ir más allá de la obra, como elevar la obra a otros niveles. No será en ese
caso lo mismo, pintar una música o poner música a una pintura. Cada paso que damos en lo
transdisciplinario tiene una lógica sentida en función de lo que acontece y del paciente. Por
ejemplo, poner poesía a un baile, es poner palabras a la experiencia corporal y permite un
darse cuenta del proceso en el cuerpo. En cambio bailar una poesía sería como apropiarse de
ella y poder sentirla en el cuerpo. Recuerdo una paciente, en la última sesión de cierre de la
terapia, mientras evaluábamos su proceso terapéutico de 3 años. Des de mi punto de vista
había sido una terapia con muchos logros, pero al tratar ella de ponerle palabras parecía como
si hubiera logrado muy poco. La invité a bailar su proceso. Empezamos por conectarse con la
memoria sensitiva en el cuerpo, a partir del recuerdo del primer encuentro y desde ese lugar
bailar el camino hecho hasta el presente día. En su baile, empezó de rodillas y con la cabeza
agachada, y terminó saltando de alegría. Al finalizar comentó muy emocionada que al
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principio, conectándose con su recuerdo de cómo vivía las cosas, se sentía con mucha culpa,
durante esos momentos la acompañaron imágenes donde se sentía como si fuera una mujer
árabe a punto de ser lapidada. Luego fue encontrándose a sí misma y ahora se sentía libre
para escoger. Recuerdo que fue muy interesante pues no podía dejar de saltar, con una
sonrisa enorme en los labios, y repitiéndose como había cambiado su percepción de sí misma.
Ahora se sentía mucho más segura para expresarse, no había sentido miedo al bailar su
proceso, se había sentido libre, conectada consigo misma, y había disfrutado. Tiempo atrás se
hubiera sentido muy capturada por mi mirada y por una mirada juzgadora que ella me
atribuía. Fue muy importante ese ejercicio, pues a veces las palabras se quedan cortas para
describir algo así. Ella pudo apropiarse de otra forma de su experiencia. ¿Hubiera sido posible
reconocer el logro de la misma forma sin haberlo bailado?

Ampliar la mirada. La supervisión
Como artista terapeuta, uno tiene su propia mirada sobre lo que ve, una mirada única que en
muchas ocasiones puede ser demasiado restringida. En ese proceso del terapeuta de ampliar
los límites de la propia mirada, los espacios de supervisión, intervisión o covisión nos permiten
reconocer esa necesidad de compartir la vivencia solitaria e íntima del terapeuta.
En esos encuentros, entre colegas-profesionales que hablamos un mismo lenguaje,
exploramos, compartimos experiencias e investigamos, a través de una mirada creativa,
intuyendo lo sanador del arte. Energías creativas puestas al servicio de lo genuino, la
curiosidad, el interés. El encuentro sabio de saber que lo que el otro sabe nos puede aportar
mucho.
Todo ello es posible gracias a que compartimos un mismo lenguaje, donde la auto
interrogación es condición gramática fundamental. No caben las segundas intenciones en
nuestro diálogo, ni la competencia, ni los dobles mensajes. Nos desafiamos a tener una
comunicación consciente, libre, humana y clara. El miedo al error se verbaliza y sirve de juego.
Recuerdo una intervisión donde dos compañeros, Paloma Todd y Edmundo Santos,
resonaban a partir del dibujo que yo había hecho previo al encuentro inspirándome en una
paciente. Pintaban sobre un mismo papel turnándose. Cada línea tenía un sentido, la sentía
como si la dibujaran en mi cuerpo. Mi cuerpo vibraba, sentía, se reconocía en el otro.
Ellos tenían sus propias imágenes y las expresaban sobre el papel. Compartimos la sensación
de haber estado haciendo un exorcismo. Y así en el cuerpo árbol que yo había dibujado
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fuimos reconociendo una feminidad invisible. Nos asaltaron ideas para trabajar la sexualidad
desde el arte. Sexualidad, barro, vasija, reparar, ensuciarse, limpiarse. Agua y barro y tierra y
canela, y piel de limón y barro y agua. Después de ese ejercicio, apareció el barro como una
posible nueva herramienta para perder uno el miedo a ensuciarse. Ellos captaron algo que yo
no había captado de un modo consciente sobre la necesidad de mi paciente. Quedaron
abiertos múltiples nuevos interrogantes que me acompañan en el proceso con mi paciente
aportándome nuevas miradas.
Para finalizar quisiera compartir un pequeño texto que escribí como resonancia a la tesina
“Atravesar la propia piel” de Edmundo Santos.
Un hombre dice:
-quiero aprender a acompañar acompañándome
-¿cómo?- se interroga a si mismo
- mi piel será mi guía. Por sus poros, como lagos donde zambullirme, penetrará filtrado todo
aquello que me hace vibrar, como altavoces de ecos profundos que escucharé tumbando mi
alma en las verdes praderas de mi piel. Y caminaré en el desierto silencioso de lo que no
comprendo para hallar preguntas a las que no pueda responder. Así viviré asombrado por el
misterio de la vida, observando curioso el teatro del tiempo, cantándole “gracias” a los poros
de mi piel y a sus pelitos como antenas vibrantes. Así será como aprenderé a acompañar
acompañándome, día a día.
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PROCESO DE SIMBOLIZACIÓN EN LA SESIÓN DE
ARTETERAPIA
Francisco Jesús Coll Espinosa

2

Quiero, en esta conferencia, poder transmitir lo que va ocurriendo en la sesión de arteterapia
y cómo se van enlazando las distintos procesos que dan lugar al trabajo de la simbolización.
Comenzaré exponiendo que el sujeto se constituye y se mueve constantemente entre dos
pasiones: la de la semejanza al otro y la de la diferencia.
Pasión de la semejanza: es todo aquello que me permite sentir que soy, que parezco, que
aparezco, que estoy. El sujeto psíquico se constituye en primer lugar desde el interés por la
semejanza, hecho a imagen y semejanza del deseo que lo constituye, hecho a imagen y
semejanza del deseo ilusionado. Este interés por la semejanza es lo que nos lleva al deseo, y,
también, a la pregunta por la diferencia, aunque, en principio, fundamentalmente, para
anularla. La semejanza sería un desarrollo parecido al de la fusión, y que no es otra cosa que el
intento de participar en la génesis del deseo, de la vida. Ahora bien, habría que precisar que la
semejanza no es exactamente la fusión; en la semejanza hay una insistencia en parecerse, y,
por tanto, hay ya, una diferencia, algo que insiste en la igualdad pero sin conseguirla, algo que
remite a que la fusión no es posible y que nos lleva inexorablemente a que la existencia es un
modo de ex-sistir; tal como lo dice Lacan, la ex-sistencia es una vida fuera de la existencia,
porque su fundamento viene del exterior. Así, en el Seminario “Real, Simbólico, Imaginario”,
Lacan 3 dice: "(...) si la ex-sistencia se define, en relación a una cierta consistencia, si a final de
cuentas, no es sino ese afuera, que no es un no adentro, si esa ex-sistencia es de alguna
manera ese algo alrededor del cual se evapora una sustancia, (...), de eso no resulta menos
que la noción de una falla, que la noción de un agujero todavía en algo tan extenuado que la
ex-sistencia conserva su sentido, que ya les dije (....) que hay en lo Simbólico un reprimido, hay
también en lo Real algo que hace agujeros, hay también en lo Imaginario – Freud bien se ha
dado cuenta de eso – y es precisamente por eso que él ha refinado todo lo que es de las
pulsiones en el cuerpo como estando centrados alrededor del pasaje de un orificio a otro."
Inezinha Brandao, en su trabajo “Tramas del inconsciente”, nos comenta que en este pasaje,
Lacan hace una definición relacional de la ex-sistencia, y en esa relación está implicada "una
2
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cierta consistencia". Si algo ex-siste, según el término heideggeriano, existe afuera, y aquí
podemos decir afuera de la consistencia. Pero no es solamente un lugar afuera, pues añade
que "no es un no adentro". Ex-sistir es existir en una posición de ex-centricidad en relación a
algo".
Pasión de la diferencia. Esto daría pie a la búsqueda de la diferencia, de lo singular, de lo
propio, de lo íntimo, de lo que me pertenece por derecho propio, de lo que vivo, de lo que
siento, de lo que me emociono, de la señal de mi existencia; sin embargo, toda la vida nos la
pasamos en la ex-sistencia, en el intento de construir un espacio para existir. Diría que este
espacio no otro que el de la posibilidad de construir. La ex-sistencia nos indica que la propia
existencia es un poco prestada por el Otro, como el funambulista con una cuerda que le
sostiene pero sujetada por ambos extremos.
Pero tenemos que señalar también que el sujeto se mueve desde la repetición a la necesidad
del desconocimiento, de lo nuevo.
La repetición es una constante en el sujeto y debe de ser así. Es a través de la repetición que
podemos tener acceso a lo propio, que podemos albergar la emoción, los afectos. De hecho,
el vínculo, el amor es la pasión de la repetición. La repetición, por tanto, es indispensable para
la construcción, para ofrecer un sentido a lo propio. Creo que en toda repetición se producen
dos procesos básicos para la estabilidad psíquica y que son el de gozar de lo propio y el de dar
la posibilidad de que algo varíe, de lo nuevo en uno.
¿Qué es lo propio? En principio, diríamos que es lo que se repite, lo que tiene una
permanencia, una constancia, una perseverancia. Lo propio sería entonces aquello en lo que
me reconozco, aquello que me da la posibilidad de la seguridad, de lo conocido, de lo estable.
Lo propio me ofrece la seguridad, el vínculo, la posibilidad de pensar, de recrear el
pensamiento y lo que es muy importante, la posibilidad de hacer proyectos. También la
repetición se vive como una paralización, lo crónico, lo que no avanza, lo que dificulta. Me
pregunto si esta vivencia de la repetición no es lo que lleva a la otra. Lo propio vendría del lado
de la necesidad de la semejanza.
Lo impropio, entonces, diríamos que es aquello que rompe la repetición la monotonía, lo
novedoso, aquello en lo que no nos reconocemos en nuestro estilo, en nuestra historia. Lo
nuevo es, en muchas ocasiones, vivido como lo impropio, eso que me hace vivir la inquietud
por su desconocimiento y su novedad. Esa frase de “esto no es propio de mí”, suele
generarnos dos sentimientos que nos conmueven. Por una parte, nos lleva a limitar ese
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proceso de “impropio” y por otra “nos seduce” por lo que pueda aparecer de nuevo en uno. Lo
impropio se ubicaría en la pasión de la diferencia.
Podemos traer aquí, el señalamiento que hace André Green de las dos ansiedades
fundamentales y que dan origen a la estructura subjetiva: las ansiedades de intrusión y las
ansiedades de abandono. Diríamos que estas ansiedades determinan las dos posiciones de
base de la estructuración del psiquismo, la de la semejanza y la diferencia.
Llegados a este punto, diría que el sujeto psíquico lo es, sujeto, básicamente de dos aspectos:
la pulsión y la imagen.
Una, de la pulsión, que no es otra cosa que el reconocimiento de Sí en la emoción, en el
afecto, en el sentimiento; la pulsión es el cuerpo emocionado.

La pulsión, término

conceptualizado por Freud, es aquello que hace que lo psíquico y lo corporal se transformen
en sensaciones y tengan un recorrido reconocible para nosotros; de este modo, aquello que
sentimos, lo sentimos y nos hace ser, percibir un recorrido emocional y sensitivo. La pulsión es
lo que pone en relación lo interno y lo externo, es lo que permite que la materialidad no sea
mera materialidad sino sea sentida como parte de una sensación, de una relación con el Otro.
Por ello, el placer y el displacer son tan importantes durante toda la vida, y, muchísimo más en
el inicio de la construcción del psiquismo. La pulsión nos da la seguridad de tener un lugar en
el Otro, en el cuerpo, de tener un sostén para sentir y pensar. Es esto lo que nos da la vida
psíquica, y es la necesidad de vincular lo sentido con una sensación.
Pensemos en los primeros meses del bebé, cuando todo le asusta y le desborda: un eructo
propio, su pie, sus manos, etc. El bebé solo crece en salud por las experiencias de satisfacción,
ya que todavía no tiene herramientas para elaborar la angustia. Sus experiencias de
satisfacción le van generando posibilidades de despliegue de las pulsiones, es decir, de ligar
diferentes momentos y diferentes sensaciones. En psicoanálisis, a esto se le llama la primera
experiencia de satisfacción, que nos queda como algo mítico y añorado, y esto es pulsional.
La otra cosa de la que se sujeta el sujeto psíquico: la imagen. Es muy interesante como lo
desarrollan Freud, Lacan y Winnicott. El primero lo llama la identificación primaria, el segundo
como el Estadio del Espejo y el tercero como la mirada de la madre. La constitución psíquica
tiene la necesidad de darse una forma, una imagen, una imagen que proviene de la imagen del
deseo del Otro.
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En palabras de Derrida, la imagen es algo más que la representación; según esta idea, la
imagen no se constituye como forma terminada y unívoca, sino relacional, repleta de
correspondencias, de significantes y significados. Todo tiene relación en la imagen, gracias a
ella se pueden encontrar diversos puntos de fuga, dimensiones (la narrativa, proyectiva,
expresiva, interpretativa) que nos hablan de su creador.
Tener una imagen permite la posibilidad de tener un continente, un límite, un lugar. Permite
también la facultad de “nombrar”. La imagen y el nombre permiten la sensación de unidad y
es esto precisamente lo que permite que el sujeto comience a tener la sensación de unidad, de
ser algo, de tener una imagen a la que responder. Ahora bien, esta imagen no es una
producción propia sino que, afortunadamente, nos viene ofrecida desde afuera, por Otro que
nos nombra y nos dice que “eso” , esa imagen, es de uno, corresponde a uno mismo. Inmensa
alegría e inmensa angustia.
¡Eso soy yo! ¡Esa es mi imagen! Pensemos un poco. Cuando nos miramos en el espejo, ahora en
nuestra adultez, qué vemos: a uno mismo, su imagen, o ¿nuestra imagen es un reflejo de
aquella otra que nos dio la primera imagen? ¿La imagen de uno que encontramos en el espejo
dista mucho de la de nuestras personas primeras de referencia? El niño ve su imagen en un
espejo, pero la ve a través de los ojos de quien se la muestra, desde un cuerpo que lo sostiene
y esos ojos que se la muestran están determinados por su propia imagen de sí mismo. ¿A
dónde quiero llegar? A que nuestra imagen va a ser determinada de por vida por los ojos de en
quien me reconozco y al que le debo mi reconocimiento.
Al tener una imagen, ya me siento en la necesidad de darle contenido, es decir, de darle
contenido a algo que se configure como mi identidad, que en parte me la da esa imagen
externa que me han dado; es una identidad vacía que tengo que darle contenido. De este
modo, es obvio pensar que mi identidad es, en su inicio, un lugar vacío.
Contenido e imagen son dos caras de la misma moneda. Mi identidad, que también se podría
llamar “mi mismidad”, es un lugar a ser en el porvenir, es un lugar que se irá rellenando de
contenidos y significaciones a través de las identificaciones a los demás y a rasgos de los
demás.
De esta manera, podemos decir que como no hay identidad, necesitamos identificarnos para
poder obtener, lo que Lacan llama, un “semblante” de identidad 4, o lo que es lo mismo, una

4
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suposición de identidad. Es este el camino de todo sujeto: dar un contenido consolidable a
esa instancia tan relativa.
El sujeto no tiene identidad, por eso necesita identificarse. Decía Freud que la identificación es
una ligazón afectiva y que la identificación primaria es la forma más originaria de ligazón
afectiva.
El sentido de la identidad toma forma en la constitución del Yo. El yo de la identidad se forma
en la identificación, la identificación da lugar al Yo y el Yo se forma en el Otro.
El yo tiene la necesidad de tener unos patrones de identificación que le permitan tener la
sensación de unidad psíquica. Esta sensación de unidad psíquica es lo que nos da la sensación
de salud mental, de tener cierto orden y pausa en lo que pensamos y sentimos, es más, es lo
que nos permite unir, de aquella manera, lo que pensamos y sentimos, si bien, esta unión es
otro de los imposibles del sujeto, aunque no del inconsciente.
Abordemos esto de otra manera ¿Cómo es esto de pensarse a sí mismo? ¿Estamos locos?
¿Cómo me puedo pensar? ¿Quién piensa a quién? Esto es lo que podemos llamar el sujeto
psíquico, porque el sujeto propiamente dicho es esa diferencia, es esa distancia, es esa unión
imposible entre lo que pienso y lo que siento, entre lo que pienso y desde donde lo pienso.
Para ello y por ello surge el pensamiento consciente, que no es otra cosa sino que ligar esas
dos instancias. Por esto podemos decir que el sujeto es un “proyecto”, un poder ser, un
proceso creativo. Diría que justamente eso es el sentido de la subjetividad: la dinámica
creativa.
De este modo, podemos concluir que la identidad es la verdad de una imposibilidad, ya que la
identidad es prestada por el Otro. Solo habría tres maneras de salvar esta des-identidad:
-

una sería la posición de negar la relatividad del psiquismo, bien a través de

mecanismos psicóticos y actos de afirmación maníacos; son mecanismos disociativos donde
la duda no existe porque supone la desaparición del sujeto.
-

otra sería a través de formación de síntomas neuróticos; debo precisar aquí, que el

síntoma neurótico es un intento fallido de unión con el Otro, ya que existe el temor, la
angustia de que si se realiza el deseo, nos desvinculamos del deseo del Otro.
-

El tercer modo de salvar eso de la des-identidad es el mecanismo creativo. La creación

de lo porvenir, de lo nuevo, es la recuperación del espacio del Otro, de la unión mítica con el
Otro.
Vamos a abordar el tema del proceso creativo y de la simbolización en la arteterapia.

Conferencias

40

Mirada interna, realidad externa
¿Qué ocurre en el proceso del taller de arteterapia? ¿Habría que llamarlo taller? ¿Habría que
llamarlo solo arteterapia? ¿Habría que llamarlo psicoterapia a través del arte? ¿Terapia
creativa?
En Arteterapia, creo, que todos pensamos que estamos haciendo algo en relación a la terapia,
o, más estrictamente, terapia; es más, creo que la denominación de terapia le da cierta
dirección.
Arte –Terapia. Voy a tratar de explicar, infructuosamente espero, lo que para mí es esto.
AT es la conjunción de dos tiempos, de dos espacios indispensables para el desarrollo, para la
construcción del sujeto. Esta sería otra de las cuestiones y es de la de si el sujeto viene
construido, deconstruido por sus sufrimientos o estamos en permanente construcción. Qué
pensáis.
Los dos espacios:
1.

el arte, el espacio para la creación, el espacio que convoca a la posibilidad de lo

nuevo, a la promesa de lo porvenir, a la sensación de que algo está por crear y en la obra
creativa vamos a encontrar las claves para llegar a lo indecible de lo propio, para lo
incomprensible del sí-mismo, para encontrar y superar los límites de las sensaciones.
¿Qué supone para el sujeto la posibilidad del espacio de creación? Creo que supone, entre
otras cuestiones, las siguientes:
* la construcción de lo externo desde lo interno
* la construcción de lo interno desde lo externo
* construcción del espacio metafórico para poder descansar el malestar subjetivo
* el espacio de creación también supone un espacio de protección, ya que permite “jugar a
ser”, sin un compromiso fehaciente como supone la palabra.
* Es un espacio de proyección, porque la creación está determinada por la falta en ser y
tratamos de que la obra concluya esa falta en ser.
*

No es un espacio para la complacencia. La complacencia es necesaria, pero no suficiente.

* Es, eminentemente, un espacio para la vivencia del compartir.
* Es el espacio inclusivo, donde el “o” se convierte en el “y”; una de las virtudes casi mágicas
de la arteterapia es que puede conjugar y poner en relación polaridades difíciles de armonizar,
puede expresar la ambivalencia sin generar exclusión o angustia.
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* Es el espacio de la fabricación de imágenes, donde se produce el esfuerzo de poner una
imagen donde no la había, de poner una imagen a una sensación, de buscar en las emociones.
El trabajo desde las imágenes es otro registro. Como nos decía Silvia Bleichmar, se le debe al
psicoanálisis la comprensión de la idea de los “pensamientos sin sujeto”, es decir, del deseo
como instituyente de subjetividad. Pues bien, es hacia ahí hacia donde se dirige el trabajo con
las imágenes. Crear una imagen es dar un continente y contenido a una sensación, pero es
algo más y es la creación de un nuevo vínculo.
Vamos a continuar con el proceso de una sesión de AT, que aunque todos los presentes
conocen sobradamente, me van a permitir esbozar algunos comentarios al respecto.


RELATO de lo que sucede en una sesión de arteterapia, recalco, de una sesión de

arteterapia, no de un taller que se realiza con la técnica o metodología de arteterapia y que
tendría que ver más con un desarrollo creativo y que puede predisponer para la arteterapia,
pero que no lo es.
Tres tiempos fundamentales de la sesión:


Primero: Tiempo de acogida. Es el espacio que ofrecemos para que el sujeto pueda

hacer un lugar al trabajo creativo de la sesión, un lugar a lo imaginario. Este tiempo es
importante porque convocamos un espacio para la palabra, sin pretexto, en el que van a fluir,
desde la libre asociación, las vivencias, las sensaciones, las emociones, los recuerdos, la
historia, el presente, el porvenir, los miedos, las fobias, el silencio, en definitiva, es un espacio
que adelanta el clima de fabricar sensaciones, predispone a la abstracción.
En este tiempo, lo que pretendemos es generar el clima para la búsqueda en lo interior, para la
búsqueda de sensaciones y sus representaciones. Este primer tiempo, es el que predispone
para abrir la puerta a la simbolización, abrir el espacio a lo posible, a lo nuevo, a lo imprevisto,
a lo porvenir. Pero este espacio que se abre, no siempre es el de la ilusión, más bien, diría que
en pocas ocasiones es el de la ilusión, sino más bien, el de la inquietud, del miedo, de la falta
de palabra, de la imposibilidad, de la presencia de los límites. Si el espacio de lo transferencial
no reúne las características suficientes para amortiguar esas ansiedades, se vuelve muy difícil
o imposible transitar hacia la simbolización, hacia el trabajo de la creación. Diría que este
tiempo es el de la constitución de la sesión.
Es un tiempo de trabajo de la demanda, para que transite hacia el deseo; es el tiempo en el
que el Otro, transferencial, puede ocupar un lugar distinto a la omnipotencia y la angustia
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consecuente, para poder pasar al lugar de la escucha y de la pregunta, al lugar del deseo en
ser.
Es un tiempo en el que la cuestión de la identidad subjetiva se pone en juego, pero de un
modo soportable, con la inquietud suficiente para encontrar seducible el acercamiento al
pensamiento, sin la predominancia de las palabras, en imágenes, y que trata de buscar un
espacio más allá del sí-mismo.
En este espacio, la palabra es del sujeto o grupo, los AT ponen el deseo de que eso se
produzca, pero poner el deseo no es solo querer, sino necesitar de la palabra del sujeto o del
grupo para poder pensar y para poder construir la sesión. Este lugar transferencial es el lugar
del “yo no pienso” del arteterapeuta para dar la posibilidad de aparición del Yo del paciente.
Parece fácilmente asumible, pero no lo es tanto. Si el paciente o grupo siente eso, la sesión es
una y si no, pues la sesión es otra.
Si el trabajo de la sesión es fruto de la palabra del paciente o grupo, el desarrollo de la misma
va a ser distinto de si el trabajo de la sesión proviene de los AT. Creo que esto marca una
ubicación transferencial que tiene mucho que ver con la dirección de la cura y, efectivamente,
la cura.
No es un tiempo para la búsqueda de la mejor propuesta creativa, no es el tiempo de
profundizar en lo más creativo. Es un tiempo donde el lenguaje falla, donde se produce un
impas en cómo pensar y cómo decir, es un tiempo para decir aquello que surge, es un tiempo
de improvisación, de lo imprevisto, de lo no pensado.
Es un tiempo para trabajar la necesidad del paciente o grupo. Es un tiempo donde viene la
historización de cada uno como cuestión importante..
Es un el tiempo donde lo propio toma peso, donde se convoca lo singular, donde aparece toda
la diferencia y la semejanza; en un espacio posibilitador para ese encuentro difícil, el de la
semejanza y la diferencia.
Es el tiempo donde aparece el interrogante del “¿qué soy?” y también del interrogante mudo
del “¿cómo quiero ser?”, y adelanta la búsqueda de lo interno. Lo subjetivo aquí toma todo su
valor.


Segundo: Tiempo de trabajo creativo. Es el tiempo propio de las imágenes. Debe de

haber uno o varios pacientes que demandan tratamiento o que al menos se disponen a echar
un rato, un tiempo, que si es posible debe de ser del suyo, para abordar desde lo indecible,
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desde el mundo de las imágenes, lo interior, sus sensaciones, las imágenes de sus palabras;
abordar la difícil tarea de dar forma, dar imagen, a algo que no la tiene.
Esto es ya una propuesta un poco transgresora, porque estamos forzando un modo no muy
usual de acercarse al mundo interno. Lo transgresor, lo novedoso, lo inquietante y en
ocasiones angustioso, es que estamos forzando un espacio en el que lo que prevalece, es que
se deja la prevalencia del mundo del lenguaje para pasar al de las imágenes, al de las
sensaciones, al de dejarse llevar por sensaciones; ya no se busca lenguaje con el que expresar,
sino imágenes para expresar.
Esta es la virtud de la arteterapia. Pero no solo imágenes para expresar, sino lo que es más
importante es que son imágenes para sentir; son imágenes, trabajos en imágenes, para
buscar, para dimensionar nuevos sentidos a sí mismo, nuevas sensaciones, nuevos modos de
emocionarse.
Creo que esta es la virtud de la arteterapia y es que provocamos que el sujeto sienta la
necesidad de encontrar nuevos modos de emocionarse y que, en definitiva, lo podemos
pensar como nuevos modos de ser. Así, la sesión de arteterapia, se convierte en un espacio
posibilitador de encuentros, de búsquedas, de sorpresas, de emociones.
Por eso mismo, la sesión es de por sí, a su vez, un espacio inquietante, un espacio que impone
lo nuevo como elemento presente y, por ello, un poco angustiante.
La propuesta de la sesión de arteterapia es “dejemos hacer a lo desconocido de uno”,
“dejemos hacer al inconsciente”. Es por excelencia lo que Winnicott denominó “espacio
potencial”, el espacio facilitador. El sujeto, en este primer tiempo de sesiones, se siente un
poco desaborlado. Hay un forzamiento de expresar sin palabras, de poner símbolos a las
sensaciones, de “dejarse” llevar por los símbolos.
En muchas ocasiones, es el material, lo transferencial del material, si se puede decir así, lo que
condiciona y mueve el acto creativo. Este es un tiempo en el que predomina cierta sensación
de desamparo, de desprotección, de inquietud. El sujeto, tiene que sentirse amparado para
poder crear, para poder construir. En ocasiones, en muchas ocasiones, el sujeto se recrea en
hacer algo armónico, algo que le devuelva una sensación amable; otras, o bien no puede o
bien solo puede que hacer algo con su disarmonía.
Este tiempo es otro registro de re-presentarse al habitual. Estamos forzando el registro de lo
más arcaico en el psiquismo y es el de la emoción sin forma, la emoción sin ligazón
representativa, la emoción incierta, imprevisible; esto es, en el tiempo de creación nos
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movemos en la posible aparición de emociones imprevisibles que no pasan del todo por la
voluntad y, por el contario, son emociones que buscan la plenitud, la emoción lograda.
Esta es la fantasía inicial del trabajo creativo, el encuentro con lo logrado, con la parte
faltante.
El trabajo creativo es un trabajo de construcción de realidad, de espacios para re-presentarse,
de aparecer. La cuestión va a ser cómo se va a producir ese proceso de construcción de
realidad.
El encuentro con lo creado siempre va a ser un poco fallido, nos va a hacer presente el punto
de falla en la re-presentación, ese espacio de cierta relatividad que inevitablemente se da en la
emoción, en la que siempre falta algo.
El trabajo creativo en la sesión, por su dimensión transferencial, es un trabajo de creación de
realidad subjetiva, que tiene la virtud de tocar lo indecible y nutrirse de deseos actuales. Este
es el esfuerzo especial que se le pide al sujeto en arteterapia y del que tenemos que tener
consciencia de ello si queremos facilitar sus procesos de elaboración y de construcción.
El encuadre terapéutico en arteterapia, sobre todo al inicio, creo que tiene una deriva un tanto
complicada y, si se me apura, perversa, ya que parece prometer lo imposible: gozar de la
emoción lograda. Se le propone al sujeto un método de trabajo que le hace suponer que le
llevará al núcleo de sus emociones y todo ello sin palabras, es decir, el goce en estado puro.
Nada más lejos de la realidad; con lo que se encuentra el sujeto participante, el paciente, es
que entra en una dinámica que, por definición, es frustrante y que la única solución es seguir
trabajando, continuar resignificando y buscando nuevos sentidos a lo que no lo tenía. Esto es
maravilloso si se consigue elaborar, porque eso es la salud, es decir, la construcción
permanente de espacios para lograr vivir en deseo.
La obra realizada, el trabajo realizado, las imágenes logradas, tienen también su papel activo.
La imagen, casi siempre, toma vida desde su primer rasgo figurativo; cuando la imagen queda
realizada, ofrece a su autor una doble sensación: ajeneidad y estímulo. Ajeneidad porque la
obra queda como con vida propia, y el autor tiene que realizar un esfuerzo para darle sentido,
significado, para terminar de hacerla suya. Este tiempo es siempre frustrante, que conlleva un
esfuerzo y una imposibilidad: dar vida plena a lo propio, hacer propio lo externo. Estímulo
porque incita a continuar dando sentido, nuevas palabras, nuevas imágenes.
Es un espacio de gran vulnerabilidad para el paciente. Es como volcar al exterior lo interno, es
como hacer visible lo invisible, es delimitar lo indecible.

45

3, 4, y 5 de Mayo del 2013. Alcorcón, Madrid

II Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA
Es el espacio privilegiado para lo íntimo, para tocar lo más interno. A poco que la obra va
creciendo, el sujeto va sintiéndose, en general, recogido, íntimo, propio.


Tercero: Tiempo de palabra. Tiempo de argumentación, tiempo de hipótesis. Es otra

exigencia del registro simbólico. El paciente se ve confrontado a tomar distancia de la obra y
mirarla desde el lenguaje, suponerle cosas, lanzar hipótesis, suponerle afectos, en definitiva,
hacerla propia.
Una vez realizada la obra, se produce la sensación de pérdida de la misma, de cierta ajenidad.
Lo que se pierde no es tanto su autoría, como el vínculo; mientras se realiza la obra, el vínculo
puesto en juego es el goce de la experiencial emocional, por el goce de lo lúdico, por la tensión
interna de las emociones sin palabra. Ponerle argumento, causalidad, lenguaje a la obra, sitúa
al paciente en una dimensión distinta, en la dimensión de objetivar lo interno, darle un
argumento consciente, cabal, aceptable, limitado; es esto difícil, bien difícil.
Vuelve a ser este un espacio de frustración por doble partida. Por una parte, la obra realizada,
ahora vista, queda un poco ajenizada y nos encontramos con la sensación de que algo de uno
se ha quedado en el proceso de creación y eso es irrecuperable; es decir, ver la obra nos
confronta con la vivencia de la pérdida, además del sentido del logro que nos pueda producir
su realización. Por otra, el lenguaje no da de sí, no está a la altura de lo esperado, tampoco las
sensaciones nos dicen ahora todo lo que quisiéramos; en ese sentido, el proceso de dar
consciencia a lo imprevisto que surge en la obra, se vuelve ahora limitado.
Este tiempo nos confronta con la limitación del lenguaje, así como con la limitación de
incorporar. Tenemos la necesidad de incorporar la pérdida que sentimos en la simbolización.
Porque simbolizar no es otra cosa que poner en dinamismo la pérdida; este concepto es
crucial para ubicar qué hacemos en Arteterapia.
Este es el tiempo para que la obra sea conmemorada, tome el valor de lo sublime, de lo
interrogante, de lo por-decir, de lo por-venir, de lo indecible, de la relativización de lo posible,
del valor del enigma que nos da la posibilidad de ser.
Este es el tiempo en el que el paciente se ve confrontado con su autoría, con la
responsabilización de la autoría, lo indelegable, lo propio y que a su vez le es extraño. Hablar
de la obra es como firmarla, es vivir algo más que la representación, es vivir lo relativo del
nombre propio, es vivir que en la autoría hay algo que se escapa, que perdemos y que
pertenece al mundo de los otros, de los sentidos de los otros.
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Hay que tratar la obra como con valor propio, de tal modo, que se debe de producir como un
diálogo vivo con la obra. No es solo lo que nos transmite, lo que asociamos, lo que sentimos,
etc, creo que lo importante para el sujeto es dejarse preguntar por la obra, dejarse un tiempo
de diálogo interno, de sorprenderse con la visión de la obra, dejarla hablar y a partir de ahí,
continuar asociando y reconstruyendo historia.
Otro factor importante aquí es el valor del tiempo de respuesta, de verbalización, de darse
tiempo, de dar tiempo a la obra. El silencio que se produce es un silencio muy evocador.
2.

La terapia. Este es el otro pilar de la Arteterapia

¿Cómo es esto de la terapia, de los efectos terapéuticos? ¿Buscamos calmar el malestar?
¿Buscamos la rectificación subjetiva? Es un tema que nos ocupa, yo diría que desde los
mismos inicios del trabajo con la terapia a través del arte o de la utilización del arte como
terapia.
En principio, diría que lo fundamental de la AT es el proceso creativo y lleva inexorablemente
a la simbolización. Podríamos decir que la AT es una simbolización acompañada por el
arteterapeuta.
La Arteterapia es el acompañamiento terapéutico de personas, generalmente con sufrimiento
psíquico, por medio de la producción de obras artísticas.
Nos volvemos a encontrar con dos planteamientos conceptuales y que tienen sus diferencias:
Psicoterapia por el arte o Artepsicoterapia, y el Arte como Terapia.
A modo de referencia, voy a ofrecer dos definiciones paradigmáticas de ambas posiciones
teóricas.
Definiendo la Psicoterapia por el Arte, tenemos a la Asociación Británica de Arteterapia
(2010): “Una forma de psicoterapia que utiliza los medios artísticos como su modo de
comunicación primario. Los clientes que se remiten a un arte terapeuta no necesitan tener
experiencia en arte, ni se busca como principal actividad la estética, sino que el objetivo es
permitirle al cliente cambiar y crecer a nivel personal a través del uso de materiales de arte en
un ambiente seguro y facilitador”.
Dentro del enfoque del Arte como Terapia, encontramos la definición de la Asociación
Americana de Arteterapia (2010) que dice: “El Arteterapia es una disciplina para la salud
mental que usa el proceso creativo artístico para mejorar y reforzar el bienestar físico, mental
y emocional de individuos de todas las edades. El proceso creativo implicado en la
autoexpresión artística ayuda a las personas a resolver conflictos, problemas, desarrollar
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habilidades interpersonales, manejo de la conducta, reducción del stress, aumento de
autoestima, y que la persona pueda conocerse a sí misma y lograr un insight”. La Terapia a
través del arte, conocida como Arteterapia (Terapia artística, Terapia creativa o configurativa
también), consiste en el uso de las artes visuales con fines terapéuticos. Se basa en la idea de
que las representaciones visuales, objetivadas a través del material plástico, contribuyen a la
construcción de un significado de los conflictos psíquicos, favoreciendo su resolución. La
representación plástica sería, desde este punto de vista, un proceso de construcción del
pensamiento.
Otra definición general podría ser también: “la arte-terapia es un acompañamiento de
personas en dificultades psicológicas a través de sus producciones artísticas. Este trabajo sutil
que toma las vulnerabilidades como material, busca menos descubrir los significados
inconscientes que las producciones que le permiten recrearse él mismo, crearse de nuevo, en
un trayecto simbólico de creación en creación. El arte-terapia es así el arte proyectarse en una
obra como un mensaje enigmático en movimiento y trabajar en esta obra para trabajar en sí
mismo”.
Vemos como en cualquier definición de AT, el trabajo con y desde la imagen es fundamental.
Retomando lo que la imagen tiene como elemento constitutivo del sujeto psíquico, en AT
debería de buscarse no tanto la imagen que me representa sino lo que la imagen habla de lo
que falta en mi, lo distinto de mí, la desidentificación, lo nuevo, lo emergente, lo diferente.
Creo que esta es la diferencia entre creatividad y creación, tal y como veremos más adelante.
Desde ese punto de vista, entonces, el material fundamental de trabajo en AT es aquello que
da origen a la subjetividad y que es irrepresentable. Por ello, el eje central en AT es la
simbolización.
Vamos a esbozar un poco el tema de la simbolización, pero que sin duda es un tema que
precisa de mucha más profundización y creo que muy necesaria para conceptualizar la
arteterapia.
¿Qué es simbolizar?
Es preciso señalar que el trabajo creativo en AT tiene dos conceptos interconectados que se
utilizan indistintamente, pero que no son la misma cosa y que se relacionan con la noción del
proceso terciario en el sentido de Fiorini y también de A. Green: la creatividad y la creación. A
este respecto, tomamos como referencia uno de los aspectos del proceso terciario de Green:
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a)

Creatividad: expresa la capacidad del aparato psíquico para crear objetos metafóricos

que permitan recrear un objeto de satisfacción para tolerar la ausencia objetal. Implicaría una
madre suficientemente buena que de la capacidad de nombrar su ausencia. La creatividad que puede entenderse como individual- es requisito de la posibilidad de creación y a su vez
solo es posible si existió un vínculo con el objeto. Creatividad es recolectar las intuiciones
poniéndolas a jugar con los razonamientos para realizar acciones que resuelvan el conflicto
que se repite. La creación artística, de sí mismo, no es terapia
Creación: Retomando el concepto de Freud de Más allá del principio del placer, hay un más allá
de la experiencia de satisfacción y que es lo que nos hace continuar en la búsqueda de nuevas
experiencias de satisfacción. Esto es lo que llamamos lo irrepresentable. Lo irrepresentable es
entonces aquello que no por desconocido pierde su eficacia en producir efectos. La creación,
dice Green, es en realidad una construcción colectiva en el sentido de otro a quien decir, con
quien construir un relato y / o realizar una acción transformadora…..pero creación es, además, la
realización de gestos espontáneos y compartidos que permitan construir sobre lo inexistente.
Este proceso se hace en presencia y junto a otro y es claro que ambos se modifican porque
algo de lo irrepresentable adquiere una representación que nunca tuvo. Así es que
entendemos que esta forma de implicación constituye un verdadero proceso creador para el
psiquismo en el sentido de lo nuevo generador de nueva subjetividad. Es a este proceso al que
consideramos realmente como terciario en el sentido más fuerte del término porque se trataría de
investir lo nunca investido.
Así entonces, la creatividad vendría del lado de las asociaciones provenientes de los vínculos y
la creación vendría del lado de lo no existente, de lo no representable, de lo desconocido, de la
tensión propia de no saber qué se hace pero que nos incita inexorablemente a repetir y a ir un
poco más allá de la repetición. De este modo, la mayor y más profunda creación, en el sentido
de gestación de lo nuevo, proviene de darle nombre y posibilidad transformadora a lo
irrepresentable, que en última instancia es efecto de lo traumático.
Schaverien 5 explica esto de la creatividad y la creación a partir de las imágenes. Hace una
diferenciación entre imagen esquemática y encarnada.
La imagen esquemática es una imagen que suele ser rudimentaria o lineal y se hace dirigida a
el/la arteterapeuta, desde la relación transferencial con el/la terapeuta. Aunque puede ser

5

Schaverien. THE REVEALING IMAGE: ANALYTICAL ART PSYCHOTHERAPY IN THEORY AND PRACTICE. Jessica
Kingsley Publishers, 1999
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muy importante en el sentido de revelar recuerdos, asociaciones, no cambia nada en la psique
del creador.
La imagen encarnada es aquella que es formativa en el psiquismo. En su fabricación se cambia
algo en la psique del creador. Articula estados para los que no hay palabras. Por lo tanto, las
palabras no pueden sustituir dicha imagen.
“SIMBOLIZAR NO ES OTRA COSA QUE PONER EN DINAMISMO LA PÉRDIDA”
¿Hacia dónde se dirige entonces la simbolización? Simbolizar es sustituir, reemplazar,
desplazar. No existe un acuerdo en la literatura psicoanalítica respecto a qué es lo que se
simboliza. Existen dos líneas de pensamiento sobre la simbolización. Podemos pensar junto a
Laplanche (2003) que la simbolización tiene una doble cara:
-

siendo por una parte simbolización de una representación o bien de un contenido

representativo
-

pero a la vez puede también pensarse la simbolización como fijación de un afecto, o

bien ligazón de un afecto
Así, nos vemos confrontados a la idea de que la simbolización no enlazaría dos
representaciones, sino que sería el acto de ligazón entre un afecto y una representación.
Afecto o bien energía, dirá Laplanche- que puede encontrarse flotante, y que encontraría su
origen principalmente en el deseo y la angustia, siendo esta última lo más cercano que
encontraremos a la energía pura, libre, desbocada.
Yace ahí la importancia del proceso de simbolización: el que esa energía sea capaz de revestir
símbolos, siendo así susceptible de articularse a la palabra. Sobre esto hace énfasis Lacan
(1962-1963) cuando menciona que“(…) lo que he dicho del afecto es que no está reprimido.
Esto Freud lo dice igual que yo. Está desarrumado, va a la deriva. Lo encontramos desplazado,
loco, invertido, metabolizado, pero no está reprimido. Lo que está reprimido son los
significantes que lo amarran”.
Frente a esta dicotomía respecto a la función y operatividad del símbolo, Abraham y Torok
(2005) 6 se inclinan pensar en que simbolizar significaría “(…) sustituir funcionamientos
incompatibles por un funcionamiento nuevo de un nivel superior ”. Es decir, la simbolización
tendría por función el abrir nuevos espacios donde la palabra (y la imagen que ella inspira)
permitan la apertura de un funcionamiento libre de conflicto. No se trata entonces ya de
pensar la relación entre dos representaciones, sino que en el acto de simbolización, algo de la
6

Abraham, N. & Torok, M.; (2005).La corteza y el núcleo. Buenos Aires. Editorial Amorrortu
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nueva representación posibilita la ligazón, la construcción de una red simbólica que posibilita
la captura y relectura de aquello que hasta ese entonces resultaba conflictivo al psiquismo.
En palabras de Abraham y Torok, “En realidad, la simbolización no consiste en sustituir una
«cosa» por otra, sino en resolver un conflicto determinado transponiéndolo a un plano donde sus
términos incompatibles sufren una in-determinación apta para armonizarlos en un
funcionamiento nuevo donde gozará de una nueva determinación”. Esta podría ser una
excelente definición de esto que llamamos Arteterapia.
Similar lectura postula Silvia Bleichmar (2001), quien denomina a este efecto de la
simbolización como procesos de “neogénesis”; es decir, la instalación de nuevas formas de
metabolización de los contenidos del psiquismo, como efecto de la intervención terapéutica.
El acto clínico posibilitaría nuevas formas de simbolización que no estaban anteriormente
integradas en la subjetividad del paciente, las cuales una vez puestas en marcha posibilitan una
actualización, una nueva forma de articular lo traumático. Bleichmar dirá que se trata de la
producción de “(…) algo que no existía previamente: sobre las representaciones desarticuladas,
fracturadas y fallidas, un nuevo entrelazado psíquico permitió una composición menos
patológica”.
En la misma línea, Laplanche (1987) sostiene una crítica magistral a la idea primogénita de la
simbolización, aquella que alude a la necesidad de reemplazar una representación por otra:
“¿Por qué la historia antigua sería más verdadera, por qué lo simbolizado sería más verdadero
que el símbolo?”. Aún más, sostendrá que es debido a esta seductora visión por la cual Freud
habría puesto en guardia a los psicoanalistas frente a la idea de una adoración del tesoro que
yace en el misterioso inconsciente.
Tomando el trabajo de Sebastián Rojas Navarro

7

, lo anterior nos conduce entonces, de

manera natural, a pensar que la simbolización debe inclinarse por la segunda vertiente
mencionada. La llamada “eficacia simbólica”, la simbolización lograda sería aquella capaz
de ligar un afecto.
Esto, sin embargo, nos lleva a una nueva problemática, la de aquel afecto que se resiste a la
simbolización, la angustia. Podríamos pensar la existencia de una relación nítida entre
símbolo y angustia. Los procesos de simbolización advienen allí como una forma de
maniobrar la angustia, de poner diques a aquello que por esencia nos desborda. El símbolo

7

El cuento de hadas entre simbolización y simbólica: Lecturas a partir de la relación entre psicoanálisis
y literatura. Sebastián Rojas Navarro
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devendría entonces como representación de algo originario, imposible de elaborar(se) de otra
manera.
Parafraseando a Silvia Bleicmar 8, podríamos decir que “el espacio de arteterapia, un lugar de
producción simbólica", ya que no se trata solamente de recuperar mediante el discurso aquello
que el sujeto tiene inscripto como palabra, sino de capturar en un entretejido diferente aquello
que nunca fue puesto en palabra o aquello que se rehúsa a ser puesto en palabra no sólo por la
represión sino porque nunca fue significado. Desde 1900 Freud se plantea esta cuestión con los
sueños simbólicos. El problema de la teoría simbólica aparece como un intento de darle nombre a
aquello sobre lo cual el sujeto no puede asociar. La pregunta es si no puede asociar porque la
represión está operando o no puede asociar porque llegó al límite de lo decible. Ahí es donde creo
fecunda la idea de producir en el análisis enlaces simbólicos, que son simbolizaciones de
transición, que tiene que ver con la construcción de hipótesis que permiten al sujeto transitar sin
que estas hipótesis sean verdades definitivas, porque ese es el otro problema, nada de lo que uno
le dice al paciente son verdades definitivas con los cual las hipótesis que uno arma son sólo eso,
hipótesis.
Tanto Green como Fiorini9 llaman como proceso terciario esas simbolizaciones de transición de
S. Belichmar. Fiorini lo define del siguiente modo: este campo me recuerda lo que Winnicott
decía: que en el espacio intermediario entre madre e hijo, ese de los fenómenos transicionales,
surgen los procesos creadores. En ese espacio intermedio, en un espacio de terceridad, es donde
ocurren las producciones creadoras que relacionan, ligan y crean formas que vinculan a esos
objetos que han sido convocados. Considero formaciones de proceso terciario a estas formas de
organización del pensamiento:
* que articulan y distinguen espacios de: dado, imposible y posible;
* que desorganizan formas constituidas y trabajan la reorganización de nuevas formas o nuevos
sentidos;
* que convocan elementos en sus diferencias, enlazan sus oposiciones haciéndolas converger a la
vez que divergen, arborizando con estas formas, redes de sentido;
* que constituyen así objetos abiertos a múltiples significaciones;
* y que hacen coexistir en ellos diferentes formas de temporalidad.

8
9

.Bleichmar, S (2000) clínica psicoanalítica y neogénesis. Buenos Aires. Amorrortu
. Fiorini, H.J. (1995). El psiquismo creador. Buenos Aires: Paidós
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Llegados a este punto, me interrogo cómo construye el paciente su discurso en arteterapia a
través de la imagen y desde donde se abordaría la psicoterapia a través del arte. Diría que se
da en tres espacios ineludibles para el proceso terapéutico:
a.

Búsqueda del espacio de lo enigmático que crea lo irrepresentable. Ese espacio

inefable, no solo puede ser generador de angustia sino de la tensión estimulante de lo posible
por-vernir, de eso que no soy y que espero ser. Este espacio se rellena de añoranzas, de
ilusiones, de tensiones, de espera del otro. La imagen es inagotable y ello nos lleva tanto a lo
posible por-venir como a lo imposible de lograr.
b.

Lo historizable, como modo genuino de lograr las “simbolizaciones de transición”.

Tenemos que precisar que, en palabras de Lacan, “La historia no es el pasado. La historia es el
pasado historizado en el presente, historizado en el presente porque ha sido vivido en el
pasado” (Lacan, 1995).La rememorización, es la historización fundamental, es decir, aquella
que puede estructurar a un sujeto. Esta historia no es algo ya dado, que nos espera y la cual
sólo hay que encontrar. La historia se hace en el presente. El terapeuta tiene que propiciar la
transformación de esos recuerdos en una reelaboración, rememoración simbolizante o
historizante para investir el presente y proyectar un futuro, por eso también se puede concebir
a la transferencia como un proceso histórico, la transferencia permite la actualización del
recuerdo permitiendo una reelaboración de él, es decir, permite historizarlo. De ahí que la
tarea no consista sólo en recuperar una historia sino en posibilitar simbolizaciones
estructurantes. (Hornstein, 2004). No se trata tanto de relatar lo que ocurrió en términos
concretos, fácticos, de lo que se trata de una historia simbólica (historización), una historia
producida hacia el futuro, “habrá sido”, siempre con posibilidades de poder ser.
El acto creativo sería un intento de reparación o búsqueda de la historia personal del sujeto.
Por lo tanto, la importancia de la obra producida, puede ser la fuente para identificar
imágenes internalizadas. Este es el carácter de novedad, que al generar nuevas inscripciones
produce nueva subjetividad.
c.

El espacio transferencial. Es el espacio de vinculación entre paciente y terapeuta, por

el que el paciente puede acercarse a lo más inefable de sí, a lo más temido, a lo más ignorado.
Es el espacio por el que el paciente puede aventurarse a las nuevas significaciones, a los
nuevos sentidos y todo ello a partir de la figura que va ocupando en relación al terapeuta.
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Me gustaría reseñar en esto del espacio transferencial, la aportación de Rousillon y que habla
de dos tipos de transferencia en el paciente:
* la planteada por Freud, por desplazamiento y
* otra que él llama por retorno o reenvío, en donde el paciente clivado en sus posibilidades de
integración, hace vivir al analista lo que él no puede vivir de su historia, le hace sentir aquello
que no puede sentir de sí mismo.
Quiero destacar aquí los criterios señalados por Green que se deben de alcanzar en todo
proceso psicoterapéutico y que serían muy aplicables al proceso terapéutico en arteterapia:


regular sus impulsos, afectos y autoestima;



desarrollar la comunicación con objetos internos y externos y utilizar los procesos
mentales para simbolizar lo que ocurre en su cuerpo, mente y relaciones



su forma de manejar los vínculos internos y externos.



modificaciones del funcionamiento del yo,



tolerancia a los mensajes del inconsciente y a reconocer su fuente pulsional



distensión de los lazos con objetos primitivos,

¿Qué es lo que en definitiva pretendemos con la arteterapia?
Que el sujeto pueda argumentar lo que hace y que, a su vez, pueda soportar la falta de
argumento. Que el sujeto pueda sentir lo que Agamben señala como “La función-autor”. La
función autor no es solo sentirse autor de un discurso, no es solamente apropiarse de lo que
uno hace; la función autor

caracteriza el modo de existencia, de circulación y de

funcionamiento de determinados discursos dentro de una sociedad, es decir, que la función
autor señala una falta de autoría propia y que esta termina siendo en un registro que
determina su sentido y su pertenencia. La función autor es la que posibilita que mi existencia,
tenga sentido propio en la ex-sistencia. Creo que debemos continuar profundizando en esto.
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AND

Y ALICIA ATRAVESÓ EL ESPEJO
ALICE WENT THROUGT THE MIRROR
Miquel Izuel

10

Alicia construyó un hilo para sostenerse en las rupturas del sentimiento de serque
experimentaba cíclicamente. Esta es la narración clínica de un encuentro mediado por el
Arteterapia que anudo temporalmente dicho sostén.
Arteterapia, sostén, ser, trastorno afectivo bipolar (TAB)

Alicia has built a thread to sustain herself through the ruptures of the sense of being she had
been cyclically experiencing. This is the clinic narrative of an encounter mediated by Art
Therapy, which temporarily held that sustenance.
Art Therapy, sustenance, being, Bipolar Affective Disorder (BAD)
“Alicia empezaba a estar harta de seguir tanto tiempo sentada en la orilla, junto a su hermana,
sin hacer nada: una o dos veces se había asomado al libro que su hermana estaba leyendo, pero
no tenía ilustraciones ni diálogos…
…ardiendo en curiosidad, corrió campo a traviesa detrás de él… allí se metió Alicia tras él, sin
pensar en un solo momento como se las ingeniaría para volver a salir.”
Lewis Carroll “Alicia en el país de las maravillas”

Alicia duerme hace ya tiempo. Soñó, pero sus propios sueños yacen olvidados. De niña
gozaba con ellos. Era tal su pálpito, su frescura, que ni tan solo esperaba que se cumplieran.
Se despertaba excitada, poseída por una íntima emoción a la que algunas veces, cuando no
cabía en sí de gozo, cedía para compartirla con su hermana. Sin embargo esa vida plena, ese
estado que parecía fecundar su existencia tal vez era también el vocero de su mal. Cuando
llegó a la consulta sus sueños no se habían perdido, aunque un vacío espeso, que la sumía en
un duermevela siempre alerta, constante, los arropaba.

10
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El sudario actual de sus sueños tiene luces brillantes, rituales precisos. Aproximaciones
radicales al otro y abandonos que marcan una existencia cíclica. Con mano de hierro se
suceden los tiempos, exaltación y monotonía. Realiza pedidos de amor bajo entrega de un
cuerpo aún hermoso al que el alma de sus palabras parece haber abandonado.
*****
Dice que viene porque quiere dejar la medicación. Ahora ya no la necesita. Estamos en Junio y
en el horizonte aparece la festividad de San Juan. En este momento se adentra decidida en las
noches cortas e intensas, perfumadas de deseo, que el verano le anticipa.
Cuando le abro por primera vez la puerta de la consulta y la recibo, su brazo izquierdo aprieta
el bolso contra el cuerpo, aprisionándolo, mientras me tiende la mano derecha, floja y leve,
que contrasta con la aparente fuerza que parece experimentar en su otro brazo.
La invito a sentarse y a conversar. Allí se quedará, durante esta primera sesión, con la espalda
recta, el bolso apretado en su regazo, unas sandalias de las que ascienden finas correas hasta
casi las rodillas y un vestido azul eléctrico sin ornamentos. Alicia tiene treinta y cuatro años y
un pelo renegrido y lacio, lleno de vida. Es hermosa aunque da la impresión de una muñeca de
cera, de mirada apagada, que habla y acaricia el pañuelo que escapa de su bolso.
Viene porque quiere dejar la medicación dice. Porque sus padres se lo han pedido. Porque su
psiquiatra no confía en ella y la quiere internar…Que debo hacer, pregunta… Habla de la
relación con su psiquiatra que dura hace ya más de catorce años. Una relación sostenida en la
hartura y en la necesidad.
En una entrevista anterior había visto a la familia. Concretamente a sus padres y su hermana.
Diagnosticada de un trastorno afectivo bipolar (TAB), según ellos había sido una chica
“normal” hasta los dieciocho años. Empezaron sus problemas cuando estudiaba una
diplomatura en enfermería. No podía seguir con facilidad sus estudios, y fue abandonada por
una pareja que tenía en ese momento con la que salía desde hacía un par de años.
Creyendo que sus dificultades encontraban su causa en este episodio, que la sumió en una
honda depresión, no tomaron plena conciencia de su situación hasta que, con dificultad,
acabó sus estudios y empezó a trabajar como enfermera haciendo substituciones en un
hospital. Después de reiteradas dificultades que no le permitían atender sus obligaciones, fue
al final la jefa de enfermería la que hablando con ella y luego con su familia, les puso en la pista
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que seguirían más tarde, cuando visitada por el psiquiatra que ha permanecido con ella
durante catorce años, le fue concedido un diagnóstico que le abrió las puertas a integrase en
un sueño soñado por otros.
Cuando la vi por primera vez, Alicia aún ostentaba otro nombre. El suyo solo guardaba cierta
reminiscencia fonética con el que ahora la presento. No parecía tener demasiado interés por
nada. Excepto para volver a trabajar. A ratos aparecía la cuestión de dejar la medicación, de
volver a vivir sola –ya que lo hacía con sus padres- y sobrevolándolo todo, la cuestión de no ser
internada. En esos momentos estaba pendiente de poder volver a hacer una sustitución que
podrían ofrecerle.
La demanda de los padres –ya mayores, jubilados pero enérgicos- era que pudiera
estabilizarse y ser mínimamente autónoma. Que se tomara la medicación. Que no saliera por
la noche, pues a veces se levantaba de la cama y –según su madre- se escapaba de casay
volvía a altas horas de la madrugada, cosa que les hacía sufrir mucho. La de la hermana, que
suscribía lo anterior, y atendía una pregunta propia, la de saber hasta qué punto ella la podía
ayudar. La del psiquiatra –con el que hablé por teléfono y que constataba los preludios de una
fase maníaca-, su demanda era que no dejara la medicación y, si llegaba el caso, internarla
para poderla estabilizar.
Mi demanda no iba dirigida a mi paciente, sino a mí mismo ¿Sería capaz de disponer un
interés genuino hacia Alicia para que esta pudiera sentirse presente, convocada de sí misma
desde otro lugar distinto al que normalmente habitaba?
En mi despacho hay dos ambientes. Uno donde atiendo a las familias y a los pacientes en
psicoanálisis y otro en que se desarrollan las sesiones de Arteterapia. Este último es un poco
abigarrado. Normalmente está lleno de papeles escritos en un cierto desorden que guardo
cuando vienen los pacientes. De algunas producciones mías, pocas. Folletos y fotos de
exposiciones. Reproductor de CD, libros, mesas, sillas. Papeles para trabajar, hojas de dibujo,
colores, celos, tijeras, colas grapas, revistas…
Antes de cada sesión pongo cierto orden al espacio. Lo despejo suficientemente para que el
paciente sienta que puede encontrar un lugar propio. Pero también halla un espacio investido.
No hay sin embargo a la vista producciones de otros pacientes e, invariablemente, cuando
termina la sesión y el paciente se ha marchado, intento restituir el orden poroso que existía
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antes de la sesión. Cuasi como si de una composición artística se tratara, para que la huella del
paciente permanezca presente. Volver a construir mi ordenado desorden me muestra, de una
manera muy nítida y particular, el registro de lo que ha acontecido en la sesión.
*****
Le muestro el espacio y la invito a tocar, a mirar, a tomar los materiales disponibles. Le pido
sin más que escuche si le despiertan algunas sensaciones que quiera plasmar en ellos, a través
de ellos.
Alicia no parecía experimentar una especial incomodidad pero tampoco un mayor interés.
Habla, toca distraídamente, mira pero parece no ver. Habla, habla de las cosas que la ocupan.
El trabajo, el psiquiatra, la relación con la madre, alguna salida que hace con una amiga que la
intenta rescatar de su ostracismo. Lo hace con cierta nerviosidad sosegada que parece
distante del mundo cotidianamente opresivo en el que tal vez vive… No se podía decir que
pasara nada relevante en la sesión, lo cual no era poco. La veía dos veces por semana y
estábamos a mediados de Junio. Yo en Agosto tomaba vacaciones por un lapso prolongado
de tiempo… Me preguntaba si podríamos atar un cabo a esta orilla antes de que la corriente
del tiempo transcurrido sin vernos se llevara lo que empezaba a construirse.
*****
Era la cuarta sesión donde aconteció un hecho singular. Voy a reproducir lo que ocurrió a
partir de las notas que tomé tras la sesión. Una escritura difícil pues intenta reproducir sus
actos. También los míos, sin poder ni querer disociar de ellos mi propio estado de ánimo.
Transcurría la sesión con el consabido repaso a sus temas habituales. Cogía y dejaba
materiales sin aparente voluntad de hacer otra cosa. Luego se quedó inmóvil, callada, como
tomada en una ensoñación. Le dije quedamente,
- Alicia… -yo no me di cuenta del lapsus y ella no pareció sentirse aludida-, pero al cabo de un
pequeño tiempo su voz dijo
-

Era mi libro…

Yo escuchaba sus palabras pero no tenían significado para mí. Volvió a hablar:
- Mi libro de pequeña.
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- ¿qué libro?
-Tú lo has dicho, Alicia.
Entonces caí en la cuenta de mi lapsus. En aquel tiempo yo estaba releyendo, para un ensayo
que escribía, “Alicia en el país de las maravillas”. Me causo onda sorpresa la irrupción de otra
escritura, de otro texto en el texto que estábamos escribiendo con mi paciente, pero no me
pregunte por el sentido en ese momento (2). Deje que el lapsus ocupara su lugar y pregunte:
- ¿Qué paso con Alicia?
- Se perdió...
- O me lo escondió mi hermana porque estaba con él todo el tiempo...
- O lo tiró mi madre.
Silencio. Como ausente, tal vez buscando, tal vez escuchando algo en su interior. Transcurre
un tiempo prolongado. Sigue ensimismada. Me levanto y voy a buscar mi libro. Se lo muestro
y lo deposito en la mesa frente a ella. Lo mira y dice
- este no es.
- seguramente no lo es, pero en él puedes encontrar tus palabras.
Esta vez me mira, parece acariciar el libro con la mirada. No lo abre. Pasa el tiempo, se levanta
y dice: “volveré el jueves”
Me resulta un tanto enigmática esta última frase. No sé si quiere decir que volverá o que no lo
hará, pero me abstengo de hacer otro comentario que el siguiente, tal vez aparentemente
banal de (3)
- Aquí nos encontraras.
*****
Una vez solo, respiro hondo, salgo a la terracita de mi despacho, tomo una pequeña distancia
para poder escuchar mejor. Para poder escribir ya que voy a tomar mis notas. Surgen las
preguntas ¿Qué recuerdos se habían librado en Alicia? ¿Había podido aparecer su capacidad
de soñar, en otro registro diferente a sus temáticas apelmazadas y recurrentes que se le
imponían sin mayor recorrido? Cada persona conserva su Autor. ¿Estaba entonces en
disponibilidad de volver a imaginar, a soñar, o solo era mi sueño? ¿Podría su Autor ocupar
plaza en sus ensoñaciones diurnas o estas seguirían inamovibles? ¿Podría reabrir su deseo
perentorio de encuentro con el otro –un encuentro que parecía auto erótico donde era dudoso
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que el otro existiera verdaderamente- y encontrar un interlocutor en si misma? ¿Qué narraban
de mí esas preguntas que me formulaba? ¿Eran parte de esa función necesaria de pensar el
paciente que necesitamos para que el otro se sienta sostenido en su experiencia?
Efectivamente vuelve, estrecha blandamente mi mano pero su voz, ahora firme dice, ¿dónde
está? Le muestro el sitio donde lo dejó con su mirada. Lo coge, se sienta en la silla y lee.
Primero como si no lo acabara de reconocer. Luego se ensimisma. Cuando al cabo de unos
veinte minutos alza la mirada del libro, lo hace como si se estuviera hablando a sí misma. O tal
vez leyéndose.
Le digo que siento el rumor de su voz interna como un torrente, pero que todavía no la
entiendo. Entonces me habla de su infancia… Lo hará durante varias sesiones. Entra
-curiosamente no me vuelve a dar la mano durante las siguientes sesiones-, coge el libro con
un pequeño saludo y deambula hasta encontrar el lugar en el que le apetece leer. A veces se
sienta en el suelo de la pequeña tribuna que hay en mi despacho. Otras veces en el diván.
Otras en la silla frente a la mesa de los materiales... Se ensimisma. Lee en silencio. A veces en
voz baja como si quisiera escuchar otra voz un poco distinta a la de sus pensamientos.
Y habla de su infancia, de una forma que me llamará la atención. Habla de recuerdos, pero de
recuerdos asociados a cuando leía el libro. Una y otra vez. Del periodo posterior a la Navidad
en la que enfermó con una grave otitis y leía en su cama. De los domingos por las mañas en las
que se levantaba temprano para poder leer. De las tardes de verano en la casa del campo
comiendo pan,fruta, chocolate.
Puede hablar del dolor insufrible de la otitis, cuando su oído supuraba pus sobre la almohada,
con el corazón golpeándole dolorosamente en él a cada latido. De la blancura del pan, oloroso
y crujiente, de la dulzura de los melocotones, del chocolate harinoso y delicioso… Del frío de
los domingos por la mañana de invierno en los que se envolvía en una manta y buscaba el
ventanal del cuarto de juegos donde se acomodaba a leer. Sus recuerdos parecen ser nítidos y
precisos, sin embargo parece haber algo que falta en ellos. No aparecen personas. No aparece
su familia. Solo ella y algo que parece estar asociado a lo sensorial que rodea el acto de la
lectura.
Así transcurre el mes y medio antes de la separación del verano. Durante ese periodo no
vuelve a hablarme de la medicación, del psiquiatra, de su familia, del trabajo… En la última
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sesión me dice que se irá a la casa de campo de sus padres, que no se quedará en Barcelona
durante el mes de Agosto. Coge el libro –que ella encuentra siempre en el mismo lugar en el
que lo deja, lugar que no es otro que aquél en que yo lo deposité el primer día,y se dedica a
hojearlo un poco frenéticamente. Cuando cree haber encontrado algo dobla la esquina de la
hoja. Va hacia delante y detrás, buscando, leyendo, doblándolas hasta que su excitación
decrece y poco a poco se extingue. Entonces me mira interrogativamente. Dejo espacio para
su mirada y al fin le deseo un buen verano. Le recuerdo que tiene mi número de teléfono al
que puede llamar cuando lo requiera y le digo –con una sonrisa cómplice- que espero poder
volverla a leer en septiembre. Ella me sonríe a su vez. No me va a dar la mano al salir pero va a
alargar hacia mí el libro que yo a mi vez tomaré entre mis manos.
Posteriormente veo a su madre y a su hermana. El padre no viene porque ya está instalado en
la casa de campo. Me cuentan cosas de Alicia. Me dicen que intentó trabajar pero que no pudo
estar más de tres días pues se angustiaba de pensar que no podría hacer bien su trabajo. Era
una sustitución en planta en una Clínica privada. Seguía nerviosa pero no se discutía
constantemente con la madre. Seguía queriendo dejar la medicación pero se la tomaba,
aunque con reticencia. Un poco igual que siempre entonces, pero con menos intensidad. Solo
dos cosas habían cambiado. Ya no se escapaba por la noche y había decidido, en contra de lo
que decía al principio de las sesiones, ir a pasar el Agosto con sus padres, no quedarse sola en
Barcelona y reencontrar algunos amigos de su infancia y juventud que tal vez estarían por la
zona.
*****
La verdad es que cuando vienen los pacientes a mi consulta nunca se de antemano que
propondré. Yo nunca trabajo con una “caja de herramientas”. En todo caso diría que cuento
con “materiales” que me permitan mi parte de crear la herramienta, ya que esta es siempre
singular. También en tanto en cuanto es creada con el paciente, por el paciente. Como me
permito decirlo, las propuestas forman parte de las creaciones compartidas y asimétricas que
son necesarias para crear la experiencia del existir en la sesión.
Mi propuesta, mis materiales son la disponibilidad para el encuentro con el otro. La escucha
de la persona en un relato que no transcurre, ni únicamente ni en forma significativa, por el
relato “oficial” de la familia y de los profesionales que atienden a mis pacientes. Como decía,
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no es que estos no tengan importancia. Es un hecho incuestionable que la tienen, para ellos y
para Alicia.
Sin embargo, de entrada, mi trabajo consiste en que tenga poca importancia. Los escucho
como intento estar a la escucha de toda persona, con respeto y una atención fidedigna. Sin
embargo me interesa sobremanera descontextualizar en la sesión esas construcciones que
arropan a su vez la construcción más imaginaria de mi paciente. Cuando digo imaginaria me
refiero a eso, a como la imaginan en función de sus saberes, de su amor, de su preocupación,
de sus deseos…
No digo por ejemplo que no sea necesario el diagnóstico, que no se tenga que trabajar en
equipo, en este caso, y seguramente siempre. Solo intento darme una respuesta al lugar
específico del arteterapeuta, al marco arteterapéutico y en definitiva a una concepción del
Arteterapia que me permita una práctica donde pueda reconocer los límites y alcances de la
misma.
Por ello prefiero descontextualizar. Ello quiere decir intentar disponer las condiciones para
crear un texto con entidad propia en la sesión y en el proceso arteterapéutico. Un texto
propio, no mío. El texto que se construye en la sesión.
(Les digo a mis alumnos una cosa cuando están a punto de terminar el Máster, a lo que ellos
contestan más o menos invariablemente con la reclamación de que les devuelva el dinero del
mismo. No, por supuesto… es una broma, pero…)
Les digo que si el Arteterapia sirve para algo es porque, de entrada, no sirve para nada. Me
explicaré ya que no está en mi intención ser denostado. De entrada es mejor no tener
objetivos predeterminados, ya que lo que viene determinado es una narración ya escrita de la
que poco se puede esperar, si no se logran desarrollar las condiciones para otra lectura.
Decía un escritor al que aprecio mucho, Alberto Manguel en su “Historia de la lectura”: “Desde
siempre, el poder del lector ha suscitado toda clase de temores: temor al arte mágico de
resucitar en la página un mensaje del pasado; temor al espacio secreto creado entre el lector y
su libro, y de los pensamientos allí engendrados; temor al lector individual que puede, a partir
de un texto, redefinir el universo y rebelarse contra sus injusticias”
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Las condiciones de esa otra lectura toman en la sesión distintas referencias.
Una es pensar al paciente. No es un término mío, sino de Winnicott. Pensar al paciente no es
construirlo ni interpretarlo. Es sostener la propia disponibilidad para la experiencia que el otro
está dispuesto a realizar. Sin necesidad de saber de qué se trata. Ayer en una mesa se hablaba
de atajos. Para mí el atajo no es rodear el síntoma, sino acogerlo sin servirlo. Un atajo es un
lapsus, como en el nombre de Alicia aunque no se sabe que experiencia va a facilitar. Tal vez
un atajo es el recuerdo del color del pan, del olor y del sabor de los melocotones.
Tal vez un atajo es que en ese momento de reviviscencia de su recuerdo no aparezca nadie
más. Un atajo es el que nos lleva a la escritura posible y por lo tanto certera como el rayo que
alumbra la noche y que nos encamina al siguiente paso que vamos a dar. Un atajo es aquel que
nos aparta, si es posible, de imágenes unificadas de sí mismo y de consistencias excesivas del
discurso. Pensar al paciente no es quedarse paralizado por el propio lapsus. Ni en la culpa ni en
el embeleso por el mismo. Es aceptar la escritura del propio Autor y seguir en el sostenimiento
a la experiencia del otro.
Pensar al paciente es sorprenderse escuchando su voz. No una voz genérica. Esa voz suya que
hace marca en nosotros y que nos sorprende como un extraño regalo. A la que por unos
breves instantes no podemos superponer la nuestra.
La experiencia de la sesión arteterapéutica es material para la vida porque el paciente
construye una paradoja vivificante. Consigue el encuentro con algo íntimo en la medida que
esa intimidad encuentra la comunicación al otro. Comunicación en el sostenimiento que el
arteterapeuta hace de la experiencia. Es algo que ocurre en acto y en buena parte luego se
desvanece. No es una obra. Es una voz antes de apagarse que curiosamente sigue resonando.
Es una integración emocional cuyo vehículo es un olor, una mirada…
Los lenguajes artísticos, los materiales, son mediaciones que nos permiten construir la
narración, la representación que nos mira, que nos interroga acerca de lo que nosotros no
podemos percibir directamente sin esta construcción necesaria. No es algo entonces que se
desvela, más bien que se revela como una creación. Mediatizan e interrogan al propio Autor.
Me he resistido todo lo que he podido a hablar descarnadamente de teoría. Pero no puedo
resistirme indefinidamente a ello. Forma también parte de mi experiencia como arteterapeuta
y siento la necesidad de comunicarlo. He oído hablar en este Congreso –y en tantos otros- de
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la teoría de H. Fiorini sobre el sujeto creador y el mecanismo en el que se apoya, la
desidentificación. Primero he de aclarar que este es un término que desarrolla con
anterioridad Octave Manonni. Pero lo que me interesa no es como opera la desidentificación,
sino la identificación.
Un pequeño operador teórico me ayuda a pensar sobre como aparece ese Autor que puede
otorgar otra escritura a una narrativa explicada, capturada bajo la forma de la enfermedad, el
síntoma o la repetición. Hay en Freud una sólida formulación sobre el desarrollo genético del
Yo que da comprensión a su estructura plástica. O sobre las formas de identificación
imaginaría y simbólica. No voy a desarrollar esto ya que no es un texto que me pertenezca.
Quiero decir con ello que forma parte de la cultura y es fácil de encontrar. Quiero resaltar tan
solo que se me figura que el Autor surge en la relación entre el Yo y la producción en una
forma de desdoblamiento muy precisa. En una suerte de identificación simbólica, el Yo se
desdobla abarcando la persona y la producción. Una parte del Yo de la persona se identifica
con el Yo de la producción y el Yo de la producción se identifica con el Yo de la persona. Pienso
que es justamente ahí, en ese movimiento donde aparece. Se desdobla y luego se reintegra en
el Yo de la persona, si me permitís la licencia, otorgándole otra plasticidad. Lo que puede
conceder otra narrativa donde el síntoma y la repetición hayan perdido la capacidad de
sostén.
Nos es necesario por ello hablar no solo de arte, sino de lenguajes artísticos, del juego con su
gramática y su poética, de los materiales en los que se apoya y de los procesos en los que se
produce la emergencia de ese Autor.
A. Green se referirá a que el lenguaje, y creo que podemos perfectamente situar en este nivel
a los lenguajes artísticos, se alimenta de lo no hablado y nos dirá que el escritor sueña con la
realidad psíquica que las palabras no pueden restituirle. Sueña y es al mismo tiempo el testigo
de ese resultado.
Harold Bloom, gran conocedor y crítico apasionado de Shakespeare decía de sus personajes
que existían porque se creaban en la medida en que se hablaban. De sí mismos diríamos
nosotros. Freud nos hizo un maravilloso regalo cuando nos presentó a ese extraño que nos
habita. A ese familiar al que nunca conoceremos y que no podemos desterrar de nosotros. A
esa exterioridad que es radicalmente interna. A ese inconsciente en suma que en su afán de
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encontrar representación logra, como contra efecto, fijar y deformar nuestras
representaciones conscientes.
La vivencia emocional de la experiencia artística, de los procesos de la creación nos permiten
acercarnos sensiblemente, en alguna medida a la relación existente entre la forma de la
expresión y aquel autor que impele a su formulación.
No sé exactamente que acontecía en Alicia. Leía, pero antes se disponía a un acto de lectura.
Creaba su escena. Construía su decorado por mínimo que fuera. Asociaba recuerdos a olores,
lugares, sabores, luces, sentidos, dolor. Tal vez como si estuviera en la tentativa crear otro
cuerpo, indisociable al cuerpo de la voz capaz de ser narrado en otra clave de deseo.
De lo que me caben pocas dudas porque asistí a ello, quiero decir asistente informado y
sostenedor de sus tentativas, era de que con ello estaba realizando una verdadera integración
emocional. Leía con la mirada, con la voz, con el cuerpo, el recuerdo. Ella toda en un presente
en el que el tiempo había cedido su rigidez y era una fuente ignorante de sí misma. Se leía y
era leída en el mismo acto.
*****
Alicia no volvió. Nunca pudimos continuar la lectura y desarrollar una nueva historia. La de
una vida diferente que ella tal vez deseaba llevar cuando quería verse libre de la medicación,
cuando no quería estar internada, cuando se entregaba al sexo en busca de amor. Es cierto y
tal vez sea también verdad, que ello eran restos no integrados de su omnipotencia, de su
erotismo infantil… Pero un deseo tan fuerte, tan vivo, siempre merece la oportunidad de
encontrar un lugar donde ser leído, escuchado, mirado, sostenido de otro modo. De un modo
en el que volver a estar disponible para seguir creando su existencia.
A mediados de Agosto me llamó su hermana para decirme que había muerto. Salió una noche
con dos amigas de juventud, iban a una cena en casa de otras amigas cuando tuvieron un
accidente de tráfico. Murieron dos de ellas. Una era Alicia. Tuve una larga conversación con la
hermana y la madre. Estaban terriblemente desconsoladas pero creí percibir también una
cierta paz. La madre me dijo que la veía más tranquila, que la relación con ella ya no la
enfurecía tan a menudo…
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Alicia ya no volvió, atravesó su espejo. Con su muerte sentí que el libro ya no me pertenecía y
lo regalé, entre otros, a una entidad que trabajaba con niños. Tal vez –pensé luego- no me
había podido desprender de él.
Alicia o por lo menos una determinada Alicia sigue existiendo en mí. En aquello que me ha
llevado a escribir esta historia clínica.
Pero sobre todo, es un reconocimiento del trabajo, que Alicia y todos mis pacientes, me han
regalado para poder sostener mi posición de arteterapeuta.
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‘CÓMO

PODEMOS SOBREVIVIR COMO PROFESIONALES

EN UN MUNDO SIEMPRE AL BORDE DE UN ATAQUE DE
NERVIOS?’
Helen Jury

El Contexto
Primero: el contexto.
Hoy en día, las nuevas expectativas de los psicoterapeutas de arte, necesitan que pensemos
bien en los cambios que deberemos hacer en los próximos anos, en este mundo que está
cambiando rápidamente, con la tecnología, las comunicaciones, las maneras de ser, y también
de una ausencia relativa de silencio y de paz.
Hay muchas cosas en que tenemos que pensar para que no nos quedemos parados y colgados,
profesionalmente.
La situación económica y política en Gran Bretaña, por ejemplo, durante los últimos anos desde el principio de la crisis financiera, en los otros países europeos y mundiales, nos ha
afectado y ha instigado algunas maneras de operar y funcionar que seguramente cambiaran la
cara profesional del psicoterapia de arte por el futuro.
Por ejemplo, hace un mes en Inglaterra, hemos visto la implementación de la `GP
Commissioning`, que pronto dejara en las manos de los doctores de primaria, los fondos para
gastar para cada paciente en su consultorio, por los servicios médicos que necesiten,
incluyendo los de la salud mental.
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Este es un cambio de poder enorme: del estado, al doctor de primaria. Pero también, eso será
un compromiso para los doctores, que estarán atrapados entre ser el defensor / partidario por
los derechos y necesidades del paciente, y actuando como un parte del grupo de comisarios.
Además, los doctores estarán bien colocados para solicitar – o no - por los cambios sociales y
fundamentales que afectaran todo el público. Así, se convertirán en una frontera entre el
público y el estado, llevando sus intereses y el futuro de ‘la cara’ de salud.
Por un lado, para nosotros como profesionales, hay beneficios y oportunidades nuevas en este
sistema nuevo: podemos organizarnos a través de caridades – en Inglaterra - grupos sociales,
organizaciones y fundaciones benéficas de voluntarios con otros profesionales de la salud
(Allied Health Professionals), para hacer una oferta por los servicios a través de los comisarios,
promocionando así un perfil profesional más amplio - a lo mejor - para conseguir más
oportunidades de trabajo, que antes.
De otro lado, podría ser un toque de muerte para nuestra profesión, ya que tendremos cada
vez menos puestos expertos y titulados creado en La Salud, que antes. Al mismo tiempo,
estamos mirando la destrucción, o aniquilación de los equipos profesionales en Salud. Hay
algunos que creen que dentro poco, no tendremos puestos profesionales como antes.
A veces, el resultado de estos pensamientos podría ser el desanimo, falta de confianza en el
sistema, y la desesperanza sobre la situación laboral.
Pero, hablando con las colegas en salud mental, en puestos que ya están amenazados por
falta de fondos del estado, casi nunca oigo que las psicoterapeutas de arte digan que van a
rechazar o renunciar a su profesión. Al contrario, oigo conversaciones sobre cómo vamos a
cambiar; no solo en un mundo que esté cambiando tan rápidamente a nuestro alrededor, sino
que vamos a cambiar el mundo en sí, en el que estamos trabajando en este momento:
adaptándonos a las formas nuevas, buscando otras maneras de practicar y de modular la
profesión en una manera en que podemos seguir practicando con eficaz, seguridad y
confianza y en un ‘marco de andamio’ nuevo, que corresponde al ambiente nuevo. Hay que
recordar que como psicoterapeutas de arte, somos resistentes y flexibles, y capaces de
enfrentarnos con las exigencias psicológicas.

‘¿Que nos hace La Crisis?’
Sin embargo, con la disminución económica mundial, veremos que estarán implementando o
creando cada vez menos puestos en el arte psicoterapia que antes – y casi nunca de pleno
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empleo, aunque haya un incremento de las incidencias de salud mental en los tiempos de
depresión económica, como sabemos - y además, menos recursos y dinero en los servicios
para la gente que lo necesita.
Ahora mismo, la profesión en Inglaterra – como muchas otras en Salud – está gobernado por
los objetivos y resultados
Por un lado, todos apreciamos que tenemos que obtener, conseguir y efectuar resultados en
el trabajo, ¿pero a que coste? Muchas veces, nuestra profesión no tiene ‘indicadores’, ni es tan
fácil evaluar el trabajo que hacemos - ni en estadísticas ni en porcentajes. Aunque nosotros
tengamos evidencia de la eficacia del oficio nuestro, normalmente esta toma la forma de las
investigaciones cualitativas, que no han estado consideradas tan favorablemente en la
comunidad científica, como las investigaciones cuantitativas.
Como una profesión clínica, en un mundo moderna y cada vez mas exigente, en que los
cambios de ideas y maneras de dirigir equipos cambian diariamente, tenemos que reconocer
que quizá no tengamos una historia ‘energética’ ni ‘vibrante’ de investigación, tanto como las
profesiones como los psicólogos, psiquiatras, etcétera, con quienes trabajamos.
Tenemos que recuperar, mejorar y aumentar la reputación de nuestra profesión en este
aspecto, trabajando mucho más, para que nos acepten como los profesionales investigadores
que somos nosotros.
En este, el entrenamiento de los estudiantes tiene que impulsar y ser ejemplo, porque sin
entrenar a los debutantes de la profesión en la pericia y conocimientos especializados del rigor
de maneras de investigación, no produciremos profesionales capaces de mantener posiciones
de alta estándar clínica en los equipos en ningún sitio, ni en la salud mental.
Así, lo ideal sería incorporar más tiempo en entrenar a los estudiantes, no solo en la manera de
funcionar como expertos en su campo, sino para tener la confianza para estimular la profesión
para alcanzar lo mejor en la investigación clínica y en el arte psicoterapia.
Hoy en día, el Másteres en Gran Bretaña, por ejemplo, dura 3 años a tiempo parcial, 2 anos a
tiempo completo. A veces, encontramos que luchamos para encajar todo la información que
necesitamos ensenar durante este tiempo. Quizás, tenemos que apreciar mas que los
estudiantes aprenden muchísimo - de una buena calidad y nivel - en las practicas, con los
expertos ya ejerciéndose en el campo, y que podemos implementar ensenar métodos de
investigación más profundos a partir del principio de cualquier curso de máster. Si tiene que
durar 4 anos en lugar de 3, así sea, para ganar una calidad de enseñanza excepcional .Sobre

Conferencias

70

Mirada interna, realidad externa
todo, deberemos inspirar confianza y suposición de conocimiento y esperanza en la
minuciosidad de nuestra profesión.
¡Claro, todo esto sería en un mundo ideal!
Entiendo también, que este parece casi ‘una llamada a armas’, pero primero, tenemos que
preguntarnos en que nos hace especiales para haber poder responder a tal llamada:

‘Entonces, Que nos hace ‘especiales’?’
Hoy en día, hay muchas otras profesiones que tienen propiedades, aspectos, talentos y un
juego de ‘skills’: herramientas y habilidades parecidas a las que usamos nosotros actualmente.
Hay ‘counselling’, ‘coaching’ psicoterapia verbal, ‘terapia de juego’, terapia ocupacional,
psicoanalisis, ….. y un montón de disciplinas y métodos entre ellos.
Pero también, hay que recordar, que en la profesión de psicoterapia de arte, tenemos un rigor
de practica, de los registros - en Gran Bretaña con el HCPC: Health Care Professions’ Council;
la supervisión profesional; una historia larga de práctica y, sobre todo: el instrumento del
proceso de arte. Esto, tiene el resultado concreto que quede después de la sesión de terapia,
para que podemos referir durante toda la duración de terapia con un cliente: el objeto de arte.
Eso es un constante a través del tiempo que nos da una ancla de referencia para el cliente; lo
que podría estar cambiado por él, o modificado, o, incluso destrozado, pero que con esta
ancla y todos los procesos de su fabricación, tenemos un lenguaje tangible, palpable, y no
cargado con palabras, aunque lleno de los pensamientos y las emociones.
Tenemos aspectos y maneras de practicar con el arte, que no tiene ningún otro método
psicoanalítico. Así, el aprendizaje formativa clínica se pone de suma importancia; se convierte
en muy importante y por eso, tiene que ser rigoroso, meticuloso y escrupuloso. Al mismo
tiempo, debería ser creativo e innovador - porque al fondo, somos artistas.
Pero, a pesar de todo, con esta forma concreta del objeto de arte, tenemos la punta adicional
de referencia durante la terapia; este otro lenguaje; otra dimensión; otra manera de ver y
además, el otro tiempo espacial: tenemos el pasado en el presente, el proceso evidente al
mismo tiempo del pasado y del momento presente. Tenemos mucho más que el tiempo
lineal.
No es nada nuevo: sabemos todos de que se trata y con este actuamos instintivamente, con
experiencia usando toda la formación.
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La Violencia y la Guerra y el mundo allí, fuera…
Pero como funcionamos en el contexto grande?
En una sociedad en que sabemos por la prensa, la media, y el reportaje internacional donde
hay guerra en el mundo según el día, en cualquier momento… siempre… conocemos menos
paz, como lo reconocimos antes.
En un mundo tan internacional, hay también más libertades que nunca, y al mismo tiempo,
mas amenazas a la libertad de expresión (free speech), sobre una escala internacional. Por
ejemplo, estos controles putativos de Google; de Wikileaks; el terreno; los bosques; la selva;
los recursos minerales; el agua….la lista sigue…..
Estamos en un mundo en que existe la hipervigilancia y supervigilancia: las cameras en las
calles y en todas partes; las comunicaciones y ‘enchufes tecnológicas’ 24/7 con familia, amigos
y todo el resto del mundo si nos apetece, y, al mismo tiempo, una falta de privacidad extrema,
a veces auto-infligida.
En este momento en Inglaterra por ejemplo, están recuperándose después del escándalo de
escuchar los mensajes de los móviles y el resultado Leveson Inquiry (Investigación de
Leveson), que ha sido un crisis de confianza por la prensa tanto como el publico en la manera
en que esta usada la información que nosotros consideramos privada.
Pero al mismo tiempo que vivimos con un escrutinio agudo y continuo, tenemos más libertad
que nunca; más opciones para vivir mejor que nuestros antecesores, y muchísimas más
maneras de comunicarnos con los conocimientos, bases de datos y bases de conocimiento;
aprender cosas, expresarnos….
Sin embargo, mientras que admitimos que tenemos un nivel de vida mejor que nunca,
también tenemos que reconocer el aumento de los problemas mentales y en la salud mental
en nuestras sociedades, y la falta de recursos tradicionales de antes en las comunidades y en
las familias. Así pues, yo diría que tenemos que pensar en trabajar en maneras
considerablemente más creativas, inventivas y inspiradas, para que avance y crezca la
profesión.
Con los avances en la medicina, vamos a tener poblaciones que vivirán hasta una edad
muchísima más larga que antes, pero quizás con más problemas de salud tanto físicos como
mentales y psicológicos que antes, como el Alzhéimer y la demencia, que nos costaran
muchísimo más dinero en la sociedad. Tenemos que encontrar soluciones y adaptarnos a este
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mundo cambiante, fluido, avanzado; con sus incrementos de conocimientos tecnológicos y
con su ritmo cada vez más rápido.
Tenemos que adoptar y aprovechar las novedades tecnológicas. Hay psicoterapeutas de arte
que en este momento están explorando maneras nuevas de practicar con la fotografía, el
video, los iPads, ecoterapia, ecopsicología y muchísimo más técnicas. Tenemos que
adaptarnos al mundo cambiante y progresivo.
También, tenemos que entrenar los que quieren estudiar la profesión de psicoterapia de arte
en una manera en que puedan abarcar todos los cambios y en el contexto mundial, sin perder
vista de las atribuciones esenciales de la práctica nuestra.

Conclusión
‘Mirada interna, realidad externa’. Mirando dentro, que vemos?
: un orgullo profesional
: una incertidumbre profesional y económica
: una certidumbre profesional, ética, en los objetivos profesionales; en las habilidades internas,
profesionales, y como artistas.
La realidad externa es que nosotros, como profesionales, tenemos muchísimo para ofrecer en
los equipos en cualquier entorno. Tenemos competencias genéricas de un nivel muy alto que
nos da la capacidad para practicar a muchos niveles: a lo de los psicólogos tanto como los
trabajadores de salud mental de primaria.
Estamos capacitados para trabajar con la gente más enferma en los hospitales psiquiátricos,
tanto como en los proyectos de arte con los niños de la calle, manteniendo los limites
psicológicos de confidencialidad y de seguridad personal para los clientes y pacientes. Somos
inclusivos y adaptables, y tenemos un lenguaje non-verbal, el arte. Tenemos un base del
conocimiento teórico como de Freud, Klein, Jung, Bion, Bowlby…..et cetera y, al mismo
tiempo, muchos de nosotros tenemos un entrenamiento o formación anterior en uno o mas
profesión distinta.
Somos polivalentes y multidisciplinarios: multi-skilled.
Por el parte clínico: yo he llevado un cliente a fuera para las sesiones, paseando por un camino
al lado del rio, en el bosque, y por las calles, entendiendo que la chica de 12 años con quien
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estaba trabajando, no podía entrar en ninguna clínica; que no podía mantener la mirada que
entraba en ella como una amenaza y la dejaba catatónica.
Así, caminando, andando lado a lado, pudimos usar los ojos, si, comentando tanto en el macro
como en el micro de lo que veíamos al momento. Eso, la dio capacidad, o agencia, para estar
en cargo de un ritmo manejable de una sesión y de asimilar el proceso de la terapia en una
manera no amenazada, y para respirar fuera de la casa en que estaba toda la semana si no y al
mismo tiempo mirando las detalles del ambiente fuera con los ojos artísticamente.
He trabajado con niños profundamente minusválidos con algunas estructuras enormes de
textil, en una escala grande en el patio, y en el bosque. Así pudimos ver como se podían
comunicarse de manera no visible en el plan de estudios de la clase, ni en la vida cuotidiana,
dándolos espacio y tiempo para explorar.
Y también, trabajando 1:1 en una sala de terapia, al suelo, con una niña muda electiva que
comunicaba con los ojos, la sonrisa, el toque y los materiales de arte; que algún día, dos anos
después de trabajar con ella, decidió hablar en el patio de niños de su colegio.
Pero, quiero decir que estos no son grandes intervenciones, ni procesos elaborados, pero
están usando lenguajes y maneras de ser que comunican como entendemos la persona, y su
manera de ser, y como respetamos su propia realidad. Eso da la oportunidad de reflejar y
reintegrar en la realidad externa, para alguien, en una manera segura.
Sabemos cómo trabajar con muchos pacientes y en muchas maneras.
Y finalmente, a los imágenes:
Sobre todo, somos artistas.
Baraka es el nombre dado a una cosa - como una piedra - que guardamos en el bolsillo, y que
viene de un momento o un sitio que queremos recordar en la memoria. En ese momento nos
deslizamos en nuestros bolsillos una cosa que viene a simbolizar, a representar, la emoción de
ese momento completa.
De vez en cuando, los dedos se ponen en contacto con ello, podría ser que ha estado olvidado
durante una época, pero no importa; se queda un recuerdo del otro; un recuerdo del tiempo
que existe fuera del horario cotidiano; con un paso a la vida interna: la memoria física,
psicológica, emocional; de la seguridad de la vida, y del vínculo; el objeto transicional.
Los imágenes que tengo aquí, son de una colección que monte yo, de los contenidos do los
bolsillos de mis niños durante algunos años (¡especialmente de las batas antes de lavarlas al
final del día¡), y se llama:
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‘El contenido de sus bolsillos a través del tiempo’ /
‘The Contents of Their Pockets Over Time’.
Represente, para mí, los momentos en que tocamos la piedra de seguridad en el bolsillo y en
que estemos conectados con un mundo aparte, los sentidos del vínculo fundamental, sin
palabras.
Nosotros, como terapeutas y psicoterapeutas de arte, reconocemos la experiencia de llevar
esta sensación de la vida interna, mirando dentro, mientras que operamos con la vida de
fuera.
Hace solo una semana, estaba escuchando una charla de Albert Adrià, el Chef del famoso
restaurante ‘El Bullí’, e hermano de Ferrán, en una reunión de ‘chefs famosos del mundo’.
Se le pregunto el facilitador, como definía ‘la creatividad’ en la cocina. El respondió que la
creatividad tenía un opuesto, el temor; pero que al mismo tiempo, si alguien realmente tenia
creatividad, tenía también una generosidad.
En este mundo ‘siempre al borde de un ataque de nervios’, en que hay rincones para ser
creativo aunque el clima no sea favorable, creo que cada uno de nosotros podemos estar
inspirados en momentos de temor profesional, y tener una generosidad de compartir las
destrezas y el conocimiento, con las colegas. Así aprenderemos más, todos, y así, creo que
podemos seguir desarrollando la profesión nuestra.
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TALLER DE INCLUSIÓN A TRAVÉS DEL ARTE A
TRAVÉS DE BIOGRAFÍAS SITUADAS.
UNOS APUNTES SOBRE LAS METODOLOGÍAS
FEMINISTAS APLICADAS AL ARTETERAPIA

11

Marián López Fdez. Cao

Resumen
Esta aportación recoge la experiencia realizada con un grupo de mujeres migrantes en Madrid
durante dos semanas intensivas en febrero y marzo de 2012, durante cuatro horas diarias. En
él se trabajó con una metodología que partía del empoderamiento de las mujeres a través de
las biografías situadas, centrando el trabajo en aspectos relativos a la identidad, los procesos
de aculturación y la creación de redes. El trabajo de las mujeres artistas servía de motivación,
resorte y elemento de empatía que buscaba iniciar en las participantes un camino de análisis
personal sobre su situación, fortaleciendo sus capacidades y ayudándolas a reconstruir su
proyecto de vida.
Palabras clave: Arteterapia, inclusión, metodologías feministas.
Title

Workshop of inclusion through art located across biographies. Some notes on the
feminist methodologies applied to art therapy
Abstract
This contribution describes the experiences made with a group of migrant women in Madrid
for two intensive weeks in February and March 2012, for four hours daily. It worked with a
methodology that was based on the empowerment of women through situated biographies,
work focusing on issues related to identity, acculturation and networking. The work of women
artists served as motivation, empathy spring element and start seeking participants in a path
of personal analysis of your situation, strengthening capacity and helping them to rebuild
their life.
Key words: Arts therapy, inclusion, feminist methodologies.

Parte de este artículo se encuentra desarrollado en LÓPEZ FDZ. CAO, M. “Sentirse en casa: Ariadne: un
proyecto para la inclusión de personas migrantes a través del arte”, en la revista Arteterapia. Papeles de
Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social, Volumen 7, 2012, donde exponemos varios
estudios de caso sobre el proyecto ARIADNE. En concreto, esta parte, relacionada con los objetivos, es
común a todos los talleres que se realizaron en Madrid, para el proyecto citado. Asimismo, es deudora
del artículo “Hacia una educación museográfica en equidad: la biografía situada como eje educativo”, en
López Fdz. Cao, M. et alt (2912) Mujeres y protagonismo femenino. Madrid, Fundamentos.
11
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“El recelo, cargado de prejuicios, con que la crítica feminista observa los escritos
masculinos sobre el tema de la diferencia entre los sexos no carece de fundamento. No
sólo porque el analista, una vez metido en lo que cree comprender, obedeciendo sin
saberlo intereses justificatorios, puede presentar las presuposiciones o los prejuicios
que él mismo ha introducido en su reflexión, sino sobre todo porque, enfrentado a una
institución que se encuentra inscrita desde hace milenios en la objetividad de las
estructuras sociales y en la subjetividad de las estructuras mentales, suele emplear
como instrumentos de conocimiento categorías de percepción y pensamiento que
debiera abordar como objetos de conocimiento”.
(Pierre Bourdieu, La dominación masculina: p. 1).
Este texto se ancla, en parte, en esta cita de Pierre Bourdieu, por la cual las estructuras en que
nos hayamos inscritas deben ser objeto de investigación y conocimiento y no instrumentos y
categorías de percepción.
El conocimiento se ha anclado durante siglos en categorías que ofrecen neutralidad e
universalidad a constructos realizados desde una visión andro y etnocéntrica, que favorece los
intereses de las clases medias occidentales. El genérico masculino occidental ha sido la base
sobre la cual se ha construido el conocimiento y la cultura. A partir de él se ha construido una
realidad que se ha venido a denominar objetiva y se ha erigido como modelo para la
epistemología, la psicología y las psicoterapias.
Evidenciar la construcción de estas categorías, su carácter sesgado y subjetivo nos ofrece la
oportunidad de pensarnos como humanos, hombres y mujeres, occidentales y no
occidentales, de clases sociales diversas dependientes de estructuras de poder y con orígenes
diversos. Sólo así podremos construir un conocimiento consensuado, y las bases para una
arteterapia humilde, dinámica y en permanente negociación, pero inclusiva y no autoritaria.
Este escrito quiere ser por tanto, una invitación a pensar de otro modo, a vernos desde otras
perspectivas y atrevernos a ser, también, desde otras posiciones. Ello sólo puede hacerse
reconociéndonos a nosotras y nosotros mismos como seres subjetivos, construidos por la
cultura –que incluye el género, el origen, la clase social- y cuyas expectativas, modos de
comprensión y percepción de la realidad, se hayan mediatizadas y determinadas por ella.
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1.

La importancia de la experiencia y conocimiento corporeizado

Las biografías situadas como proyecto en arteterapia. La interacción/conversación vital como
eje del proceso creador
Desde el año 2005, y a partir de un proyecto I+D que trataba de indagar sobre la construcción
de identidades desde el punto de vista de género en los más pequeños a través de la actividad
artística, desarrollamos una metodología que, a través de la investigación-acción y el método
comparativo constante de la investigación fundamentada de Glasser y Strauss, nos permitió ir
revisando y ampliando nuestras acciones en el ámbito del arteterapia.
Comenzamos utilizando una metodología basada en la teoría crítica que tomaba al objeto
cultural como eje de acción investigadora y aunaba conocimiento histórico, conexión con la
cultura visual, análisis contextual, deconstrucción hegemónica y proceso creador como motor
de acción y desarrollo personal y comunitario.
Pero pronto nos dimos cuenta del potencial empático que tenía el conectar con las vidas y los
hechos vividos por una persona del pasado. Nos dimos cuenta de que el proceso creador, que
«atravesaba» a las personas, a sus autoras y autores, era clave en la comprensión de los
productos y de los productos situados en un espacio y tiempo determinados. Acercarnos a
esos procesos, a las elecciones subjetivas y singulares ponía en marcha, además, el ejercicio
de reflexividad y de libertad de pensamiento y creación en los participantes a los que nos
dirigíamos. A través de las elecciones en un contexto, las y los participantes podían
comprender las causas y las consecuencias de tales decisiones y comprender que, en todo
hecho humano, además de la situación (política, social, espacial, temporal, de discriminación
o apoyo) se encuentra la singularidad del ser que sopesa y decide sobre su proyecto vital y sus
consecuencias.
Así pues, las «biografías situadas» nos proporcionaban el momento para reflexionar, ejercitar
la crítica y comprender las discriminaciones y subalteridades que, en un momento dado,
habían incidido en la vida de una u otro creador, y cómo este había optado. Nos
proporcionaba la posibilidad de hablar de creatividad, valentía, audacia, resiliencia, frente a
situaciones dolorosas y también la comprensión en el desmoronamiento vital de un individuo.
Así, acuñamos las experiencias vitales como ejes de nuestro proyecto. Y decidimos que, tras
comprobar en muchos casos la misoginia que ocultaban ciertas críticas sobre las trayectorias
femeninas, en la medida de lo posible acudiríamos a las fuentes más cercanas, es decir, a la
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propia voz de los y las artistas, como expresión de sí mismas y sus obras. Y ello nos llevó a la
autobiografías.

2.

Resignificación de la biografía: Writing a women’s life
«El Poder consiste, en gran parte, en decidir qué historias deben ser contadas»
Carolyn G. Heilbrun

La corriente que estudia las autobiografías, en contra de aquellas que apelan por la disolución
del autor, de la autora, plantea en la escritura de biografías, en su reescritura, nuevas claves
que ayuden a comprender el pasado, a través de las vidas de quienes vivieron en él.
Las autobiografías de las mujeres, ejemplos de contrabiografías.
La obra La autobiografía femenina española actual, de Lydia Massanet, ofrece algunas
características interesantes, que podrían ser extrapoladas a la obra artística y que nos
interpelan a reconsiderar el concepto de «biografía». Las siguientes ideas se han tomado de
esta obra. En ella se dice: «las estructuras genéricas de la literatura, y entre ellas los lenguajes
de autorrepresentación y examen que constituyen la autobiografía, se apoyan en la ideología
del género y la reinscriben» (Massanet). La escritura masculina sobre sí misma asume un papel
privilegiado en el canon; la escritura femenina sobre sí misma asume una posición devaluada,
al margen del canon.
Sin embargo, el solo hecho autobiográfico se constituye como un reto al sistema de valores
dominante, aunque el modo de expresarlo muestre una vía distinta de análisis sobre la propia
existencia:
«No importa el nivel de compromiso que la autobiógrafa asume en su esfuerzo por
autorrepresentarse: el mismo acto de asumir el poder de autoexponerse públicamente
cuestiona las ideas y normas del orden fálico y representa una forma de desorden, un tipo de
herejía que pone al descubierto un deseo femenino transgresivo» (ibíd. Ant)
La autobiografía aparece como una representación externa de la mujer que, usurpando el
discurso dominante, decide dejar sentir su voz. Las autobiografías masculinas, en su vertiente
más hegemónica parecen, siguiendo a Massanet (1998), tener elementos comunes
determinantes como la conexión con la sociedad; la representación de un período; ser el
representante de una era; la forma de asumir el propio destino; la importancia de los orígenes;
el valor de los primeros recuerdos; la indisciplina escolar; el anhelo autodidacta; o el despertar

79

3, 4, y 5 de Mayo del 2013. Alcorcón, Madrid

II Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA
del sexo. La autobiografía femenina presenta sin embargo unos puntos en común que
privilegian aspectos totalmente ignorados por la autobiografía masculina, por la
«autobiografía», como se ha considerado. La necesidad del proceso de interiorización que se
establece en la narrativa femenina inicia esta diferenciación:
- Presenta un proceso de autoafirmación, de búsqueda de respuestas para completar el
momento presente de la narración, del cual carecen los hombres que parecen más interesados
en el proceso narcisista de engrandecimiento y embellecimiento del yo.
–– En la intención a la hora de autoescribir, la mujer suele estar más preocupada por aclarar y
afirmar la autenticidad de la propia imagen que por enaltecerla.
–– Así la exposición de la existencia femenina se ve reflejada como un proceso dinámico en
evolución constante, dentro de un marco referencial de cotidianidad.
–– En este espacio se engrandece la focalización del desarrollo de la protagonista en relación
con el entorno y los lazos familiares. Una característica común es la importancia dada al
«otro».
–– La protagonista valora su pasado y las experiencias anteriores en relación a las y los otros:
«El yo de la mujer se interesa por los diferentes niveles e intensidades de cómo conectar con
las personas importantes en su vida más que en cómo separarse de ellas».
–– Aparece un yo descentralizado en el cual los seres queridos aparecen como elementos
vitales en el proceso de concienciación. Se evidencia de nuevo una ruptura o una desconexión
por parte de la mujer en el modelo utilizado por el género fabricado por los hombres.
–– El acto de recordar intrínseco en la vuelta al pasado utiliza la selección de unos recuerdos y
no de otros, y la citada elección coincide con la referencia a la parcelación del mundo con el
cual la mujer entra en contacto.
–– La falta de una meta prefigurada se impone tanto en la estructura como en el plano
sintagmático y en el estilo de configuración. De ahí que la estructura no sea lineal, sino
repetitiva, acumulativa, cíclica, disyuntiva, que señala una fragmentación del relato.
–– Se impone la irregularidad frente al orden, la narración no es cronológica y progresiva sino
desconectada, fragmentaria, y organizada en unidades con una cierta autonomía, más que en
capítulos.
–– La discontinuidad en la estructura aparece como una forma apropiada de proyectar con
más exactitud y veracidad la falta de exactitud de la vida de la mujer.
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–– De esta manera es posible destacar los intereses multidimensionales que su identidad
necesita y requiere. La interrupción, la supresión, la repetición, a incorporación de la oralidad,
la presencia de otros/as narradores/as, la función fática, aparecen como elementos sintácticos
a los cuales recurren las autoras a la hora de explicar sus propias vidas.
Después de observar estas características que parecen pertenecer a la autobiografía de las
mujeres, encontramos un modo diverso de analizar las vidas de los seres humanos, un modo
diverso a través del cual las personas escriben sobre sus propias vidas.
Dentro de nuestro propósito en arteterapia, encontramos en este tipo de autobiografías,
aquellas que la persona escribe para «comprenderse», para encontrar su «sentido» en la vida,
aspectos que coinciden con el proyecto en arteterapia que deseamos: las vidas de las artistas
como elemento de reflexión sobre nuestro presente. Aparece así un nuevo criterio de
«biografiabilidad».
En esta tarea, los discursos cerrados, autónomos, que revelan un conocimiento sin
incertidumbre, sin temor ni duda no ayudan especialmente a nuestros participantes. Ellos y
ellas se encuentran, como nosotros, llenos de dudas, temores e inquietudes sobre la elección
correcta ante las opciones vitales y los cambios internos y externos. Presentarles discursos
omniscientes no hace sino devolverles la sensación de precariedad de sus propias vidas y
devolverles una imagen opaca, desdibujada y poco valiosa de su existencia.
Las biografías «relacionales» suponen sin embargo que ellas y ellos vean en la duda, la
incertidumbre, el cambio, la constitución posible de una vida que, consciente de su situación y
limitaciones, tiene capacidad de realizar un proyecto vital.

3.

La historia de vida como referente

No podemos, como investigadoras que trabajamos en el aquí y ahora, realizar lo que se ha
venido a llamar «historia de vida» con aquellas artistas, si nos ceñimos exactamente al uso de
la «historia de vida» en ciencias sociales. Sin embargo, nos resistimos a renunciar a un modo
por el cual la historia de vida valora y es la conexión de los hechos individuales y las decisiones
singulares con los contextos sociales que revelan tensiones de clase, origen geográfico o
género.
La historia de vida hace referencia a dos dimensiones: por una parte, muestra los elementos
comunes en una estructura social, los cuales contienen parte de la historia de una sociedad en
una época dada y por otra, muestra la forma como una subjetividad vive esa misma historia.
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Esta subjetividad manifiesta tanto la particularidad, lo que cada persona es, como el
imaginario social de una época:
–– Reconstruye la dialéctica individuo-sociedad por medio del relato autobiográfico del propio
autor.
–– Permite el uso descriptivo, interpretativo, reflexivo, sistemático y crítico de los diferentes
documentos personales (autobiografías, memorias, material fotográfico, cartas).
–– Los objetivos de la historia de vida para la investigación social giran alrededor de captar la
totalidad de una experiencia biográfica en el tiempo y en el espacio; intenta describir los
cambios por los que a lo largo de la vida va pasando una persona y las ambigüedades que la
envuelve; capta la visión subjetiva con la que cada persona se ve a sí misma y a los otros y, por
último, descubre las claves de la interpretación de muchos fenómenos sociales de ámbito
general e histórico que solo encuentran una explicación adecuada a través de la experiencia
personal de individuos concretos.
Por ello reivindicamos los objetivos de las historias de vida, que permiten que emane la
singularidad del ser y el contexto de apoyo u opresión en la que la personase ha visto y
permite, por otro lado, poner en relación los productos culturales con el contexto y su
creadora o creador.

4.

Objetivos

Tras la búsqueda de documentación teórica que nos aportara la seguridad de encontrarnos
con unas bases sólidas para encarar el proyecto de desarrollo humano a través del arte con
personas que migran, basados estos fundamentos en el apego y espacio de seguridad que el
lugar de la creación aporta y en las biografías situadas como potencial de imaginar el cambio,
decidimos ponernos como objetivos algunos de los conceptos que habíamos encontrado en
las distintas experiencias previas y habían sido ratificadas por investigaciones consultadas.
Los objetivos que pretendíamos tratar tenían que ver con:
4.1 La Incertidumbre y la ansiedad
La psicóloga social Vareghi señala que un nuevo entorno es por definición no
descifrable, no predecible y no completamente previsible. Si los cambios de vida están
repletos de factores potencialmente estresantes, la distancia cultural se agrega a la
angustia, por lo que los aspectos emocionales son un tema central en la literatura de
ajuste intercultural o cross-cultural (Varieghi, V. ).
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El concepto de incertidumbre, manejado por Gudykunst es de especial relevancia en
los momentos de cambio social e individual y el proceso creador puede ayudar a
fomentar las capacidades que no sólo toleran, sino se aprovechan de los beneficios de
la tolerancia a la incertidumbre.
La hoja en blanco en el acto creador es una prueba de nuestra capacidad de
enfrentarnos a lo nuevo, y nos convoca a una múltiple variedad de decisiones posibles
en cuanto a ella. Saber asumir el reto del vacío, de la no respuesta cerrada e
inmediata, de la duda, de que las decisiones que vamos tomando son eventuales y no
duraderas pero pueden cambiar nuestro destino, permite convertirse en seres que
aceptan el cambio y la duda como ejes de su propio devenir y que ese cambio no le
genera la ansiedad de la falta de control sobre el propio destino. Dibujar es saber que
cada línea cambia la anterior y cada trazo modifica los realizados. Dibujar implica
arriesgarse a equivocarse y a tener que comenzar de nuevo. Soportar la ansiedad del
caos creador, acostumbrarse a la duda puede generar en las personas un modo
diverso de proceder también en la vida.

4.2

Resiliencia, estrés y vulnerabilidad

La resiliencia refiere a la capacidad de enfrentarse a las dificultades, a la resistencia al
trauma y a la adaptabilidad ( Sayed-Ahmad Beiruti, N. 2010: 273). Es la capacidad de
mantener un proceso de crecimiento y desarrollo suficientemente sano y normal a
pesar de las condiciones de vida adversas. Es un concepto tomado de la física, donde
la resiliencia es la elasticidad de un material, su tendencia a oponerse a la rotura por
un choque.
La resiliencia implica la conjunción de sentimiento y temple para elaborar
satisfactoriamente las dificultades tanto en el plano individual como interpersonal. Es,
según Cyrulnic “la capacidad de una persona o de un grupo para desarrollarse bien,
para seguir proyectándose en el futuro a pesar de los acontecimientos
desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces
graves”(Cyrulnic, 2003, en Sayed-Ahmad Beiruti, N. 2010: 274).
Los factores de protección o resilientes frente al trauma, violencia y pérdida, son
aquellas variables que operan para mitigar el riesgo. Se consideran fuerzas internas y
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externas que contribuyen a que la persona o la familia resistan o aminoren los factores
de riesgo. Sayed-Ahmad Beiruti señala:
4.2.1

La satisfacción de las necesidades afectivas, que facilitan al sujeto la creación

de relaciones con su entorno natural y humano y de pertenencia a una red social,
mediante el establecimiento de unos vínculos afectivos, familiares y sociales, de
buena calidad, estables.
4.2.2

La satisfacción de la necesidad de vincularse.

4.2.3

La aceptación, la consideración y el reconocimiento, por parte del entorno

humano próximo y significativo, que proporciona al sujeto un espacio suyo, donde se
siente aceptado e importante y donde podrá a empezar a aceptar a los demás.
4.2.4

La satisfacción de las necesidades sociales, la necesidad de sentirse parte de la

comunidad, desarrollar un sentimiento de pertenencia.
4.2.5

La comunicación. Gracias a la comunicación, los individuos reciben todos los

contenidos informativos indispensables para situarse en su propia historia y en el
contexto social y cultural que le son propios.
4.2.6

La participación activa en las estructuras sociales.

(Sayed-Ahmad Beiruti, N. 2010: 276)
El proceso creador reinaugura, o puede reinaugurar, un espacio de apego. En él, a través del
espacio potencial, arropado por un/a facilitador/a que inicia un vínculo de confianza plena y
que se sitúa “para el otro”, el sujeto puede comenzar, a través del “entonamiento afectivo”,
“la comunión”, la “seguridad y la confianza” y los “momentos de encuentro” que ya hemos
definido en líneas anteriores, un “nuevo comienzo”, un relato creador que de sentido a su vida.

4.3 La pérdida. El Duelo.
El duelo habitualmente se entiende como el conjunto de procesos psicológicos y
psicosociales por la pérdida de un ser querido o una abstracción (patria, objetos, paisajes,
etc.) al cual se estaba efectivamente vinculado, que ponen en marcha un proceso de
reorganización de la personalidad y de adaptación a la nueva realidad. El duelo migratorio
supone mantener y reelaborar vínculos con los objetos perdidos, así como adoptar y
desarrollar nuevos vínculos con la sociedad de acogida (ibídem, pp. 270). El Síndrome de
Ulises es una de las enfermedades asociadas por el cual la persona no puede hacer vida
normal y simbólicamente sigue aferrada a una vida perdida que no puede recuperar.
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En el duelo migratorio no se pierde un solo objeto, la pérdida es múltiple, de personas y de
abstracciones. El individuo que migra pierde a la familia y los amigos, el estatus social, su
proyecto vital, la lengua y la cultura, el grupo y el sentimiento de pertenencia, la tierra y
los paisajes, etc. Todo lo cual exige al sujeto un trabajo de duelo con emociones
amplificadas en su intensidad y ambivalencia (ibídem, 271). Es un duelo mixto por pérdida
(estatus social, proyecto vital,…) y por separación (familia, amistades, etc.)
La elaboración del duelo “permitirá integrar de manera discriminada los dos países, los
dos tiempos, el grupo de antes y el grupo actual, que dará lugar a la reorganización y
consolidación del sentimiento de identidad, que corresponderá a alguien que sigue siendo
el mismo a pesar de los cambios y modelaciones” (Grinberg y Grinberg, 1984, en SayedAhmad Beiruti, N. 2010: 273)
A través de las terapias narrativas, el proceso creador permite la elaboración del duelo. En
ellas, el ser, a través de recuerdo elaborado, resitúa su vida pasada y da sentido, o trata de
buscarlo, a la nueva situación, intentando dar continuidad a su existencia. El trauma
escinde el ser, impide el proyecto, bloquea la acción. La construcción de nuevos relatos
tratan de desbloquear el proyecto, dando sentido a lo acaecido, o, al menos, tratan de
sostenerlo insertándolo en un nuevo proyecto de vida que pueda contar con su huella.

4.4 Disonancia y decepción. Tolerancia a la frustración.
Uno de los aspectos que queríamos trabajar, relacionado con el duelo, era el duelo de las
propias expectativas: del lugar, de sus gentes, del ser mismo cuando ve que sus
capacidades y potencialidades no se desarrollan del modo en que habían proyectado, o
cuando observa que aquellas capacidades por las que era valorado en otro tiempo y
territorio, no son valoradas o tenidas en consideración.
La actividad artística es una estupenda metáfora de la decepción: el resultado nunca
coincide con lo esperado, la mano no responde a lo proyectado, el pincel no sigue nuestras
expectativas, el agua corre demasiado rápido o el papel absorbe la tonalidad degradada
que esperábamos. Enfrentarnos a nuestra obra es, de algún modo, enfrentarnos también
a nuestras limitaciones: aceptarlas, asumirlas, vivir con ellas.
4.4.1

Volver a sentirse “uno mismo”

Como señala Vareghi, “El conflicto de identidad se despliega en
desintegración, que es seguido por la reorganización y auto-renovación. El
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proceso incluye la integración de los cambios en los patrones habituales de
respuestas cognitivas, afectivas y conductuales que tienen como consecuencia
un estado de salud funcional con el nuevo entorno y puede llevar a una
“identidad intercultural” . Esta es una condición donde "la identidad cultural
original comienza a perder su carácter rígido y distintivo mientras surge una
definición más flexible y amplia del yo "(p 391). Una vez adquirida esta etapa,
el individuo llega a una "mayor autoconciencia y auto conciencia de la
identidad" y participa en una "continua búsqueda de autenticidad en sí mismo
y en otros a través de límites de grupo”.
4.4.2 La Reconstrucción de redes de apoyo
El arte, en sus diferentes variedades, pero especialmente a través de la danza,
la música y el teatro, ayuda a la comunicación interpersonal y a la sensación de
confianza y corresponsabilidad con el grupo. El grupo se hace en la medida en
que se crea algo entre todos, por todos. Imperceptiblemente, el acto de crear
convoca la relación coral y debilita las cautelas que impone el pensamiento
lógico. Crear convoca a diluir fronteras con el otro, cuando se crea con él. Por
ello es un instrumento valioso en la reconstrucción de redes sociales y
humanas, cunado éstas se han perdido o cuando todavía no se han
encontrado.
4.4 3.Empoderamiento
El empoderamiento se refiere al proceso por el cual los individuos, grupos,
organizaciones y comunidades desarrollan un sentido de control sobre sus
vidas, para actuar eficientemente en el ámbito público, tener acceso a
recursos y promover cambios en sus contextos comunes. El empoderamiento,
como un proceso a través del cual la gente gana un mayor control sobre
decisiones y acciones que afectan a su salud, tiene tres dimensiones: la
individual o personal, la organizacional y la comunitaria o colectiva.
La educación para el “empowerment” exige tomar seriamente en
consideración las fortalezas, experiencias, estrategias y metas que tienen los
miembros de los grupos pertenecientes a minorías étnicas. También implica
ayudar a estos grupos a analizar y comprender la estructura social y a
desarrollar las capacidades necesarias que les posibiliten conseguir sus metas
de forma satisfactoria.
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El empoderamiento permite al sujeto la mejora de la autoestima, el desarrollo
personal, la dignidad o la toma de conciencia de sí mismo, elementos
constitutivos que enriquecen el enfoque del empoderamiento, el cual persigue
el objetivo de aumentar la participación individual, como ciudadano, y
colectiva, en movimientos o redes sociales activas.
El arte, a través del manejo de técnicas cada vez más refinadas permite
desarrollar el sentimiento de “ser capaz”, a la vez que proporciona un
sentimiento de satisfacción y bienestar tras la obra conseguida. El arte
comunitario permite compartir la sensación de control común, de objetivo
común logrado, y puede ayudar a tal fin.

5. La Experiencia
Con todo este bagaje teórico y metodológico se proyectaron diferentes talleres pilotos que
pusiesen en práctica lo que habíamos desarrollado y asentado desde la teoría. Bajo el nombre
genérico “Sentirse en casa”. El taller fue realizado en colaboración con la arteterapeuta en
prácticas Ana Rosa Sánchez.
BIOGRAFÍAS DE TU TERRITORIO. Arteterapia en grupo de mujeres del Centro Hispano
Marroquí, Comunidad de Madrid.
a. Contextualización
Este taller fue realizado durante la última semana de febrero y la primera de marzo de 2012.
De carácter diario, comenzaba a las diez de la mañana y acababa a las dos de la tarde.
El espacio era usado para múltiples actividades del centro. Las dos semanas que lo utilizamos,
período entre dos cuatrimestres, estaba vacío, momento que utilizamos para realizar el taller
de modo intensivo, al estar disponible por la mañana. El lugar era diáfano, con mucha luz,
aunque un poco frío en las mañanas del febrero madrileño. La disposición del espacio se
conformó dependiendo de las necesidades creativas de las chicas, pero siempre como lugar
que propiciaba la comunicación a la vez que preservaba la posible intimidad de aquella
participante que lo deseara.
b. Constitución del proceso de creación
El proceso de creación se constituyó con rapidez. Las largas sesiones acabaron pareciendo
muy cortas y llegó a faltar tiempo para terminar alguna obra.
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El largo tiempo propiciaba el trabajo lento, cuidadoso, comprometido y delicado. Gracias a
tener tiempo, a darnos el tiempo necesario, las obras adquirieron un valor de gran carga
estética. El tiempo, esencial en el proceso hizo cambiar el espacio y las personas, que fuimos
transformándonos de desconocidas en un grupo donde se fundían inquietudes, miedos, pero
también el entusiasmo por la vida y las ganas de crecer y transformarnos.
c. Objetivos
Los objetivos concretos, más allá de los generales que nos marcamos al principio, ajustados a
las demandas de las propias mujeres, fueron:
Generar un espacio de encuentro, donde se pueda dar la creación de nuevas redes.
Fomentar la autonomía, la toma de decisiones y el aumento del autoconocimiento.
Propiciar el empoderamiento: el sentirse capaces y presentes, el formar parte, así́ como el
aumento de la autoestima. Sentirse creadoras.
Trabajar la incertidumbre ante el no saber del arte, trasladable al “no saber” de la vida.
Trabajar la decepción, la llamada fin de “luna de miel” del proceso migratorio así como del
encuentro con el otro.
Centrarnos en la constitución y reflexión sobre nuestra identidad.
d. Encuadre
Al comienzo de los talleres se creó́ un acuerdo entre las participantes y las talleristas, en el que
se acordaba la confidencialidad, la puntualidad, y el respeto mutuo. Estos fueron pilares claves
de un espacio de desarrollo personal, en el que tanto talleristas como usuarias tomamos
compromiso con el camino que juntas íbamos a recorrer, un lugar de confianza, libertad,
escucha y contención.
e. Desarrollo
La metodología de trabajo que guió nuestro taller fue clave en su desarrollo: presentar,
durante la primera hora, el trabajo de una o unas artistas que pensábamos que pudiera ser de
interés por distintos motivos: porque había experimentado el proceso migratorio, porque
había trabajado con los estereotipos de género, porque había hecho una introspección en su
yo personal,… biografías que por un lado, abrían el imaginario visual y plástico de las mujeres,
les permitía pensar en distintas claves creadoras, más allá del dibujo y la pintura, les
mostraban cómo las artistas eran mujeres que también elegían temas que tenían que ver
consigo mismas y su vulnerabilidad y, por otro lado, les ayudaban, al provocar la empatía, una
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suerte de empoderamiento con respecto a ellas mismas como potenciales creadoras:
migrantes, mujeres y creadoras.
Esta metodología resultó desde el inicio de gran interés porque en la mayoría de los casos
impulsó a las mujeres a preguntarse por sus vidas, sus motivaciones y de algún modo, les
autorizó a expresarse libremente.
En esta primera sesión también se hablaron de los objetivos que se proponían, de que era un
espacio para ellas en el que a través de la creación se iba a propiciar la mejora de la calidad de
vida y la introspección en sí mismas.
Los talleres comenzaban con un tiempo de encuentro y bienvenida. Como señalábamos
anteriormente, la primera hora era de conocimiento y discusión sobre la obra de la artista
propuesta. En esta hora tratábamos de construir conjuntamente una reflexión sobre el
proceso creador de la artista, utilizábamos sus palabras, intentábamos sumergirnos en su
proceso, relacionarlo con la experiencia migratoria, de pérdida, duelo, reconstrucción, ligado
siempre a la creación y sus posibilidades performativas, siempre implicadas en la acción. A
partir de esta reflexión se articulaba una propuesta abierta de acción. Se dejaban dos largas
horas para el trabajo tranquilo y desarrollo del mismo y la última hora para el cierre,
comentario y valoración personal y grupal. Estas dos horas fomentaban la intimidad, pero
también la comunicación y el conocimiento mutuo a través del trabajo conjunto, en un clima
de paz y respeto. En ella cabía el café, el descanso, el paseo contemplando la propia obra y la
ajena, en un tiempo y espacio que propiciaba la reflexión, la mejora y rectificación, el placer de
hacer, sentir y compartir. La última hora se dejaba para el comentario sobre la propia obra,
donde invitábamos a pensar sobre el taller, sobre los caminos que la experiencia había abierto,
sobre los caminos que estábamos recorriendo.
El grupo vivió́ un primer proceso de ajuste de normas, de construcción del terreno de juego y
de elección por parte de las participantes de su participación y compromiso.
Una vez creado ese espacio de confianza, que se fue dando gracias a las relaciones que se
produjeron entre las mujeres, nuevas amistades, y al vinculo con la arteterapeuta, el taller
comenzó́ a ser un lugar de libertad, cada vez era más largo el tiempo de conversación sobre lo
acontecido en la semana, de los sentimientos presentes, de toma de conciencia de su propio
sentir.
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f. Las sesiones
ARTISTA

TEMA

OBJETIVOS

Frida Kahlo

Verse a una misma

Reflexionar sobre Identidad
Fortalecer la autonomía
Propiciar el empoderamiento

Ana
Mendieta/Esther
Ferrer

El cuerpo,
territorio íntimo y
personal, la huella
que dejamos.

Reconocerse en el cuerpo como lugar del
pensamiento y la acción.
Saber del cuerpo como huella en el espacio y en
nosotros mismos.

Louise Bourgeoise

La casa

Reflexionar sobre los ideales del habitar: La casa
abandonada (que dejamos), la casa actual (que
tenemos), la casa soñada (que buscamos).

Mona Hatoum

El mapa

Conectarse con el barrio, las miradas
Reconocer el poder de la propia mirada de
nombrar, habitar, hacer propio el espacio.

Shirin Neshat

Escribir/inscribir el
cuerpo

Trabajar, sobre el propio cuerpo los deseos
inscritos y los objetivos cumplidos.

Sophie
Calle/Annette
Messeguer/ Grete
Stern

Jugar con las imposiciones ajenas. Qué se dice de
Ironías de la
heterodesignación, nosotras. Aprender a ironizar y subvertir los
enunciados.
reírse de una
misma.

Lygia Clark

Objetos
interrelacionales

Realizar objetos que nos obliguen
comunicación, que nos entrelacen.

Kim Sooja

La maleta del viaje

Reflexionar sobre qué hemos traído, qué nos ha
sido útil, qué olvidamos, tanto material como
simbólicamente.

Cierre

Exposición y
autoevaluación

Reflexionar sobre el viaje del taller, contar
nuestras experiencias, recapitular nuestro camino
y sobre que aporta esta experiencia en nuestro
proyecto vital.
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g. Trabajar con la vida de una mujer: las artistas como referente
Las distintas creadoras fueron dando paso a diferentes niveles de reflexión y compromiso.
Cada una de ella abría un potencial de trabajo y reflexión creadora.

Frida Kahlo permitió en centrarse en una misma.
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Mona Hatoum abrió la posibilidad del paseo, del reconocimiento, de la apropiación del
espacio.
“Tomamos prestados rasgos de tus calles Madrid y la plasmamos en huellas nuestras, ahora eres
la ciudad donde habitamos por innumerables razones o tal vez una..... para mezclarlas con
nuestros mapas de vida, nuestros propios planos creados para vivir y caminar a diario”

Louise Bourgeois nos abrió el camino para pensar en la casa como
lugar seguro. En la casa que hemos dejado, en la que tenemos, en
la que ansiamos.

Shirin Neshat supuso un ejercicio de intimidad,
autodescubrimiento y reconciliación con la propia
piel y el espacio de existencia.

Lygia Clarknos invitó a construir objetos sensoriales, que nos
relacionaran con el otro.

Kim Sooja, finalmente, nos ayudó a pensar en lo necesario
de nuestra maleta, en nuestra maleta simbólica.
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Logros
El espacio del taller, su tiempo dilatado, propició un tiempo simbólico, donde la ansiedad del
vivir cotidiano quedaba fuera, tras las paredes del taller. La ansiedad de la página en blanco,
del no saber, fue perdiendo importancia ante la mirada de acompañamiento que no juzgaba la
obra, sino ayudaba y animaba a continuar pero también permitía el no hacer. Ello, unido a la
escucha atenta, permitió que afloraran miedos, sentimientos larvados, temores y deseos en
un clima de confianza y tranquilidad, espacio poco habitual para quien se enfrenta a lo nuevo y
la dificultad contínua de un nuevo país.
La variedad de técnicas empleadas ayudó a enfrentarse a la creación desde perspectivas que
no forzaban las capacidades artísticas de las personas: La utilización de la escritura en el
cuerpo, la fotografía, el cuerpo en el espacio, la costura,… posibilitó el acercamiento al arte
desde lugares cómodos, desde “el propio” lugar. Poco a poco las participantes fueron dándose
cuenta de su potencialidad. Una de las participantes confesó, tras ver, satisfecha, su trabajo,
que “nunca hasta ahora había sentido que era capaz de crear”, pensando en ella como una
persona que sólo podía repetir o ayudar a la creación “de los otros”.
El trabajo con las maletas y la casa permitió trabajar con la pérdida –la casa perdida, los
objetos desechados- y reencontrarse con el concepto de valioso, con el objeto por realizar
que conectaba con el pasado y el presente. Con un pasado al que ya no podemos o no
queremos volver, porque nosotros, como el camino, hemos también cambiado.
A través del taller, las participantes consiguieron reencontrarse con la geografía perdida y
habitar la actual. Comenzaron a reconciliarse con su presente y sus expectativas de futuro.
Aprendieron a reconocer los límites de sus expectativas en el nuevo lugar, asumiendo la
decepción de algunos deseos de las a veces excesivas expectativas que en algunos casos
partían de propias carencias proyectadas en los nuevos horizontes.
La red de apoyo y autoconfianza fue construyéndose imperceptiblemente, con la ayuda y
amor de un bizcocho traído por alguna de las participantes, un blog creado por otra y una
amistad que fue surgiendo entre ellas y que hoy continua.
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ÁMBITO SANITARIO Y SALUD MENTAL

LA MIRADA NECESARIA.
DE

LA OBRA COMO SÍNTOMA A LA CREACIÓN COMO
TERAPIA
1

Iratxe Caño Esteban .

Resumen
El interés de los psiquiatras por las creaciones artísticas de las personas con trastornos
mentales hace poco más de un siglo, abre una puerta a una mirada diferente al sujeto
“alienado”. Prinzhorn recopila gran cantidad de estas obras, que analiza como si fuesen
documentos clínicos en su libro “Expresiones de la locura”, teniendo gran influencia en
movimientos artísticos como el surrealismo o la plataforma Art Brut. Uno de los inicios de lo
que posteriormente se iría configurando como el Arteterapia.
En la clínica en Salud Mental, el Arteterapia constituye una nueva disciplina terapéutica, en la
que otra mirada es posible. Una mirada no centrada en el síntoma y su análisis, sino en el
sujeto que crea. Mirada que acompaña y sostiene en un proceso de creación compartido con
la persona en tratamiento.
El presente trabajo es un recorrido por ese cambio en la mirada y en el tratamiento de las
personas que padecen un trastorno mental severo, centrado en sus capacidades creadoras y
el vínculo con el arteterapeuta. De los inicios que consideraban las creaciones como una
expresión sintomática más o un test proyectivo, al arte como terapia. Se ilustrará este
recorrido con casos de la práctica clínica, extraídos de grupos de Arteterapia para personas
que padecen un trastorno mental severo.
Palabras clave: mirada, Arteterapia, Salud Mental, capacidades creadoras, trastorno mental,
recorrido.

Title
THE NECESSARY LOOK . From the work as symptom to creation as therapy.
Abstract
From less than a century, the interest of psychiatrists in the artistic creations of people with
mental disorders open a door to a different look at the "alienated" subject. Prinzhorn collected
many of these works, which, as if they were clinical documents, he analyzes in his book
"Expressions of madness", having great influence on art movements such as Surrealism or the
Art Brut platform. One of the beginnings of what would be configured later as Art therapy.
In Mental Health clinic, Art Therapy is a new therapeutic discipline, in which another look is
possible. A look that is not focused on the symptom and the analysis, but in the subject that
creates. Look who accompanies and supports in a creation process shared with people in
treatment.
This work is a journey through this change in the look and in the treatment of people with a
severe mental disorder, focusing on their creative abilities and the link with the art therapist.
From the beginning, when creations were considered a symptomatic expression more or a
1

Psiquiatra. Arteterapeuta.
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projective test, to art as therapy. This work will be illustrated with cases of clinical practice,
drawn from art therapy groups for people with a severe mental disorder.
Keywords: look, Art Therapy, Mental Health, creative abilities, mental disorder, journey

“Yo sigo trabajando con los materiales que tengo y que soy.”
Pablo Neruda.
“Confieso que he vivido. Memorias (1933-1973)”

Foucault decía que para hablar de la locura debería tenerse el talento de un poeta. Comienzo
este trabajo citando a uno para poder explicar el

material que utilizo en él:

fundamentalmente, mi mirada.

UN ACERCAMIENTO DIFERENTE AL TRASTORNO MENTAL.
“Él pensaba pintando”.
Palabras sobre Lucio Muñoz de su hijo, en el libro
“El conejo en la chistera. Escritos del artista”

Iniciaré mi recorrido reivindicando a alguien de mi profesión. Hans Prinzhorn era psiquiatra,
historiador del arte, filósofo, poeta y dibujante aficionado, y músico. Sus múltiples facetas le
llevaron a interesarse por las expresiones artísticas de los enfermos mentales
institucionalizados, en un intento de encontrar más herramientas para analizar la locura, la
gran desconocida. Reunió en la clínica de Heidelberg cerca de 5000 piezas de unas 350
personas, la mayoría afectas de Esquizofrenia. Procedían de diferentes hospitales, tras
solicitar “producciones de arte pictórico realizadas por pacientes mentales, que no sean
simples copias de imágenes existentes o memorias de la época en que eran personas sanas,
sino que sean consideradas como expresiones de sus experiencias personales.” (Rhodes,
2002:60). En 1922 se publica su obra, traducida al castellano (por primera vez en el año 2012)
como “Expresiones de la locura. El arte de los enfermos mentales”.
Su proyecto inicial es realizar un análisis proyectivo, una especie de catálogo de
psicopatología, realizando una búsqueda de características diagnósticas a través de la
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imagen, pero realmente en su obra acaba centrándose en intentar hallar la esencia del
proceso creativo en un entorno aislado.
Realiza un “esquema de las tendencias configurativas” sobre lo que consideraba las 6
pulsiones que llevan a la creatividad a todo ser humano: la necesidad de expresión, el instinto
de juego, la propensión ornamental, la tendencia al orden, la directriz imitativa o de copia y la
necesidad de símbolos. Algunos de estos conceptos, como puede observarse, son
trascendentales en Arteterapia: expresión,

juego, copia o repetición…la simbolización

finalmente. Llega a afirmar que “la necesidad de expresarse solamente se puede entender
como un fluido omnipresente, como es el erotismo” (Prinzhorn, 1923: 49).
Acaba rechazando finalmente cualquier posible valor diagnóstico; en sus conclusiones
mantiene que “diferenciar nuestras obras de las bellas artes sólo es posible hoy sobre la base
de una dogmática anticuada” (Prinzhorn, 1923: 378). Abre una puerta a un acercamiento
diferente a aquellos considerados alienados, que compartían la necesidad creadora de todo
ser humano, e iguala sus formas de expresión a las de cualquier persona: “es posible
demostrar, con la ayuda del material comparativo, que la enfermedad mental no aporta en
realidad nuevos elementos a las imágenes. Surgen sólo variantes de lo habitual”.
Este libro y sus imágenes tienen una gran influencia en movimientos artísticos posteriores,
como el Surrealismo, convirtiéndose en un referente artístico e iconográfico, siendo difundido
por artistas como Klee, Ernst y Breton, que incluso realizan obras basadas directamente en
ellas.
Dubuffet, quien crea en 1949 la plataforma Art Brut junto a Breton y Tapiés, reconoció la
influencia liberadora de las imágenes de la obra de Prinzhorn, llegando a afirmar que le
enseñaron un camino diferente en que todo estaba permitido y era posible, más alllá de la
cultura y del arte oficialmente aceptados.
Se cuestionan por un lado las nociones clásicas del arte y de la creación y por otro lado las de
lo normal y lo patológico, rompiendo definitivamente con la concepción psiquiátrica del “arte
de los locos”, pero sin negar la enfermedad mental. Se normaliza de algún modo la creación
de los autores que padecían un trastorno mental, aunque con la consideración de que son
sujetos con un contacto peculiar e intenso con su inconsciente, con las fuentes del proceso
creativo.
Por esta misma época, el considerado como primer arteterapeuta, Adrian Hill, también
escribe sus obras “Arte contra enfermedad” y “Pintando la enfermedad”.
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Volviendo a los artistas de la obra de Prinzhorn, son personas con un trastorno mental que en
aquella época (antes de la aparición de los nuevos tratamientos), acababan casi sin remedio
en un encierro físico y mental. Se describe a personas que presentan una grave dificultad para
comunicarse, para mantener un pensamiento o actitud coherente o fluida…y sin embargo,
son capaces de crear con cualquier material a su alcance. Lápices, pinturas, papel higiénico,
miga de pan, cuerdas y telas del colchón… todo sirve para hacer, para crear, aspecto
importante en el arte contemporáneo. Inauguran, sin quererlo, una nueva de hacer, lo cual
supone una apertura liberadora como afirmaba Dubuffet.
Es como si, en su encierro (físico y mental), estas personas vivieran a través de sus creaciones,
en un impulso continuo que las mantenía vivas (y no sólo físicamente). Se puede decir que
pensaban y hablaban con el material. Tal y como describía el hijo de Lucio Muñoz (uno de los
referentes de la vanguardia artística española), que hacía su padre, “pensar pintando”, en el
libro en que recoge escritos del artista. El propio pintor llega a afirmar “Para mí el proceso de
creación no es sino el proceso vital” (Muñoz, 2006: 61).
El concepto de creación (ya no arte), y enfermedad mental se va transformando, en relación a
lo que hemos comentado anteriormente. Por una parte, el interés que despierta la expresión
artística, los modos de creación, de personas con un trastorno mental, que contribuye a
igualarlos a aquellos que no lo padecen al compartir esta necesidad interior inherente al ser
humano. Por otra, el interés artístico, que supuso una apertura a una nueva forma de crear,
libre de normas o convenciones culturales o académicas. Se podría incluso decir que se les
considera los primeros “artistas modernos”.
Podemos añadir otros conceptos que se van formulando sobre la creación como entrada a lo
irreal, a lo inconsciente. Henry Ey, psiquiatra, intenta analizar la esencia común al arte y la
locura y equipara esta al sueño “Que la locura sea idéntica al sueño me parece evidente” (Ey,
1950: 149). También considera que el arte es un vaso comunicante a través del cual entramos
en contacto con lo irreal. Como considerarían los surrealistas, el arte nunca puede ser
producido por el pensamiento consciente, la razón puede darnos la ciencia, pero sólo lo
inconsciente puede producir arte.
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EL JUEGO DE LA MIRADA
“Tú me miras, mamá”
Niño de 3 años, antes de cerrar los ojos para dormir

Ese cambio en la mirada sobre los procesos de creación y sobre las personas con un trastorno
mental supone un paso trascendental hacia el Arteterapia. Ya no era una mirada que
observaba los procesos artísticos, creativos, como una expresión sintomática buscando una
traducción diagnóstica, sino una manera de entenderlos como un proceso vital y como un
lenguaje y medio terapéutico. Son pasos hacia una terapia basada en la creación, no para los
trastornos mentales, sino con la persona que lo padece. Una creación compartida en que se
establece una mirada diferente. La mirada del arteterapeuta, y la de la persona en terapia
sobre su proceso, que le devuelve algo sobre sí mismo. Una ayuda basada en ese proceso de
creación sobre cualquier material y en la relación terapéutica que se establece.
El centrarme en este concepto de mirada como acompañamiento, me lo ha facilitado mi hijo
de 3 años, que junto a las personas que trato como pacientes, constituye una de mis fuentes
de aprendizaje. El tiene ahora la costumbre, al tumbarse en la cama para dormir después de
leer un cuento, de decir “Tú me miras, mamá”. .. Quiere que me quede ahí, mirándole
mientras se deja llevar por el sueño, y me lo pide desde una afirmación. Eso le tranquiliza y
siento como mi mirada le envuelve…
Me hace recordar el concepto de la mirada del otro. Pienso que necesita sostenerse en mi
mirada, sentir ese otro que, de una u otra forma, está ahí; en el que se refleja y que le permite,
por una parte, dejarse llevar al mundo desconocido y misterioso que es el sueño, y por otra,
mantener ese sostén que le acompaña y configura a la vez…Es porque tú me miras que sé que
estoy, es porque en otro me miro que sé que soy o puedo ser. Es porque una mirada me
sostiene que sé que puedo regresar.
Entendiendo la mirada del otro como el acompañamiento que va creando un vínculo y nos
permite dejarnos ir, irnos y poder regresar, sostenernos en ese viaje. Tal y como regresamos
del sueño cada día, tal y como podemos regresar de la creación que nos hace adentrarnos en
mundos desconocidos e irreales… La pregunta sería ¿tal y como podemos regresar de la
locura?
El artista entra en lugares más allá de la realidad, propios o desconocidos, y regresa para
mostrárnoslos. El viaje a la irrealidad de la locura muchas veces no permite ese regreso. Como
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le decía Jung a Joyce sobre su hija cuando se negaba a admitir que ésta sufriese una
enfermedad mental, alegando que lo que escribía ella era lo mismo que lo creado por él:
“Pero allí donde usted nada, ella se ahoga” (Citado en López, L., 2009)
Podría pensarse que la inmersión en el proceso de creación es también la entrada al mundo
de una cierta locura. Un paciente, cuyo motor es la pintura, me descubrió a una artista a la
que admira en sus primeras obras, Ángeles Santos. Este paciente me habló de ella para
describir su miedo a quedar atrapado en esas fases de descompensación que había sufrido ya
antes, y a las que siente que a veces se acerca cuando pinta. Piensa que a esta pintora algo así
le ocurrió. Sufrió una “crisis” muy joven que le hizo ingresar en un psiquiátrico y después su
obra cambió radicalmente, “ya no tenía fuerza”. Dejó de crear, ya sólo pintaba. Él interpreta
que lo que veía mientras creaba le dio miedo, la descompensó, y ya no quiso volver a entrar
nunca más.
Ella misma lo describe al de unos años, desde el recuerdo. De sus primeras obras, “Un
mundo”, (que pintó en 1929, con 18 años), “Alma que huye de un sueño”, y otras, dice:
“Después de pintar con estas ideas me costaba vivir la realidad. No sabía hacer otra cosa más
que pintar…vivía de una manera irreal…Qué cosa, yo era muy extraña…Me trastorné un poco
y me llevaron a descansar a un sanatorio durante un mes y medio. Estaba nerviosa y sólo me
apetecía llorar. No sabía lo que quería”. Después hay una clara ruptura con su modo de
creación anterior: “Sufría mucho al pintar, por eso todo lo borraba o pintaba algo encima.
Ahora no pintaría así. No tengo necesidad de ello. Yo siempre pinté porque significaba lo
mismo para mí que el cantar para otras personas. Me gustaba mucho pintar, pero también
sufrí mucho al hacerlo. Ya no quise pintar más esos cuadros y me dediqué a cosas sencillas: el
mar, el jardín…ya no me imaginaba nada” (extractos de entrevista de Rius, N., 1999)
La pregunta que me planteé antes se me sigue repitiendo. ¿Podemos ayudar a entrar y
regresar del sueño, de la creación,… de la locura…y a aceptar e integrar de algún modo lo que
se encuentra?
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LA CREACIÓN COMO TERAPIA EN EL TRASTORNO MENTAL SEVERO. LA MIRADA
NECESARIA.
“No puedo hacerlo,… no conozco el lugar donde quiero ir...”
Comentario de un paciente en una sesión de Arteterapia

A través de la práctica del Arteterapia grupal con personas que padecen un trastorno mental
grave, puedo narrar mi experiencia sobre ese cambio en la mirada. Cerrar los ojos para poder
ver. Acompañar dando visibilidad

a esa persona que crea, para que él mismo pueda

reconocerse, hallar,… más allá de sus síntomas o sus dificultades.
En dichos grupos han participado personas que padecen un trastorno del espectro de las
psicosis (la mayoría diagnosticados de Esquizofrenia) y que realizan tratamiento en un Centro
de Salud Mental (Atención comunitaria dentro de la Red de Salud Mental) de la provincia de
Girona.
En las psicosis se dan graves problemas en diversos ámbitos, entre ellos a nivel estructural,
fenómenos de disgregación, escisión del yo, problemas en la cohesión y confusión entre el
mundo interno y externo, con una falta de continuidad que impide en ocasiones sentirse
sujeto de un relato propio. Las dificultades para la simbolización también son evidentes, con
una tendencia a la literalidad y el pensamiento concreto. Y a nivel transferencial, se dan
características especiales que el terapeuta debe tener en cuenta (puede, p.ej., en ocasiones,
desaparecer la cualidad “como si” de la transferencia, tal y como apunta Coderch ,1991).
Es precisamente en la capacidad del arteterapia para tratar los problemas de los límites del yo
y de la formación de símbolos donde se encuentra una de las justificaciones de diversos
autores para usar el arteterapia en las psicosis. Así, Killick, en 1995 (citado por Ruddy y Milness
en revisión de 2007), identifica tres áreas de comunicación en la relación arteterapéutica
(interrelacionadas y con influencia continua entre sí) que serían importantes en estos
aspectos. La “intrapersonal”, que el terapeuta mantiene con el paciente, donde se da el
potencial para crear imágenes y en la que la interacción con los materiales artísticos puede
ayudar a la formación de símbolos. El área “intermedia”, donde se producirían los fenómenos
transicionales descritos por Winnicot y que facilitaría a través del juego la posibilidad de
experimentar con los objetos, de una forma simbólica y aprendiendo que ello no tiene efectos
sobre él mismo o el arteterapeuta. Y la “interpersonal”, la relación entre paciente y
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arteterapeuta que incluye las imágenes, importante para el establecimiento de un posible
vínculo.
Pero, volviendo a mi mirada, comienzo el recorrido recordando a Simón (todos los nombres
son ficticios). En las primeras sesiones me preguntaba por sus síntomas, por los efectos
secundarios del tratamiento… “¿Qué hago con las voces? ¿Y esta medicación, que me deja
planchado, qué puedo hacer?” Incluso se enfada si no le puedo dar una respuesta concreta.
Requería una atención constante y centraba las demandas verbales del grupo. “¿Qué tenemos
que hacer?, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué no me lo haces tú?”.
Después puede comenzar a explicar algo de él. Lleva 15 años pintando, siempre quiere hacer
copias, copias perfectas. 2 esbozos a lápiz y después repasa a tinta china “así me integro en el
cuadro”. La necesidad de repetición para poder situarse, de copiar de un modelo externo,
sentirse seguro ante el viaje de la creación… “Tardé 2 años en hacer un cuadro al óleo” (después
de los 2 esbozos y la tinta). En él, no surge aparentemente esa necesidad de creación de la que
hablábamos al principio, espontánea y libre.
Se muestra reticente, perdido, frente a las propuestas más libres en que no hay un modelo,
necesita encontrarlo y recuerdo una sesión en que acaba copiando la figura del envoltorio de
las cretas. “Hombre potencial se titula…es un hombre fuerte y perfecto, ya me gustaría ser como
él…yo tengo las voces, muchos complejos…el estudio me dejó hecho cisco, no pude volver a
trabajar cuando comenzó la enfermedad, las voces no me dejan tranquilo…”. Pienso que tal vez
esto nos habla de esa necesaria identificación con un objeto externo para después
internalizarlo, aunque sea idealizado. Idealizar lo que no tenemos, lo que podríamos haber
sido si…
De sus primeras producciones, no hay imágenes, destruía todo lo que hacía porque no salía
como quería… Pero con su hacer y destruir va componiendo una imagen en la que se mira y
que sus compañeros y yo podemos también acompañar y mirar. El grupo (incluyendo a la
arteterapeuta) se convierte en un espacio de acogida para aquello que cada uno podía
comenzar a mostrar, a poner en movimiento, también de respeto para lo que no. El
encuentro con el otro, los otros, propicia dejarse jugar algo más, también reconocerle y
mitigar de algún modo los miedos propios de las vivencias psicóticas, como el miedo a la
fusión o al rechazo, a perderse, a no sentir los límites, a la invasión del propio yo. El tomar
como un juego el paso de lo grupal, del “otro”, a lo individual y viceversa facilita no vivir como
un peligro de desintegración esos movimientos del yo entre esos espacios.
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Simón destruye lo que hace y no quiere escribir porque le recuerda a los ejercicios que ya
hacen sobre la enfermedad. La enfermedad, siempre presente. La presión para expresarla y
analizarla una y mil veces desde la clínica, también.
Poco a poco, acepta la propuesta de poder viajar, jugar con la creación, pero, aparece el
bloqueo. “Necesito datos, si no, no puedo dibujarlo,… no puedo, no puedo, no conozco el lugar
donde quiero ir”. Decir que es una frase referida a una propuesta de viaje, pero puede ser una
metáfora también sobre el temor ante la entrada en aquello que desconocemos, a veces las
islas de nuestro propio deseo, a veces, el sueño, a veces, la creación.
El participar en el collage grupal le acaba animando, se hace su espacio y busca imágenes con
ganas (fig.1)

Figura1. Collage grupal

Analizando la interacción con los materiales artísticos y técnicas, el collage despertó un gran
interés, como propuesta de apertura al propio proceso de una creación más libre posterior. El
poder utilizar fragmentos, espacios vacíos que llenar con formas ya hechas que actúan de
puente, de andamio. Un paralelismo importante con la estructura psicótica, en que el “collage
interno” no siempre tiene una forma reconocible o aceptable, o coherente, o completa, o
propia, como ya comentábamos. Es como si a través de esta forma de creación se pudiesen
llenar espacios, unir fragmentos, reconocer formas e imágenes como propias, crear
puentes…He de decir que yo sentía que aún me situaban en la zona que puede apreciarse del
efecto invernadero y del cambio climático, junto a la medicación.
Volviendo a Simón, ¿Cómo dejarnos llevar a esos lugares que no conocemos?... Se sorprende,
han surgido unas islas…Hay una compañera del grupo, Irene, que siempre lo tiene claro.
Aunque normalmente apenas habla, le dice a Simón que lo hace todo muy recargado y
antiestético, pero le ayuda buscándole fragmentos del collage, “no se entera…”, comenta. Y
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escribe: “Es fácil imaginar dónde estamos y realmente estamos como en una isla donde aparecen
las cosas y personajes que nosotros deseamos, podemos quedarnos solos y morirnos así, o
podemos escoger cosas y llenar nuestra vida o isla…” aunque reconoce que el cambio climático
y el efecto invernadero siempre nos acompañaran y “que las cosas dependen de eso, de cómo se
comporte el nuestro entorno”. Pienso en la contradicción: poder escoger lo que deseamos para
llenar nuestra isla, y no poder hacerlo por aquello que no depende de nosotros (el cambio
climático, la enfermedad, la medicación…).
Simón busca el reconocimiento de lo que hace, la aprobación (un poco como todos hacemos,
pienso yo). “¿Te gusta lo que estamos haciendo?” Me hace saber también, que le gustaba cómo
trabajaba el monitor de pintura que tenían antes, con el que aprendieron mucho, lo cual me
hizo pensar largo tiempo que conmigo no estaban aprendiendo nada…
Y un día, le oigo decir: “hay que arriesgarse”. Hace lo que no recuerda haber hecho desde
hacía mucho tiempo, y lo puede trasladar al material (fig.2) .Lo que surge sigue sin gustarle
“Un churro…”, según otro compañero. Pero esta vez no se enfada ni lo destruye, se ríe y
continúa.
Entre preguntas y quejas sobre medicación, efectos secundarios y demás, también deja caer
lo positivo de la expresión y del arte. Sigue trabajando sobre aquello que no le gusta como
queda. Pienso en la posibilidad de inventarse un mundo desconocido, que tal vez no lo sea
tanto… “Si yo lo veo así, ¿qué quieres que haga…?” “¿Habrá una hembra?”, se pregunta en voz
alta… “¿Dónde estará? …Estoy solo en este planeta…”
Y parece que sigue con lo que él considera un riesgo: “…y quiere satisfacer su curiosidad y
transformarse en un pionero de planetas, buscando como si dijéramos su doble personalidad, en
un mundo desconocido pero que él sabe que existe…”
Acepta utilizar el barro y aparece una oveja, que se convierte en dinosaurio. Después de varias
sesiones y amputaciones y añadidos, en que habla muchas veces de dejarlo, se va
transformando en un ser… “que nació tarado”.
Y sigue contando en voz alta una historia: “Va de incógnito, despistado, sin orientación…por ir a
buscar mundos, el tonto”. Los demás se ríen, y él también. Y puede continuar con el diálogo
entre los personajes y él “¿Qué hacen éstos?” “Dándole la bienvenida…y integrarse en su
personalidad, de distintos mundos…”.Pero siempre “está un poco perdidito”. Entre el diálogo de
los personajes que ha creado y comentarios sobre sí mismo (”No tengo voluntad, estoy al 5%”),
un día, decide que es mejor hacer “un robot que sea útil… y que tenga personalidad”, utilizando
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material de reciclaje. Pero, tras varios intentos se desespera…”No funciona, no funciona…” “El
robot no sirve para nada…”.Y finalmente, acabó en la basura…

Este recorrido me hace pensar en las posibilidades de
explorar entrando en la creación, y aceptar aquello
que encontramos, ya esté tarado, como comentaba
Simón. O pueda ocultar una sorpresa envenenada…,
como en Irene (fig. 3). O sea algo “tan fuerte que no
se pueda contar ni escribir”, como pudo expresar
Juan, otro componente del grupo.

Figura 2.
Algunas producciones del proceso de
Simón

Figura 3

Es cierto que en ocasiones, tal vez ese
acompañamiento no ha sido suficiente, como en
Daniel, en otro de los grupos, que después de
hacer este dibujo (fig.4) se quedó dormido en la
sesión y dejó el grupo después de un breve
recorrido “porque no era lo que él esperaba”…
Intentaba verse en un espejo luchando contra la
enfermedad, pero no pudo soportar la realidad

Figura 4

que le devolvía. “Esto está mal… debería ser un espejo…pero entonces esto es lo real…” La
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representación, en este caso, parece devolverle una imagen que debería ser la reflejada,
“pero es real”.
Daniel me ayudó a pensar e investigar sobre las dificultades para simbolizar y jugar con los
personajes en la psicosis, la imposibilidad de ver el reflejo como tal (“…es lo real…”). El “yo”
surgía una y otra vez como personaje directo, se ponía continuamente en juego. Esto podría
entenderse como una necesidad interior, tal y como decía Kandinsky en su obra “De lo
espiritual en el arte”, cuando habla de la elección del objeto que nace del “principio de la
necesidad interior”. Una elección surgida de una necesidad de confirmar ese sujeto, ese yo
continuamente en riesgo, de poner unos límites a través de los materiales, la forma, la mirada
propia y del otro…
Pero a la vez, el poder separarse de su propia representación sobre un material, un soporte
diferente, es un modo de simbolizar, siendo ese material el soporte de la primera separación.
Como en Roberto, en quien el poder permitirse una mirada diferente y acompañada, desde
otro lugar, le permitió (en palabras suyas) “nadar o luchar en un mar de aguas un poco
revueltas…” y poder continuar su recorrido (fig. 5). Dice algo muy interesante sobre la
capacidad de separación de la propia representación durante los procesos de creación “Está
claro que mirando la escultura no siento la misma ansiedad e inquietud que me producen este tipo
de sueños…”

Figura 5

“Se trata de una figura (se supone que me representa a mí) sumergida, nadando o luchando en un
mar de aguas un poco revueltas. Es como si algunas imágenes que conservo de algún sueño en
que aparecieran escenas de aguas en las que yo podía caer en cualquier momento, ahora se
hayan materializado en esta escultura. Está claro que mirando la escultura no siento la misma
ansiedad e inquietud que me producen este tipo de sueños…”.En su relato sobre lo que va
haciendo escribe “…para mi sorpresa fui comprobando que podía mantenerme a flote…”
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Este cambio en la mirada, necesario para mí, me ha permitido también tirarme al agua y
nadar, acompañarles en este viaje. Un itinerario entre la medicina del alma (la psiquiatría) y el
lenguaje del alma (el arte, llamémoslo creación). Del observar para diagnosticar y tratar, al
mirar para poder ver y escuchar. De las voces de la locura a los bocetos del sujeto que crea y se
reconoce de un modo que le permite seguir.
Proporcionar y facilitar a esa persona la posibilidad de darse también esa mirada. Regresar al
espejo de la creación y del juego, en el que mirarnos. Poder hallar, y aceptarlo de algún modo
primero, para poder integrarlo aunque no se pueda explicar, y de este modo poder continuar.
Poder mirarse en el espejo de la creación, que nos devuelve tal vez algo desconocido, ¿o no
tanto?… con lo que poder regresar, tal y como regresamos del sueño , aunque lo visto sea
doloroso , angustioso, o monstruoso o irreconocible.
Acabaré con algunas reflexiones de Lucio Muñoz, sobre los encuentros en el arte, en lo que
uno va creando (2006:42). “El hallazgo es la incursión en lo desconocido y la sorpresa que
produce la inesperada habitabilidad de ese lugar. Hay algo de familiar en ese misterio que nos
hace identificarnos con él, sin que podamos racionalizarlo plenamente, lo cual supone una
garantía de novedad, ya que la racionalización del misterio es imposible sin que éste
desaparezca…Lo que encuentras tiene que poder ser tuyo…”
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EVALUACIÓN

CUALITATIVA DE LA INTERVENCIÓN DE

ARTETERAPIA EN UNA UNIDAD HOSPITALARIA DE
CUIDADOS PALIATIVOS: PERSPECTIVA DE PACIENTES,
FAMILIARES Y MIEMBROS DEL EQUIPO SANITARIO

(PROTOCOLO CUALITARTE)
2

3

4

Nadia Collette , Antonio Pascual , Pilar Barreto .

Resumen
Presentamos aquí los resultados preliminares de un estudio de proceso inductivo y
metodología etnográfico-interpretativa, cuyo objetivo principal es evaluar la utilidad y
entender mejor los mecanismos de acción del arteterapia para los pacientes en situación de
fin de vida, en una unidad de cuidados paliativos de un hospital universitario.
Después de 3 sesiones registramos sistemáticamente mediante grabación audio las vivencias,
los sentimientos y las opiniones respecto a la intervención, de 5 pacientes con cáncer
avanzado, su cuidador principal (familiar) y miembros del equipo paliativo interdisciplinar.
Después de las sesiones posteriores, agregamos nueva información sobre la experiencia
mediante grabaciones complementarias y llegamos a un total de 23 entrevistas en
profundidad. A continuación, procedimos a su transcripción, codificación y análisis,
conduciendo a la interpretación de los segmentos discursivos, utilizando el software
MAXQDA.
Identificamos, como beneficios más representativos, la mejora de los aspectos relacionales
interpersonales, la profundización en los aspectos intrapsíquicos, el disfrute en las sesiones y
el poder de expresión, así como la estimulación de la reflexión, el análisis y la construcción de
sentido. También recogimos información relevante sobre la mejora de atención integral que
proporciona la intervención arteterapéutica en un ámbito clínico de cuidados paliativos, con
un enfoque específico de Whole Person Care.
Palabras clave: Arteterapia, Cuidados paliativos, Metodología cualitativa, Atención integral.
Title
Qualitative evaluation of art therapy intervention in a hospital palliative care unit:
patient, family and health care team perspectives (CUALITARTE Protocol)
Abstract
This article presents the preliminary results of an inductive process study with ethnographic
interpretative methodology. The main objective was to evaluate the utility and have a better
approach of the art therapy mechanisms in terminally ill patients in a palliative care unit in a
university hospital.
2

Nadia Collette. Unidad de Cuidados Paliativos, Hospital Sant Pau, Barcelona. nacol@telefonica.net
Antonio Pascual. Unidad de Cuidados Paliativos, Hospital Sant Pau, Barcelona.
4
Pilar Barreto. Facultad de Psicología, Universidad de Valencia.
3
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The process began with a systematic register after the third session by means of an audio
record, which gathered all the experiences, feelings and opinions of 5 patients with advanced
cancer, their principal caregiver (most of the times one family member) and palliative care
interdisciplinary team members. Once the subsequent sessions had taken place, we attached
the new information of the experience by complementary records. We obtained a total of 23
interviews. Then, we proceeded to the transcription, codification and analysis, leading to an
interpretation of discursive segments using MAXQDA software.
The most representative benefits identified were an improvement of interpersonal relational
aspects, a deepening in intrapsychic aspects, the patients enjoying the sessions, the
expression and possibility it gives them to think over, analyze and build a sense of life. We also
gathered relevant information of the improvements in integral care given by art therapy in a
palliative care clinic field, with a specific approach of the Whole Person Care.
Keywords: Art therapy, Palliative care, Qualitative methodology, Integral care.

Desarrollo:
Introducción:
En un estudio previo, de diseño quasi-experimental pre-post data, pusimos en evidencia los
altos grados de satisfacción, sensación de mejoría y beneficios de nuestra intervención
arteterapéutica. Con el objetivo de profundizar en el análisis de la percepción de la
intervención por parte de pacientes al final de la vida, sus familiares y profesionales del equipo
interdisciplinar de cuidados paliativos, nos propusimos llevar a cabo un estudio cualitativo, del
cual presentamos aquí los resultados preliminares.
Sujetos del estudio:
Los pacientes son 5 personas adultas afectadas de cáncer (con diversas localizaciones
tumorales) en estado avanzado o terminal, ingresadas en la Unidad de Cuidados Paliativos del
Hospital Sant Pau de Barcelona. Dieron su consentimiento informado escrito antes de recibir
el tratamiento arteterapéutico específico. Se consideraron dos criterios de exclusión del
protocolo: una función cognitiva alterada (evaluada por Mini-Mental Status Examination) y un
estado clínico muy deteriorado, a criterio del equipo, que les impidiera el proceso terapéutico
y/o la grabación de las entrevistas.
La categoría de familiar se dio a las personas con vínculo afectivo con los pacientes,
independientemente de una pertenencia biológica y/o legal a la familia. Una preferencia de
participación se otorgó al cuidador principal.
Los profesionales del equipo de la UCP del Hospital Sant Pau son: 3 médicos, 5 enfermeras de
hospitalización, 1 enfermera de interconsulta, 5 auxiliares de enfermería y 1 psicóloga. Se
añaden 1 trabajadora social, 1 fisioterapeuta y 1 administrativa, con dedicación parcial.
Comunicaciones
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Métodos:
La intervención de arteterapia se realizó en sesiones individuales, en la habitación del
paciente y durante aproximadamente 1 hora por paciente y por sesión, 2 a 3 días por semana.
El modelo conceptual de la intervención pertenece prioritariamente a los campos de la
filosofía fenomenológica y de la psicología humanista.
Con todos los sujetos del estudio se siguieron los preceptos de los métodos etnográficos de
recogida de datos. Para la perspectiva de pacientes y familiares, después de la tercera sesión
de intervención se realizó una entrevista en profundidad individual, realizada en grabación
audio por un miembro del equipo investigador. Fue completada por la recogida de datos
mediante conversación informal durante las visitas clínicas y, eventualmente, mediante una
segunda entrevista en los casos de más duración del tratamiento. Los procesos
arteterapéuticos fueron documentados por la arteterapeuta mediante la observación directa,
la fotografía de la producción artística y la toma de notas pormenorizadas. Al equipo se le
realizó una entrevista grupal en profundidad, al finalizar el ciclo de intervención de
arteterapia.
Después de su grabación, todas las entrevistas fueron transcritas como documentos de Word
e introducidas en el software MAXQDA 10, con el objetivo de codificar los segmentos
discursivos, así como explorar la frecuencia, representatividad y relevancia de los códigos y
subcódigos extraídos de los textos. Las herramientas del programa informático para la
visualización de matrices de códigos y de relación entre códigos, facilitaron el análisis de la
información global. Se procedió así a la búsqueda e interpretación de la teoría implícita en el
fenómeno estudiado, procediendo a comparaciones sucesivas entre la realidad, el terreno y la
teoría existente.
Resultados y discusión:
Se obtuvieron 23 transcripciones de entrevistas: 9 a pacientes, 6 a familiares, 1 a paciente y
familiar juntos y 7 al equipo. Su codificación dio lugar a una fragmentación en 1233 segmentos
asignados a un sistema de 81 códigos y subcódigos, en función de la información que
contenían. Se agruparon los códigos y subcódigos en 14 familias, en torno a los códigos de
mayor representatividad y por su pertenencia a un mismo tema o concepto similar en la teoría
existente. Fueron las siguientes: Proceso, Sensaciones, Contenidos simbólicos, Aspectos
relacionales interpersonales, Emociones, Fuente de ayuda, Disfrute y satisfacción, Aspectos
intrapersonales, Expresarse mediante los colores y las formas, Acción creadora, Alianza

113

3, 4, y 5 de Mayo del 2013. Alcorcón, Madrid

II Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA
terapéutica, Aceptación y sanación, Atención integral y Dificultades. En el transcurso de la
comunicación se transmite información sobre las características de la teoría interpretada en
cada familia de códigos, completándola mediante las citas textuales más ilustrativas.
Discusión:
Los resultados presentados aquí son todavía preliminares, en la medida en que el punto de
saturación de información, característico del punto final de recogida de datos en esta
metodología de proceso inductivo, no ha sido alcanzado en la actualidad. Sin embargo, el
interés de los resultados presentados es muy destacable porque permite entender mejor el
modo de funcionamiento del arteterapia en el setting específico de cuidados paliativos.
Durante la comunicación, se presenta la comparación critico-constructiva de este estudio
respecto a las publicaciones existentes a nivel internacional en el mismo ámbito clínico.
Conclusiones:
Este estudio genera evidencia preliminar sobre los beneficios que nuestra intervención de
arteterapia aporta a las “unidades paciente-familia”, centro de atención asistencial en la
filosofía de los cuidados paliativos. Destacan principalmente la mejora de los aspectos
comunicativos, la estimulación de sensaciones placenteras como son el disfrute y una mayor
tranquilidad y la construcción de sentido en torno a la interpretación de contenidos simbólicos
presentes en las producciones artísticas. Estos beneficios específicos de la intervención
contribuyen a una mayor aceptación de la situación de final de vida y, en el mejor de los casos,
a la sanación de las personas enfermas (entendida dentro del paradigma de la atención
integral), en un momento trascendental de su existencia.
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OBRA, INDIVIDUO, ARTETERAPIA.
RELATO

COMPARATIVO DESDE LA INTERVENCIÓN EN

ARTETERAPIA EN EDADES TEMPRANAS

Esther Carmona Pastor 5
Ana Serrano Navarro 6
Resumen
Nuestra experiencia se centra en la intervención en un Hospital de Día – Centro Educativo
Terapéutico, ubicado en municipio de Leganés y concertado con la Comunidad de Madrid, en
dos grupos de edades tempranas, de 6 a 8 y de 9 a 12 y con un total de 10 pacientes. El equipo
de arteterapia viene a complementar el dispositivo de atención integral interdisciplinar del
hospital desde hace diez meses 7.
Como arteterapeutas, la intervención nos da la clave para entender que es lo que ocurre
dentro de una sesión de arteterapia, pero esto solo se consigue a través de la reflexión sobre
esos puntos que sesión tras sesión se observa que van adquiriendo un valor y sentido mayor.
Es parte de esa reflexión lo que venimos a ofrecer. Mostrar la visión continuada y comparativa
de algunos aspectos como son la obra, el grupo-individuo, la contención y las formas de
relación a través de la obra.

Palabras clave: Intervención. HD-CET. Obra. Individuo. Grupo. Vínculo. Arteterapia.
Title
Work, Individal, Art Therapy.
Comparative statement from Art Therapy intervention in early ages.

Abstract
Our experience centers on the intervention in the HD-CET “San Agustín” in the south of
Madrid and concertated with the Community of Madrid, in two groups of ages from 6 to 8 and
9 to 12, and with a total of ten patients. The Art Therapy Team comes to complement the
hospital´s integrative and interdisciplinary attention dispositive ten months ago.
As Art-therapists, the intervention provides the key to understanding which is happening
within an art therapy session but this can only be achieved through reflection on these points
that session after session shows that become greater value and meaning.
5

carmona.esther@gmail.com 660319307
anaserranonavarro@gmail.com 649943074
7
Breve mirada a la Institución y a la fundamentación de nuestro trabajo: 1.Derivación: directa en
ingreso por valoración del equipo, tratamiento integral. 2.Encuadre: sesiones semanales de 1 hora.
3.Equipo terapéutico área infantil: psiquiatra, psicólogas clínicas, pedagogo, enfermero, terapeuta
ocupacional, monitor y equipo de arteterapia (3 arteterapeutas, 1 en formación). 4.Trabajo
interdisciplinar: encuentros semanales post-sesión, intercambio de informes semanales y reuniones de
supervisión-coordinación generales. Supervisión externa con la arteterapeuta directora general del
programa. Convivencia de enfoques terapéuticos, perspectiva integradora.
6
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It's part of that reflection what we have to offer. Show the continued and comparative vision
of aspects such as work, group-individual, containment, relationship and ways to work
through.
Keywords: Intervention. HD-CET. Work. Individual. Group. Therapeutic relationship. Art
Therapy.

Dialogamos
Esta comunicación está pensada como un diálogo reflexivo que viene a compartir nuestra
experiencia en un HD-CET 8 concertado con la Comunidad de Madrid, en el seno del proyecto
de Arteterapia 9 bajo el convenio existente entre el hospital y la Asociación Argos Arte en
Acción.
De todos los posibles hilos que articulan y entrelazan una intervención en arteterapia, hemos
elegido algunos de los que tirar. No son los únicos, pero observamos que en este momento,
para estos pacientes, y en este contexto, son hilos fundamentales que hemos de tener en
cuenta al tejer 10 nuestra intervención.
Es parte de la reflexión en torno a nuestra intervención lo que ofrecemos, enfocándonos en
algunos aspectos desde una visión continuada y comparativa sobre nuestros pacientes 11: la
obra, el grupo-individuo, la contención y las formas de relación a través de la obra12.

8

El Hospital de Día-Centro Educativo Terapéutico es un recurso de hospitalización parcial, de tipo
ambulatorio, que proporciona una atención integral e intensiva necesaria en pacientes con trastornos
mentales graves, en las etapas del desarrollo infanto-juveniles. Ofrece contención y continuidad a los
tratamientos ambulatorios y previene de la hospitalización a tiempo completo.
9
El equipo de arteterapia lo componemos tres arteterapeutas en el proyecto de intervención y una
arteterapeuta supervisora y directora general del programa: Ana Serrano Navarro, coordinadora del
proyecto de intervención y arteterapeuta referente del grupo de 9-12 años; Esther Carmona Pastor,
arteterapeuta referente del grupo de 5-8 años; Carolina Peral Jiménez., arteterapeuta de apoyo en el
grupo de 5-8 años; Mónica Cury Abril, arteterapeuta supervisora y directora general del programa de
Arteterapia desde Argos.
Contamos con la participación de una arteterapeuta en formación y prácticas y con la colaboración
externa en el periodo estival de inicio de una arteterapeuta de apoyo: Paola Preciado Vargas,
arteterapeuta en prácticas en convenio con el Máster Interuniversitario de Arteterapia UCM-UAM-UVA;
Patricia Villamarín Cascante, arteterapeuta-colaboradora de apoyo estival.
10
Entrelazar hilos, cordones, espartos u otro material flexible para formar diversos tipos de tejidos;
Discurrir, formar planes o ideas.
11
Dos grupos de 5-9 y de 10-12 años. El abanico de patologías con que trabajamos es el de trastornos
generalizados del desarrollo, de la conducta, del estado de ánimo, hipercinéticos, del vínculo (asociado
o no a otros trastornos) y otros.
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Obra
El arteterapia brinda al niño/a la posibilidad de dar forma a las distintas sensaciones y
emociones, haciéndolas más comprensibles a través de la obra, que es registro de ello y
puente que nos permite adentrarnos en el mundo de imagen desde el que el niño/a entiende y
construye el mundo. Un abordaje desde la imagen nos enseña a descifrar cada símbolo junto
al niño/a, para darle concreción en relación con su identidad e historia 13.
La espera implica saber contenernos hasta que observadas, pensadas y escuchadas, en la
perspectiva del tiempo, las imágenes al igual que las frases, constituyen relatos que se
explican únicamente en relación con sus autores en la relación terapéutica. Un continuo
narrativo-visual pasado  futuro.

Cada gesto genera una composición única que proviene de un solo interior a explorar,
cualquier parecido con otro puede o no significar algo. Los diferentes lenguajes eligen a la
persona tanto como la persona a ellos, no es siempre racional y no fácilmente explicable. Al
observar el relato visual, la técnica empleada para cada obra, su continuidad o irrupción, el
cambio preciso o la vuelta atrás, se ajusta a la necesidad de expresión y a la identidad a través
de ella forjada. La observación del arteterapeuta va más allá de lo formal de la obra
componiendo un esbozo de ese ser que se crea a si mismo intentándose entender y
comprender 14.

13

Con respecto a las dimensiones de la temporalidad podemos ver cómo en cada acción del sujeto, en cada
conducta, en cada cosa que él hace o dice, en cada momento, etc…, están incluidos siempre su pasado, su
presente y su futuro. En Teoría del vínculo, Enrique Pichon-Rivière. Nueva Visión.
14
Resolver un dibujo es también una forma de descifrar el mundo, desde la particularidad de cada
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Grupo _ individuo
La obra genera un vínculo del paciente con la arteterapeuta, pero también con los otros y
consigo mismo a través del proceso de creación. En nuestro centro de trabajo, los individuos
conforman grupos establecidos sin voluntariedad inicial de formar parte de él aunque se
asuma. El peso de la persona y sus circunstancias es significativo, mostrándose a los otros que
actúan como espejo. Los vínculos entre sus miembros responden a múltiples motivos y a
menudo se encuentran, exponiéndoles a su propia carencia. Estas relaciones complejas se
tejen como una tela de araña con distintos hilos entre los que se integra la figura-pilar de
terapeuta de referencia, un vínculo cercano materno que ofrece sostén. A veces nos resulta
complicado como arteterapeutas trabajar con el grupo, pues sentimos que la mayoría de estos
chicos/as, aún no han desarrollado y definido su identidad individual 15. En este punto entra en
juego la competición por esa mirada “acogedora, contenedora”, que en ocasiones dificulta la
relación grupal y que se traduce en llamadas de atención, ruptura de normas 16,… Hemos de

mirada. Un rastro, una línea o un trazo siempre dice algo de nosotros mismos. Cuando dibujamos
nos sumergimos en nuestra propia existencia, y sacamos a la luz no solo nuestras emociones o nuestros
pensamientos, sino también los aciertos y los errores que nos habitan. En El Acto de Borrar, Ana Bonilla
Rius. Arteterapia: Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social.Vol. 1 (2006)
15
La identidad se construye a lo largo de un proceso evolutivo que comienza en la infancia del ser humano
con la diferenciación entre sujeto y objeto, y culmina en la vejez con la integración. En estrecha relación con
la identidad, surge el concepto de sí mismo, como una entidad que también varía según la edad y
experiencia del sujeto, estableciendo distintos modos de organizar las esferas cognitiva, afectiva y social.
En Elementos de Arteterapia como medio de comunicación...Paulina Morales y José Miguel Jarpa. En
Arteterapia: Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social Vol. 5
16
Para que estos niños y niñas se sientan seguros con la arteterapeuta, es imprescindible mantenerse
dentro de los límites del setting, ya que son especialmente sensibles a la ruptura de límites que a veces ellos
mismos tratan de provocar. En El corazón bajo la cama, María Llanos Alonso. Arteterapia: Papeles de
arteterapia y educación artística para la inclusión social. Vol. 06
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articular una intervención arteterapéutica
grupal equilibrada que les ofrezca un espacio
para la expresión y contención de lo propio,
pero también de lo ajeno y lo conjunto.

Contención-modelo de intervención
La contención es un concepto amplio que
pasa por entender el alcance de la
intervención misma, así como los límites
impuestos por la institución y los recursos.
Es el elemento necesario para el justo
despliegue de defensas y resistencias, pero
también de posibilidades de apertura y de
cambio

terapéutico;

es

también

una

contención emocional que se ve favorecida
de por sí por un encuadre terapéutico cuidado 17.

17

Eran niñas que habían carecido desde muy pequeñas del cuidado materno. El abordaje debía ser desde la
comprensión e inevitablemente desde la ternura. Algo que para ellas era motivo de sorpresa. Habían
sufrido mucho, tenían muchos traumas, algunas pánico al acercamiento, al contacto. Recuperar de alguna
manera un espacio “materno”, de cuidado y de contención puede resultar muy beneficioso. Cuidado y
ternura no invasiva a la espera de su confianza y su demanda. En La Fotografía como Diario de Vida,
Carmen Menéndez Pérez. Arteterapia: Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión
social. Vol. 03
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Como arteterapeutas, pone a prueba nuestros límites pero es a su vez la respuesta necesaria
cuando nos confrontamos con la realidad de nuestras limitaciones en los contextos grupales
de trabajo e instituciones. Ha de entenderse siempre en pro del paciente, que ha de
comprender y poner en marcha progresivamente su propia capacidad de contención.

Obra como forma de relación
La obra, entre sus múltiples funciones, como forma de relación adquiere un nuevo sentido
posibilitando un espacio potencial 18 de relación interpersonal. A menudo revela similitudes o
copias entre ellos: ¿desde dónde? La respuesta a esta pregunta aporta información sobre el
estilo afectivo del niño o niña, su sistema de conducta de apego. Se convierte en una fuente
donde podemos obtener la ofrenda o la queja, hacia el grupo, familiares o terapeutas.
Adquiere un fuerte valor y es por eso que cuando se ofrece se está dando mucho más que lo
que el papel, la forma o relato nos muestra. Lo que se ofrece en este acto es en gran parte lo
que el niño considera que vale y es, cargado de afecto, de agradecimiento…, pero sobre todo
de la búsqueda de la mirada.

En nuestro contexto, marcado por la pérdida y carencia vincular, la obra es en arteterapia esa
vía de búsqueda de vínculos, tan necesarios que puede sustituir un acto inadecuado o manera
desde la que el niño no puede mostrarse, por otra en la que sí puede ser capaz de hacerlo.

18

WINNICOTT, D. W. (1997) Realidad y Juego. Editorial Gedisa.
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Algunas conclusiones
- Cualquier hallazgo o conclusión a la que llegamos en el proceso, es puesta en reflexión y
duda por el trabajo individualizado en arteterapia, en relación con el equipo y el ejercicio de
supervisión, entendiendo el abordaje hacia cada persona como un “estudio de caso”.
- La obra es una experiencia de comunicación de enorme potencial, una vía, un camino, pero
no es la única. El tejido vincular está repleto de gestos significativos, lo que en nuestro
contexto, con un elevado porcentaje de pacientes diagnosticados con trastorno del vínculo, es
determinante: las relaciones, el espacio, el diálogo terapéutico,…
- Los niños y adolescentes ensayan maneras de ser en el mundo que a menudo escapan a la
comprensión de la mirada adulta. El arteterapia en el ámbito clínico brinda un espacio para el
error y el juego que casi siempre ofrece una nueva posibilidad para ser, desde la capacidad, la
creación, lo genuino, lo propio, lo insólito, lo rechazado, lo escondido,...
- El trabajo reflexivo continuado junto con el trabajo en supervisión, afianzan y enriquecen la
amplitud e intención de la mirada que como arteterapeutas mantenemos hacia las personas
con quiénes trabajamos.
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QUÉ
INTERVENCIÓN

DIFÍCIL ES CRECER

DE ARTETERAPIA EN UN CASO DE

PACIENTE CON ACONDROPLASIA
Anna Carlota Fernández Moya
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Resumen
La presente exposición narra el estudio de caso de una paciente con acondroplasia, la forma
más común de enanismo. La paciente inicia su proceso con fuertes mecanismos defensivos
de tipo maníaco como la negación al no reconocer la enfermedad, y poco a poco va
transformando su posición hacia rasgos más depresivos mediante el sostén que le ofrece el
espacio de arteterapia. El estudio plantea la aparición de numerosos aspectos asociados a la
enfermedad tales como una baja autoestima encubierta en proyecciones de ira y rechazo
hacia el exterior, o una distorsión del autoconcepto como defensa ante episodios traumáticos
vinculados a las operaciones de alargamiento de huesos. Muestra también de qué manera la
relación que la paciente establece con la obra y el espacio, le permite elaborar estos y otros
efectos intrínsecos a su relación con la enfermedad.
Palabras clave: Arteterapia, acondroplasia, resilencia, defensas esquizoides, contención,
autoestima
Title
"Hoy Dificult is to grow"
Art therapy intervention in a case of patient with achondroplasia.
Abstract
This exhibition explains the case study of a patient with achondroplasia, the most common
kind of dwarfism, who begins its process with strong maniac type defensive mechanisms -as
denial- and transforms her position towards a more depressive one, through the art therapy
space support. The study raises the appearance of numerous aspects associated with the
disease such as low self-esteem dissembled in anger and rejection outward projections, or a
distortion of the self as a defense of traumatic events linked to bone lengthening operations.
It also shows how the access to the inner world through art, enables the transformation of
these and other effects intrinsic to her relationship with the disease.
Keywords: Art Therapy, achondroplasia, resilience, schizoid defenses, holding, self-esteem

19

Arteterapeuta. Lic. en Bellas Artes, UB. Máster de Aplicaciones Psicoterapéuticas de la Práctica
Artística, UB.

Comunicaciones

124

Mirada interna, realidad externa
Presentación del caso
Estudios como el de Sarah E. Gollust et. Al (2003) constatan una menor autoestima y una
percepción de gravedad superior de la enfermedad en pacientes afectados de acondroplasia,
vinculados especialmente a las consecuencias psicosociales de ésta.
El caso presenta a una paciente de 29 años, con acondroplasia e intervenida en su infancia y
preadolescencia para el alargamiento de huesos. La paciente, C., llega a la terapia bajo la
demanda de reducir su impulsividad, ira, y reacciones despóticas que en un principio de
ningún modo relaciona con su condición. En la primera entrevista se detecta una importante
posición defensiva hacia su enfermedad, exponiéndola como algo que le sucedió en el pasado
e inexistente en el presente. Durante las primeras sesiones exploratorias se confirma la
negación defensiva y aparecen síntomas de rechazo hacia la enfermedad, pero también hacia
las relaciones en general. La paciente manifiesta una importante confusión interna, palpable
en su obra inicial, proyectando persistentemente los objetos negativos en el exterior e
impidiendo, de esta forma, la satisfacción de su demanda más profunda: ser amada y
aceptada.
Ciertamente C. había necesitado construir una importante defensa para afrontar las
consecuencias de su enfermedad y para superar una intervención traumática que la mantuvo
durante varios años de su infancia postrada. Tal como apunta Segal “para que haya una
verdadera reparación es necesaria la admisión de la destrucción original, de lo contrario sólo
habrá negación” (Waller, 1992).
A pesar de las defensas, la paciente se presenta como una persona con una gran capacidad
para la resilencia y la constancia en su trabajo le permite realizar un magnífico proceso
terapéutico.
El trabajo con C. consistió en ofrecerle un espacio de confianza y seguridad con un
confrontamiento paulatino de la defensa, y una invitación a reconocerse desde el interior a
través del proceso creativo, más allá de la acondroplasia. Fue necesario invitarla también a
que reconociera la enfermedad para que pudiera establecer puentes entre esta y otras
limitaciones de tipo afectivo.
“Qué difícil es crecer” es una frase que dijo C. hacia la segunda mitad del proceso
arteterapéutico refiriéndose, obviamente, al crecimiento interior. Su frase caló hondo en mí
dado que la enunciaba una persona con problemas de crecimiento y para la que crecer
físicamente había supuesto tres años de inmovilidad acompañados de constantes e intensos

125

3, 4, y 5 de Mayo del 2013. Alcorcón, Madrid

II Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA
dolores. Simbólicamente sintetiza el gran trabajo que realizó la paciente, sorteando las
dificultades propias de un proceso de autoconocimiento y transformación. Sin duda, más allá
de las defensas, C. había desarrollado un carácter fuerte, trabajador y tenaz que estaba
poniendo ahora a disposición de la búsqueda de vulnerabilidad.
La intervención de arteterapia tuvo una duración de dos años y tres meses, con una pausa de 4
meses hacia la primera mitad. La frecuencia inicial fue de una sesión de una hora a la semana.
En la fase final la frecuencia pasó a ser de una sesión cada quince días y en los dos últimos
meses y convenimos una sesión mensual de revisión.
La acondroplasia afecta alrededor de 250.00 personas en el mundo. Su origen es genético
(entre el 75 y el 90% de los casos debido a mutaciones) y afecta durante la gestación en el
desarrollo de los cartílagos generando un crecimiento de los miembros desproporcionado
respecto al crecimiento normal de la columna vertebral (Horton y colaboradores, 2007). Las
personas afectadas de acondroplasia pueden tener un buen desarrollo cognitivo, ya que la
enfermedad no afecta a su capacidad intelectual, sin embargo estudios demuestran que en
numerosas ocasiones el rendimiento académico es inferior, así como lo son sus habilidades
sociales. Ello es debido, según Thomson (2003) a respuestas de tipo emocional, psicológico y
social hacia la enfermedad.
C. llegó a terapia a raíz de sus constantes discusiones en el trabajo con su jefa y sus
compañeras. Era educadora infantil y coordinadora de equipo. En la primera sesión exponía la
situación reconociendo que tenía mal carácter sin saber porqué y culpando rápidamente a
todas aquellas personas con las que discutía. Explicó que se había hecho fuerte porque de
pequeña “había tenido” una enfermedad de crecimiento y había tenido que “hacerse dura”.
Me sorprendió que necesitara aclarar su enfermedad ya que era evidente ante mis ojos. Aún y
así no la confronté porque quise dar espacio y, en caso de que su defensa fuera tan grande
como para no reconocer su enfermedad, plantear la terapia desde el acompañamiento y
trabajar con el máximo respeto y cuidado hacia la defensa pero a la vez ayudándola a
reconocerla.
La creación artística y el respeto por el setting permitieron generar el espacio adecuado y la
contención necesaria para que C. fuera percatándose de su mundo interior a través de
diversos insights. El proceso creativo la ayudó a vincularse y comprenderse ya que

para

vivenciar una experiencia de autonomía interior, los pacientes necesitan ser capaces de
interactuar con su imaginario y acceder a una vitalidad que les permita entrar y salir de
cualesquiera que sean los sentimientos que afloran a partir de las imágenes (Millhagen, 2001).
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En su penúltima sesión C. dibujaba en silencio. Paró de repente, me miró y me dijo con una
gran sonrisa: “¿Sabes? Estoy pensando que entre las acondroplásicas, soy un pibón! Sí,
señor!”. Y continuó dibujando con cara de satisfacción.
La presente comunicación será un breve recorrido por el camino que transitó C. desde los
inicios hasta el fin del tratamiento, remarcando el papel de su proceso creativo. Veremos
cómo, a través de un vínculo sano con su obra, y con el espacio pudo reconstruir vínculos
dañados, así como generar nuevas relaciones, siendo la más importante, entre todas ellas, su
relación con ella misma y con la enfermedad.
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ARTETERAPIA

Y

PATOLOGÍA DUAL
20

Mª Ángeles Herrero Fernández ,

Resumen
En esta comunicación se presenta una experiencia con arteterapia en un grupo abierto de
pacientes que padecen adicciones con algún trastorno psíquico; lo que se ha diagnosticado
como Patología Dual.
El uso de sustancias deteriora sus funciones físicas y psicológicas, afecta a su conducta y a su
vida social y ocupacional. Es por eso, que los pacientes afectados con Patología Dual tienen
dificultad para establecer relaciones. Las sesiones de arteterapia ofrecerán al grupo de
usuarios un espacio donde el acto creador les puede ayudar a poner en contacto con sus
emociones permitiéndoles conocerlas, integrarlas y en algunos casos, transformarlas. Los
pacientes de estas características podrán experimentar la libertad de crear, de expresar así
como la oportunidad de poder decidir por sí mismos. Los materiales artísticos y las obras les
ayudarán a fomentar la creatividad, la destreza física y mental, la autonomía y sobre todo, la
confianza en sí mismos, el reconocimiento del propio valor y de los propios recursos tanto
individuales como grupales. El trabajo conjunto con el equipo transdisciplinar será la clave
para la buena evolución de los pacientes.
Palabras clave: Arteterapia, Patología Dual, grupo abierto, equipo interdisciplinar
Title
Art Therapy and Dual Pathology
Abstract
This communication shows an art therapy experience in an open group of patients suffering
from addictions along with mental disorders, in other words, it illustrates what has been
diagnosed as dual pathology.
Substance use produces a physical and mental deterioration which affects their behaviour,
their social life and professional career.
Art therapy sessions will offer the (drug) users a place where the creative act will help them
get in touch with their emotions. This will enable users to gradually learn to understand their
feelings and reactions, to integrate them and even transform them. These types of patients
will be able to exercise their freedom to create and express themselves as well as the
opportunity to make decisions.
Craft materials and artworks will help users promote creativity, mental and physical dexterity,
autonomy and above all, self-confidence, recognition of self-worth and both individual and
group resources.
Working together with the transdisciplinary team will be the key to improving the patient
outcomes.
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Keywords: Art Therapy, Dual Pathology, Open group, transdisciplinary team.

Desarrollo
Durante mucho tiempo, se ha pasado por alto la importancia que tiene el abuso de sustancias
en los enfermos con trastornos mentales. Hasta hace muy poco, las redes de estas dos
patologías iban en paralelo y era difícil su diagnóstico y su tratamiento. Hoy día se está
tratando unificar esas redes por lo que ya se ha podido poner un nombre a la patología de
estos pacientes; Patología Dual. Algunos de los centros de atención y seguimiento a los
drogodependientes en Cataluña, llamados CAS, forman parte de estas redes. En ellos tratan y
estudian en equipo, la mejor forma de estabilizarlos y rehabilitarlos. Además del tratamiento
psiquiátrico y psicológico, alguno de estos centros ofrece talleres de actividades diversas,
entre ellos, arteterapia. Desgraciadamente, son insuficientes.
En esta comunicación presento el proyecto de arteterapia que estoy llevando a cabo en uno
de estos CAS. Esta disciplina, nueva para ellos, con un enfoque psicodinámico,
sorprendentemente, fue bien acogida y la labor de poder integrarla diferenciarla de los
talleres ocupacionales, supuso un reto.
Aunque la actividad con los materiales artísticos se considera muy útil en este tipo de
pacientes, el arteterapia como herramienta de tratamiento psicodinámico, apenas se conocía.
Pero se tiene que destacar la labor coordinada de todo el equipo y la aceptación de la
aplicación de arteterapia como un tratamiento más de ayuda a la rehabilitación de las
personas que pasan por el centro.
El perfil de las personas susceptibles de hacer arteterapia, en general, es muy diverso,
depende de las sustancias que consuman y de la patología que se le haya desarrollado. Por
tanto, algunos de los objetivos generales serían, sobre todo; apoyar el proceso de
rehabilitación de los pacientes, ofrecerle un espacio de creación y de expresión a través de los
materiales plásticos para facilitarles la expresión libre a través de sus obras y fomentar así, su
creatividad, su autonomía y la confianza en sí mismos.. Por otro lado, en la observación de las
obras, se les podía ayudar a reconocer su propio valor y sus propios recursos favoreciendo la
cohesión grupal y la camaradería, por sí mismas terapéuticas. Era importante también, poder
ayudar a reflexionar sobre las actitudes desbordadas, extrovertidas o inhibidas a través de las
obras y del grupo. Dentro de los objetivos específicos, se tendría en cuenta la patología y la
necesidad de cada paciente.
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Uno de los retos, aún por conseguir, fue la asistencia continuada a las sesiones por parte de los
usuarios. El uso de sustancias deteriora sus funciones físicas y psicológicas por lo que afecta a
su conducta, a su vida social y ocupacional. El encuadre, por tanto, aunque era rígido, se tuvo
que adaptar al tipo de grupo abierto.
Durante estos dos años han pasado por las sesiones una treintena de pacientes, con distintas
patologías y consumidores de diversas sustancias con lo que se ha podido hacer una
valoración de su evolución y de los efectos del arteterapia con alguno de ellos junto al equipo
de profesionales del centro.
Durante el proceso terapéutico, aunque al principio les costaba expresar, enseguida
participaban del juego creativo. Sabían que era un juego serio donde se sumergían en un
espacio en el que podían olvidarse por un tiempo de su realidad. Un espacio de creación libre
donde no había juicio en la realización de las obras y en el que se sentían por un momento
artistas y no drogodependientes. A través de la obra, se ha podido reflexionar sobre lo creado
y sobre sus evocaciones, aunque algunos no llegaban más allá de lo puramente estético y
formal pero escuchaban y opinaban. Se sentían incluidos en el grupo. En ese espacio no se
tenían que defender, aunque al principio se parapetaran detrás de alguna imagen
esquemática y estética. Poco a poco se iban cayendo esas defensas y aparecía una imagen
que les ayudaba a narrar su propia historia; la niñez, recuerdos infantiles, un regalo para un ser
querido, el paisaje ideal con el que sueñan; metáfora de la vida ideal que tenían y que querían
volver a conseguir.
En esta Comunicación expongo la valoración y reflexión de todo el proceso del trabajo con
arteterapia y el agradecimiento al equipo sanitario del CAS que siempre han creído en los
efectos positivos del arteterapia en el paciente y en el grupo. Si bien es verdad, las
características de grupo abierto no ha favorecido en muchas ocasiones la cohesión de los
usuarios, la mayoría se mostró con una mente abierta y de confianza dispuestos a participar
en esa nueva experiencia creativa después de otra experiencia de destrucción de la que
querían salir. Se han entusiasmado con los materiales y se han ido abriendo a la simbolización,
lo que les podría llevar poco a poco a la transformación.
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Resumen
La situación de la población que predomina en la región de Azuay en Cuenca (Ecuador),
presenta una calidad socio-económica muy baja, con pocos recursos. A esta problemática se
le suman los efectos negativos que causan, en los niños y adolescentes, la migración de sus
padres a otros países. La ausencia de los padres deja desprotegidos a los niños y adolescentes
a nivel psicológico, educativo y social. Como consecuencia, las situaciones de riesgo (fracaso
escolar, conductas disruptivas, violencia, explotación laboral y sexual, etc.) se agudizan. En
esta región también se encuentra un núcleo de población de niños y niñas saraguros que no
tienen acceso a una educación bilingüe en castellano y en quechua, el idioma de su
comunidad, lo que dificulta aún más la situación por la falta de la comunicación entre
personas y entidades que los pueden apoyar. Para disminuir la problemática existente, la ong
Save the Children desarrolló en las escuelas de esta zona de Ecuador el proyecto “Construcción
de Territorios de Paz en quince escuelas del cantón Cuenca”, en el cual se va a contextualizar el
presente proyecto de arteterapia premiado por la Universidad de Murcia y Cajamar.
Palabras clave: Arteterapia, Procesos Migratorios, Cooperación Internacional, Integración
Social, Fracaso Escolar.
Title
Art Therapy as a tool to build up peace territories
Abstract
The prevalent situation of the population in the region of Azuay in Cuenca (Ecuador) has a
very low social-economic quality with few resources. Moreover, migration of parents to other
countries has a negative effect in their children. The absence of their parents leaves these
children and adolescents with a lack of psychological, academic and social protection.
As a result, there are some risk situations such as: academic failure, disruptive behaviour,
violence, laboral and sexual exploitation, etc., which are aggravated. In this area there also are
a Saraguro children population who don 't have any access to a bilingual education in Spanish
and Quechua language, which are the community languages. For this reason, it is very difficult
to promote and improve an interactive communication between people and entities, and to
find support. To improve this problematic situation, the non-profit organization 'Save the
Children' developed some schools in this Ecuatorian zone. Thus, in this context, the project
'Building up peace territories in fifteen schools in the Cuenca Canton' has made possible to
develop this current Art Therapy project which has been granted by the University of Murcia
and Cajamar.
Keywords: Art Therapy, Migratory process, International cooperation, Social integration,
Academic failure.
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Introducción
La experiencia se basa en la realización de un programa de arteterapia dentro del
proyecto“Construcción de Territorios de Paz en quince escuelas del cantón Cuenca”, realizado
durante el último trimestre de 2010, dirigido a niños, niñas y adolescentes afectados por los
procesos migratorios, a sus familias y profesores, con el fin de contribuir a su integración
socio-cultural, estableciendo códigos de convivencia a través de la expresión artística y
sensibilizando a la sociedad sobre su realidad. También se llevó a cabo como herramienta para
establecer acciones de cooperación entre la Universidad de Murcia y la Ong Save the Children
en Cuenca (Ecuador).
Para sacar el mayor rendimiento a la experiencia, se trabajó con el Concejo Consultivo de Niños
y Adolescentes (CONNA), formado por niños, niñas y adolescentes representantes de sus
escuelas en actividades relacionadas con la promoción de los Derechos de los niños y la
Construcción de Códigos de Convivencia dentro del ámbito escolar del cantón de Cuenca.
CONNA trabaja con el Concejo Cantonal de Niños y Adolescentes y Save the Children, los tres
realizan encuentros a nivel nacional para promocionar y difundir todas sus iniciativas.
Desde el comienzo, los participantes mostraron gran motivación hacia los recursos que ofrece
el Arteterapia. Esto supuso la demanda e incorporación paulatina de nuevos talleres paralelos,
dirigidos a Profesores/as de Educación Primaria y Especial y Educadores del Concejo Cantonal
de Cuenca.
Los talleres dirigidos a dichos profesionales proporcionó un acercamiento a los métodos del
Arteterapia con:
- La difusión y puesta en práctica con la mayor cantidad posible de niños/as y adolescentes en
situaciones de riesgo.
- La apertura a nuevas vías de investigación, innovación y desarrollo de trabajos
interdisciplinares futuros por la diversidad de instituciones y profesionales implicados.
Por lo tanto, el proyecto inicial se enriqueció considerablemente. También se realizaron
talleres de arteterapia en Saraguro. La intervención fue con población indígena bilingüe y
contextualizada dentro del programa de desarrollo integral de las comunidades de Saraguro.
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Objetivos
1.- La integración educativa, social y cultural de niños y jóvenes desfavorecidos a través del
Arteterapia.
2.- Luchar contra la exclusión social.
3.- Prevenir la violencia.
4.- Enseñar el respeto por los derechos humanos.
5.- Favorecer la igualdad de género.
6.- Incrementar la colaboración entre escuela, familia y el resto de la sociedad.

Conclusiones
Se consiguió dar a conocer el potencial de los métodos del arteterapia como herramienta
paliativa a la exclusión social, la diferencia de género y la violencia entre la comunidad
educativa implicada. También se incrementó la colaboración escuela-familia. El trabajo
bilateral verificó la importancia de la cooperación escuela-familia para la obtención de
resultados a corto plazo. Sin embargo, para lograr todos los objetivos hubiese sido necesario
un marco temporal más extenso.
El desarrollo del proyecto ha superado las expectativas propuestas inicialmente. Los talleres
de Arteterapia, se diseñaron inicialmente para una muestra representativa de población
infantil y adolescente. Sin embargo, la gran aceptación, mostrada en los talleres
arteterapéuticos, incentivó la participación de toda la comunidad educativa, a pesar de que en
sus comienzos, las intervenciones de los padres, educadores y docentes de dichas escuelas
iban a ser puntuales.
En cuanto al trabajo con los infantes y adolescentes destacar que la mayoría descubrieron un
canal alternativo a la palabra donde poder canalizar sus emociones a través de la creatividad
artística. Tomar conciencia de su autoestima mejoró su visión del entorno familiar y escolar.
Los talleres de Arteterapia han propiciado en los niños y niñas la construcción de lazos entre
diferentes culturas y han reforzado el sentimiento de cohesión y empatía desde el respeto a la
diversidad. Todo lo expuesto ha ayudado a desarrollar actitudes de respeto hacia sí mismos y
los demás, recursos necesarios para incorporarse a la vida social activa con plenos derechos.
También destacar que dentro de dicho contexto geográfico existe un gran desconocimiento
sobre los métodos arteterapéuticos. Sin embargo, para conseguir que el proyecto tuviese la
mayor sostenibilidad y proyección posible y evitar que se quedara en una intervención
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puntual, se procuró dar a conocer el Arteterapia al mayor número posible de profesionales
implicados en tareas educativas y en contacto con poblaciones en riesgo de exclusión social.
Los talleres realizados en Saraguro fueron de gran utilidad. Los saraguros son un pueblo
indígena que está empezando a abordar la realidad de las discapacidades, que hasta hace
pocos años era una realidad totalmente ignorada. Los talleres de arteterapia han aportado un
paso en el conocimiento y la apertura hacia una visión de las discapacidades libre de mitos,
tabúes y creencias que han estado ignorando y maltratando a dicho colectivo.
El marco temporal fue muy corto como para conseguir resultados significativos. Sin embargo,
se realizó una importante labor de difusión y sensibilización sobre el arteterapia como una
herramienta más en la lucha contra la exclusión social y la violencia, provocada principalmente
por los procesos migratorios.
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LA

PROFESIÓN DEL ARTETERAPIA

EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO.

EXPERIENCIA

CON UN GRUPO DE PERSONAS PRIVADAS
DE LIBERTAD EN

3º
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Resumen
Este artículo expone la labor profesional del arteterapia desde el año 2010 dentro de los
programas del Departamento de Educación y Acción Cultural del Museo de Bellas Artes de
Bilbao. Dicha labor se centra en la presentación, preparación y desarrollo de una propuesta
diferente a las existentes en el museo y que se consolida como un nuevo programa llamado
“Incluimos el Museo”. Se plantea desde objetivos de inclusión y normalización para colectivos
que sufren la condición de marginación social y las nuevas aportaciones del arteterapia en la
implementación y metodología de trabajo, como la continuidad de las actividades de largo
desarrollo en el tiempo con cada grupo, proporcionando espacios de expresión creativa,
reflexión e indagación personal. Se diseña también con la idea de que tanto espacio del Museo
como las colecciones que alberga no sean solo físicamente sino también intelectual y
emocionalmente accesibles.
Se presenta el desarrollo del trabajo de un año y medio de duración con un grupo de personas
privadas de libertad en 3º grado, donde la prioridad de la experiencia se focaliza en el grupo
como modelador de estos encuentros y donde nuestro trabajo como facilitadores estimula
nuevas maneras de percibir, sentir y compartir las respuestas personales y emocionales de los
participantes, a través de la obra de arte como medio dinamizador en la exploración. Los
importantes beneficios terapéuticos obtenidos destacan la contribución del arteterapia
dentro de este tipo de programas, constituyendo una importante aportación en la
intervención de las redes de apoyo sociales.
Palabras clave: Arteterapia, Museos de arte, inclusión social, personas privadas de libertad en
3º grado, diversidad
Title
The profession of art therapy in the bilbao fine arts museum. experience with a group of
people on probation.
Abstract
This article describes the Art therapy professional work started in 2010 by an art therapist
working in the Education and Cultural Action Department of the Bilbao Museum of Fine Arts.
The work centers around the presentation, preparation and development of a new and
innovative program specially tailored for the Museum aimed at inclusion and normalization of
socially alienated groups.
21

karen@vinculoarteterapia.com
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The program called “We Include the Museum” represents a great contribution of Art
therapy in the implementation and methodology of new programs. The programs here
presented are part of series of monthly activities with several groups. The programs,
presented in workshop format, provide spaces for creative expression, reflection and personal
inquiry. They were designed with the idea in mind of not only promoting the Museum
collection but also making the art pieces both intellectual and emotionally accessible to the
participants.
The article presents one year and a half of work with a group of persons on probation. The
main idea was to present the experience of the group. It is worth noticing that, with the
mediation of the art therapist, the participants exhibited dynamic ways to express their
creativity and autonomy to perceive and share their personal and emotional responses to the
art pieces. The important therapeutic benefits obtained emphasize the contribution of Art
therapy in this type of programs and constitute an important contribution in the intervention
of social support networks.
Keywords: Art therapy, Art Museums, social inclusion, people on probation, diversity.

Desarrollo
El trabajo que presentamos expone la labor profesional del arteterapia dentro de los
programas que ofrece el Departamento de Educación y Acción Cultural (DEAC) del Museo de
Bellas Artes de Bilbao (MBAB).
En el año 2010presentamos un proyecto al DEAC cuya intención era desarrollar un programa
diferente a los existentes a partir de las aportaciones y métodos de trabajo que el arteterapia,
como nueva profesión dentro de este contexto, podía brindar. Tras un año de maduración,
comienza en el 2011 con el nombre de “Incluimos el Museo” teniendo como objetivo principal
la integración de colectivos en riesgo de exclusión social. El programa se centra en la
vinculación emocional y la intimidad de la experiencia a través de la obra de arte como medio
dinamizador en la exploración, favoreciendo nuevas maneras de percibir, sentir y compartir
basados en las respuestas personales y emocionales del grupo visitante.
El método de trabajo, innovador en cuanto a los programas que se ofrecían, se establece a
partir de visitas continuadas de larga duración en el tiempo con cada grupo. Cada sesión en el
museo se articula en tres momentos. Un primer encuentro que consiste en la contemplación
de solo una obra de arte, promoviendo la interacción verbal de lo percibido y sentido por los
participantes para, posteriormente en el taller creativo, expresar y procesar la experiencia a
través de los medios artísticos y de forma no directiva. Se finaliza con la puesta en común de
los trabajos realizados, explorando el significado de las imágenes y el reflejo de los
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sentimientos dentro de un marco compartido de dinámica grupal donde relacionarse y donde
integrar las aportaciones del grupo.
Dentro de este programa, presentamos la experiencia llevada a cabo con un grupo de
hombres privados de libertad en 3º de la Fundación Adsis – Bestalde en Bilbao, que trabajan
en las cárceles de Nanclares de Oca (Alava) y Basauri (Bizkaia), y quese inició en octubre de
2011 continuándose en la actualidad.
Esta experiencia que empezó siendo un proceso marcado por fuertes defensas, reflejando el
miedo a exponer sus vulnerabilidades, ha ido transformándose a través la contención del
arteterapeuta, el apoyo del grupo y el hacer artístico hacia “nuevos sistemas organizativos
mentales y emocionales” que estimulan el cambio mediados por toma de conciencia que dan
nuevos significados personales a sus situaciones vitales.
En las visitas que se han llevado a cabo hasta el presente, no solo hemos participado del
proceso de introspección en relación a la “mirada de la obra de arte”, sino que una parte
esencial del programa ha sido la de expresar y compartir aquellos sentimientos con los que el
grupo fue conectado.
Las obras de arte albergadas en los museos son manifestaciones de la experiencia humana y
crean resonancias emocionales al ser contempladas; sostenidos y apoyados por los procesos
creativos en los que se basa la experiencia, han procurado al grupo encontrarse a si mismo en
las imágenes a través de una mirada relacional mas que de una mirada solitaria, volviéndose
reveladoras y por ende significativas.
Muchos sentimientos afloraron en los talleres como la ira, el sufrimiento, la frustración, el
aislamiento, el derrumbamiento, el caos…la necesidad de reafirmar su identidad,
sentimientos de culpa, de tiempo perdido en la cárcel, de migración traumática…sus familias,
sus culturas.
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Imágenes “provistas de libertad”

Los procesos creativos en el taller, generadores de diálogo entre el creador y su obra, les
permitían centrar su atención, desviando su conciencia del medio ambiente agresor y de los
pensamientos intrusivos, interrumpiendo patrones de auto devaluación y falta de sentido para
ir reemplazándolos por la reflexión y la auto estima. Exploraron proporcionando estructura,
forma y sentido a lo “intangible”, una reconexión con ellos mismos, con el grupo y por ende
con la vuelta a la sociedad y a su libertad.
Hemos constatado que en este tipo de experiencias, la línea que divide lo educacional, lo
cultural, lo individual, lo social, lo emocional y lo terapéutico se disuelven y se mezclan,
propiciando la conexión con la expresión auténtica y aumentando las habilidades de
manejarnos en grupo.
Todo este material está estrechamente ligado a nuestro trabajo, y pone en relieve el potencial
del uso terapéutico de las respuestas creativas en estas intervenciones. Posiciona la figura del
arteterapeuta como contenedor de las respuestas emocionales y facilitador en generar formas
creativas a las comunicaciones personales, sobre todo cuando éstas se muestran difíciles de
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expresar, prestando un gran servicio como vinculadores de las experiencias en el
acercamiento y trabajo con grupos no tradicionales en este contexto.
El trabajo arteterapéutico fuera del “encuadre clínico” y dentro del espacio museístico, ofrece
un setting distinto entre terapeuta y pacientes, invita a profundizar en un espacio fuera de lo
“institucional, médico, de rehabilitación…” al que están acostumbrados estos colectivos, y lo
agradecen. Interviene en modificar la estigmatización de su condición y experiencia
favoreciendo el sentimiento de ser parte del mundo al intervenir en su aislamiento social, de
estar en él de forma activa empoderándose a través de la creación de su propio conocimiento.
Estos resultados han fructificado en la ampliación del programa que ofrece el MBAB a
diversos colectivos como el de enfermedad mental, adolescentes en hogares de acogida,
mujeres que han sufrido malos tratos, entre otros, constatado el potencial terapéutico de esta
intervención y constituyendo una importante aportación a la red de mediación y apoyo social.
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LA DANZA MOVIMIENTO TERAPIA
AUTISMO:

EXPLORANDO

EN UN CASO DE

NUEVAS FORMAS DE

COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEL CUERPO

Laura Martínez Margüenda

Resumen
Este escrito versa sobre un caso de un niño autista de 4 años que emprende un proceso de
Danza Movimiento Terapia. Se describe brevemente el camino recorrido por la terapeuta y él
para explorar y recuperar aquellas formas de comunicación que surgen del cuerpo y que nos
pueden acercar al mundo en que se encuentran inmersos intentando facilitar su
acompañamiento y comprensión.
Las sesiones se sucedieron durante 7 meses en un Centro de Educación Especial Gurú de
Barcelona, con un equipo educativo comprometido y responsable que acogió en todo
momento los cambios y el proceso ocurrido.
El objetivo es profundizar en el entendimiento de la metodología utilizada DMT y poner de
relevancia estos recursos que específicamente en el Autismo se revelan como oportunidad
para ampliar la comprensión de las experiencias que viven estos niños y poder así establecer
así un nuevo debate con todos los profesionales y familias cercanos a su entorno.
Palabras clave: autismo, movimiento, comunicación, empatía kinestésica, escucha y ritmo.
Title
Dance Movement Therapy in a case of autism:
Exploring new ways of communication through the body.
Abstract
This paper deals with a case of a 4 year old autistic boy who sets out on a Dance Movement
Therapy process. It briefly describes the path taken by the therapist and to explore and
retrieve those forms of communication arising from the body and that we can approach the
world in which they live trying to facilitate support and understanding.
The sessions were followed for 7 months in a Special Education Centre Guru of Barcelona,
with an educational team that hosted committed and responsible at all times and process
changes occurred.
The aim is to deepen the understanding of the methodology used DMT and put these
resources specifically relevant in Autism are revealed as opportunity to expand understanding
of the experiences these children living and well established power and further discussion with
all professionals and families close to their environment.
Keywords: autism, movement, communication, kinesthetic empathy, listening and rhythm.
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Pertinencia de la DMT
Después de la observación y lectura a propósito del caso (Berrol, C. 2006, Levy, F J et al. 1995,
Mateos Hernández; L.2011, Parteli, L. 1995, Rizzolatti ,G .2005,Vilagut, P.2008) no pude, sino
confiar en la Danza Movimiento Terapia, como una propuesta que se adaptaba al tipo de
dificultad de estos niños y niñas, ofreciéndoles la oportunidad de explorar otras formas de
expresión y comunicación que se relacionan directamente con su cuerpo y con los cuerpos de
las personas que forman parte de su mundo. El autismo puede manifestarse de tantas
maneras como niños existan, no se manifiesta de manera uniforme ni con los mismos
síntomas, es complicado trazar un plan estándar que nos guíe en la intervención. En muchos
casos, como este que nos ocupa, funciones como el habla se desarrollan tardíamente o de
diversa manera, a veces con repeticiones, estereotipias o lenguajes propios que les dificultan
la comunicación con lo externo. Sin embargo, del otro lado, el cuerpo del niño autista suele
estar cargado de información y recursos que, si aprendemos a observar y traducir, nos pueden
dar pistas sobre

caminos posibles que nos ayuden a acercarnos, comprenderles y

acompañarlos.
Teniendo esto presente, podemos entender porque la Danza Movimiento Terapia puede ser
un tipo de intervención terapéutica muy adecuada para este tipo de autismo; El movimiento
es un medio de comunicación universal que surge como una eficaz herramienta para
establecer el contacto con estos niños, la comunicación a través del movimiento ayuda a los
niños a tomar contacto con ellos mismos y su propio cuerpo (Erfer, 1995)

Recursos de la DMT: Empatía Kinestesica, Entonamiento afectivo y Espejamiento

-Proceso Terapéutico
Fase 1:
Supone una etapa muy complicada y así lo supuso con Omar. Su evitación inicial a mi
contacto y su dificultad para elaborar los cambios, hicieron difíciles los primeros contactos
para hacerle subir a las sesiones. Durante dos semanas, estuve intentando establecer algún
tipo de comunicación que permitiera a Omar confiar en mí por unos minutos hasta poder subir
a la sala y comenzar con un trabajo dentro ya de un setting marcado.
A la hora de pensar en las sesiones y preparar el espacio, pensaba en un lugar que fuera
acogedor y delimitado, por donde no hubiera posibilidad de que nada “se escapara”. Tustin,
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menciona que durante esta fase “debe ayudársele a responder al mundo externo de la manera
más realista posible”. Los objetos autistas deben dar paso a objetos transicionales y
finalmente a la formación de símbolos.
Desde el primer momento tuve presente que los procesos de vinculación afectiva normal no
podrían darse y que se habían desarrollado ligados a una sensación errónea de seguridad que
le proporcionaban los objetos o las sensaciones corporales, que le brindaban cierto consuelo y
satisfacción. Durante esta primera fase, si tenía la sensación de que Omar me usaba como si
fuera un objeto inanimado, me cogía la mano para mover un objeto o abrir la puerta, me
pisaba o ignoraba mi cercanía. El coche que se pasaba por la mejilla, sus volteretas en la
colchoneta, el contacto con el suelo, el refugiarse dentro de la rueda, tocarse el pelo, dejarse
caer dentro de la rueda…formaban parte de actividades de tipo kinestésico y sensorial que le
permitan entrar en contacto con ese cuerpo que parecía escindido.

Fase 2
A partir de la 6ª sesión O. va haciendo otra utilización del espacio y de su propio cuerpo, pude
observar como menciona Tustin que a medida que se van viendo los efectos de la
psicoterapia, estos niños van bajando a la tierra. Comenzó a tomar contacto con su propio
peso a utilizar el suelo para dejar de “flotar”, podía identificar algunos momentos de contacto
con la realidad. Omar ya había utilizado el suelo anteriormente, ahora se queda en él, disfruta
de su contacto. Se tira en la colchoneta y se queda en equilibrio en la rueda experimentando
con su equilibrio. Le comienzo a encontrar más presente y comenzamos a cruzar miradas. O.
puede mantener el contacto visual conmigo por unos segundos, cada vez me acerco más y
comienzo a establecer contacto sobre todo con sus pies y los míos y más tarde con mis manos
y sus pies. Este tipo de interacción, podía tener que ver con el concepto que menciona Tustin
de “figura autista” o en palabras de Winnicott (1992) “figuras subjetivas” y que “son sentidas
en términos de impresiones táctiles sobre las superficies del cuerpo del sujeto. Hubo un
momento que me pareció importante en esta segunda fase, a punto de acabar con las
sesiones, en el que Omar comenzó a reconocer mi cara con sus pies y al mismo tiempo, tocar
su cara. El mismo estaba experimentando algo de separación corporal, el contacto con otro
cuerpo puede ayudar a integrar nuestro propio cuerpo, descubrir nuestro self. Su cara
mientras vivía esa experiencia también me decía que le estaba descubriendo algo nuevo. Me
sentí privilegiada de estar acompañando a Omar en esa experiencia.
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- Discusión
A través de las sesiones de DMT he re-descubierto lo valiosos del cuerpo para comunicarse y
lo importante que ha sido para el proceso con él. Me llevo algunas sesiones, ser consciente del
papel contenedor de mi cuerpo, de ese “yo auxiliar” que Omar estaba demandando aunque
necesite un tiempo de preparación y confianza hasta poder asumirlo. Las herramientas que
me proporciono la DMT y la progresiva confianza que fui depositando en el proceso me
permitió también ir ampliando los espacios por explorar y acompañar a Omar en este corto
pero intenso proceso de reconocimiento de si mismo y su cuerpo.
Mi atención individual e incondicional a Omar, la persistencia de las sesiones, de los tiempos,
los rituales, en definitiva un setting marcado, nos protegieron a ambos para lograr establecer
una relación, un vínculo, finalmente. A la vez que Omar yo también iba descubriendo otra
manera de comunicarme, aceptar que los dos empezábamos de cero me permitió también
respetarle y acompañarle desde un lugar más autentico, que en este caso era mi sabiduría
corporal, mi intuición y la guía de sus movimientos, la utilización de los espacios, su voz,
“nuestra” música.
Me siento, todavía hoy, satisfecha y segura del trabajo realizado y siento a Omar todavía muy
cerca de mi cuerpo enriqueciendo mi memoria corporal y abriendo un nuevo espacio para
comunicarme conmigo también.
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REFLEXIONES

SOBRE MI TRABAJO EN UN HOSPITAL DE
DÍA

22

Carmen Menéndez Pérez ,

Resumen
Reflexionaré sobre algunos aspectos de mi práctica profesional en un hospital de día para
adolescentes y jóvenes, donde trabajo desde hace algunos años llevando a cabo las siguientes
terapias:
1. Terapia grupal.
2. Terapia corporal.
3. Arteterapia.
Los temas que intentaré desarrollar, estarán en relación con la etapa vital de la adolescencia,
la construcción de la subjetividad, la vida en el hospital de día, la dimensión del trabajo
terapéutico grupal y el lugar que ocupa el equipo terapéutico. Y para finalizar, reflexionaré
sobre el acto de crear y la terapia a través del Arte en este contexto.
El interés que me ha llevado a desarrollar este trabajo es porque me generaba interrogantes
desde hace tiempo en relación a cómo trabajar desde las diferentes áreas. La experiencia me
ha ido confirmando que, independientemente de las características específicas de cada una de
las terapias que llevo a cabo, lo que subyace en todas, es la mirada.
Palabras clave: Hospital. Adolescencia. Identidad. Terapia. Grupo. Arte. Juego.
Title
Reflections on my work in a day hospital
Abstract
Reflect on some aspects of my practice in a day hospital for adolescents and youth, where he
worked for several years performing the following therapies:
1. Group therapy.
2. Body therapy.
3. Art Therapy.
The themes that attempt to develop, be related to the life stage of adolescence, construction
of subjectivity, life in the day hospital, the dimension of therapeutic group work and the place
of the therapeutic team. And finally, reflect on the act of creating and therapy through art in
this context.
The interest has led me to develop this work is because I long raised questions regarding how
to work from different areas. My experience has been confirmed that regardless of the
specific characteristics of each of the therapies that took place, which underlies all, is the look.

22
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Keywords: Hospital. Adolescence. Identity. Therapy. Group. Arts. Game.

Fig. 1. LA SOMBRA
Desarrollo:
¿Hablamos de Arte? ¿Hablamos de terapia? Hablamos de un espacio creativo y de
transformación. Esa es mi intención en este trabajo: Hablar de Arte y Terapia, de las dos,
desde su lugar común: lo humano.
Hablaré de la mirada, la del terapeuta que realiza la observación y la intervención. Una mirada
que es consecuencia de la formación recibida, la teoría que la sustenta, la técnica en la que se
apoya y el bagaje personal y profesional del terapeuta en la experiencia práctica.
Trabajando con el cuerpo, con herramientas artísticas o con la palabra, aflora mucha
información diferente y complementaria sobre el paciente y sobre su mundo interno, que es el
que marca y condiciona su momento presente, su aquí y ahora. Cada una de las técnicas
terapéuticas deja ver una cara del paciente. Podríamos poner el símil de que con las
diferentes técnicas, la figura de los pacientes se percibe como “una escultura de bulto
redondo”, que permite observar desde varios ángulos (la palabra, la emoción, el cuerpo, la
dramatización, la expresión artística, el juego relacional, el gesto…), lo que permite una
percepción más compleja y completa del sujeto.
El hospital funciona como comunidad terapéutica: modo de convivencia que favorece la
expresión de afectos y de situaciones conflictivas intrapersonales y relacionales, donde el
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individuo puede hacerse cargo de sí mismo y respetar la independencia y diferenciación de los
otros.
En el centro nos encontramos con adolescentes y jóvenes que muy a menudo no poseen otro
marco de referencia que sus acciones repetitivas, producto de su historia. Muchas veces esta
historia está llena de dificultades: desestructuración familiar, familias enfermas y sin ninguna
conciencia de que algo de ellas debe y puede cambiar, que depositan en el adolescente la
problemática familiar debido a que él es el que genera conductas disruptivas, falta de
rendimiento escolar, problemas de socialización,…
A veces el trabajo puede ser con las familias y otras veces no. En todos los casos, el
tratamiento con el adolescente, podría ir dirigido a modificar la literalidad y repetición de sus
acciones y encontrar otras maneras de posicionarse ante aquello que repite. Que el
adolescente pueda ir separándose de lo que padece y pueda integrar desde otro lugar y con
otros recursos. Que pueda separarse del discurso del otro, de los padres, que se pueda ir
subjetivando.
Un objetivo deseable es ayudar al adolescente a que incorpore metáforas a la literalidad de su
discurso y acción. Acompañarle en la búsqueda de una versión nueva que lo sitúe no como
enfermo, malvado, idiota, tímido o lo que el discurso del Otro marcó en su subjetividad, sino
una versión más reparada y favorable, con proyección de futuro.
En mi opinión, lo más significativo del tratamiento en el centro, es el cambio a través de la
interacción grupal y de la relación con el equipo terapéutico. Un cambio en el desarrollo de
recursos yoicos que permite a los jóvenes más adaptación a la vida de fuera (familiar, laboral,
académica y social). Una adaptación activa a la realidad.
Dentro del sistema hospitalario, el cometido del terapeuta es ayudar al grupo y a cada
participante en su aprendizaje. El adolescente recorrerá un duro camino. Tendrá que dar
sentido y poner palabras a su malestar. Necesitará descubrir y confiar en sus capacidades.
Deberá crear un discurso propio. Y además aprenderá a tener paciencia. Los cambios más
profundos salen de dentro y son lentos.
Winnicott nos muestra cuál es la idea directriz que lo guía en su trabajo clínico y su visión de la
cura: “el paciente, y sólo él, conoce las respuestas”.
La relación con el equipo terapéutico ha de favorecer el tránsito de la dependencia a la
independencia, la diferenciación de la realidad interna y el mejor manejo de la relación con el
mundo que les rodea.
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En este contexto, en el trabajo desde Arteterapia debe existir un espacio donde el paciente
puede plasmar partes de su mundo interno-externo y consciente-preconsciente-inconsciente.
Donde pueda aparecer lo escindido, lo negado, lo reprimido. Un espacio confiable, seguro, de
libertad a través del juego espontáneo y el proceso creador.
A lo largo de la presentación intentaré también relacionar algunos aspectos de arteterapia con
la teoría psicoanalítica.
Para finalizar, me gustaría resaltar la eficacia de este tipo de tratamiento para adolescentes y
jóvenes. La intensidad del mismo a lo largo de dos años les permite un cierto “renacer”, con
más recursos yoicos, más flexibilidad en el manejo de sus mecanismos de defensa, más
conciencia sobre su realidad, más armonía en relación con los otros y mayor grado de libertad
para seguir construyendo su futuro.
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ARTETERAPIA,

ONCOLOGÍA Y MUJERES BONSÁI
Montserrat Montané

23

Resumen
El tiempo perdido, la vida vivida en función de otros y el precio de las relaciones personales
basadas en la dependencia, son los temas que emergieron de forma ineludible en el contexto
de un grupo de mujeres con cáncer, el cual preparaba su final después de 5 años de
experiencias compartidas. A partir de dos de las obras de una de las pacientes, surgió la
posibilidad de elaborar de forma más profunda los sentimientos que suscitaba enfrentarse a
sus pérdidas, a la frustración y a la culpa, así como a las creencias inconscientes sobre las
cuales habían edificado su sistema de pensamiento y que marcaron el rumbo de sus vidas. El
trabajo en el aquí y el ahora de las sesiones, donde se reproducían sus dinámicas y sus
patrones relacionales, permitió una comprensión mayor de estos temas. La presencia de las
imágenes facilitó así mismo el contacto con lo obvio, y su abordaje de una forma mucho más
segura.
Palabras clave: Dependencia emocional, culpa, sumisión, entrega, cáncer, arteterapia.
Title
Art therapy, oncology and women bonsai.
Abstract
Lost time, lives lived for others and the cost of personal relationships based on dependency
are the issues that inevitably arose within the context of a group of women with cancer, a
group preparing its end after five years of shared experience. Based on two creations by one
of the patients, the possibility emerged of working through feelings at greater depth - the
feelings awaken by having to face loss, frustration and guilt, as well as the unconscious beliefs
on which they had built their thought systems and which marked the direction of their lives.
Working with the here and now of the sessions - where their relational dynamics and patterns
were reproduced - allowed greater comprehension of these issues. Having the images present
helped them to gain contact with the obvious and allowed them to deal with it in a safer way.
Keywords: emotional dependency, guilt, submission, surrender, cancer, art therapy.

Desarrollo:
El grupo realizó un proceso de cinco años de duración, en el marco de una fundación contra el
cáncer en Barcelona. Su estructura era la de un grupo cerrado, si bien cada trimestre existía la
posibilidad de dejar de formar parte de él o bien de permitir que se incorporaran nuevos
miembros. Sin embargo el grupo mantuvo un núcleo constante de mujeres, cuya función llegó
23
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a ser la de acoger a las nuevas, a la vez que de alguna manera custodiaba la cohesión y la
cultura de grupo conseguida.
En un principio podría considerarse que el tema central sería el cáncer, si bien el hecho de ser
un grupo de mujeres, de una determinada edad como promedio (entre 45 y60 años), fue el
factor que marcó con más fuerza las dinámicas relacionales y los temas en los que centraron
su trabajo, especialmente los hijos, la pareja, la dificultad de comunicación, y en un número
elevado de ellas también un funcionamiento de “entrega” incondicional, de ser cuidadoras en
mayúsculas, a menudo de hermanos en la juventud, de hijos, de padres ancianos y de nietos.
En esta “entrega” podía basarse su validación como personas. Ser de alguien o estar al servicio
de alguien, llegaba a ser una motivación tan importante que llevaba a un tipo de entrega que
en realidad descubrían como más cercana a la sumisión, como el sacrificio de uno mismo para
satisfacer las necesidades del otro. El problema no radicaba en el servicio a la familia o
amigos, sino en la actitud interna y en la motivación; de alguna forma este dar constante
comportaba el precio de sentirse emocionalmente “en números rojos”, dentro de un campo
de cultivo a menudo abonado por el resentimiento y la culpa. Podemos ver aquí la diferencia
sustancial entre los conceptosentrega y sumisión, aunque en ocasiones puedan confundirse,
vinculados a su vez a aceptación y resignación. Ghent diferencia claramente entre las dos
posibilidades:
Su sentido último (el de la entrega) es el descubrimiento de la propia identidad, un sentido del
self, un sentido de integridad, incluso un sentido de unidad con los otros seres vivos. Esto es
muy diferente de la sumisión, en la que ocurre lo contrario: uno siente su self como una
marioneta en el poder del otro; el sentido de identidad se atrofia. (Ghent, 1990, pp. 108)
Estos temas emergieron a menudo en diferentes etapas del grupo, en especial en momentos
de duelo, cuando era inevitable el cuestionamiento de la propia vida y el sentido del esfuerzo
invertido en ella. A menudo había un sentimiento de haber estado inmersas en su propia obra,
pero con un papel secundario, sin asumir el protagonismo y la responsabilidad que suponía.
Esto era acompañado por un sentimiento de pérdida de partes internas, a veces de forma
paralela a la pérdida de partes del cuerpo, o bien de talentos no usados, de posibilidades
nunca puestas en juego. La imagen más cercana que puede expresar lo que me hacía sentir el
trabajo con ellas era la de ser mujeres bonsái, y como mujer también podía percibir en mi
misma la cercanía de este sacrificio interno y externo, de raíces y de ramas, podadas sucesiva
e innecesariamente.

Comunicaciones

152

Mirada interna, realidad externa

Figura 1

Dos obras de uno de los miembros del grupo permitieron encarar este tema, tratado infinidad
de veces, pero del que resultaba difícil liberarse y adquirir la claridad que propicia los cambios.
Una era un collage con fotografías personales en las que aparecía la paciente diversas veces en
la montaña, junto a ríos y rocas (figura 1). Durante su proceso fue evidente que era una obra
importante; le puso un marco y nos explicó con contundencia que eran los dos únicos meses
felices de su vida. Esta declaración causó un gran impacto. Dos meses era un pobre balance de
felicidad después de haber vivido 60 años. La otra era una lámpara (Figura 2); su base la
formaba una botella y la pantalla un conglomerado de alambres. La vela del centro no
conseguía mantenerse encendida por el ahogo de la maraña que la envolvía. El trabajo del
grupo a partir de estas dos creaciones permitió visualizar de forma tangible sus sentimientos y
el precio de su situación, poniendo también en evidencia el carácter de algunas de sus
relaciones, reproducidas a menudo en el aquí y el ahora de las sesiones, así como los factores
que sostenían este funcionamiento, entre ellos las profundas creencias adquiridas en la
infancia (“Siempre contenta para hacer felices a los demás”), y la dificultad e incluso la
imposibilidad de expresarsus sentimientos con libertad.
Afrontar la enfermedad, así como el final del grupo, inyectó urgencia a la necesidad de
encontrar una forma de vivir libre y con sentido.
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Figura 2

BIBLIOGRAFÍA
CODERCH, J. (2010). La práctica de la psicoterapia relacional. Madrid: Ágora Relacional
CÓRCOLES, A. (2010) Las heridas del silencio. El silencio des-trama. Resumen del trabajo:
Efectos emocionales de la Guerra Civil Española en segundas y terceras generaciones en Cataluña,
de Anna Miñarro y Teresa Morandi. CEIR. Vol. 4 (2) pp. 419-428
FRANKL, V. (1979) (primera ed. 1946). El hombre en busca de sentido. Barcelona: Herder
FROMM, E. (1991) (primera ed. 1989). Del tener al ser. Barcelona: Paidós, Biblioteca Erich Fromm
GHENT, E.(1990) Masochism, Submission, Surrender – Masochism as a Perversion of Surrender.
Comtemporary Psychoanalysis. 26: 108 – 136
MAY, R. (2000). El dilema del hombre. Barcelona: Gedisa
SUZUKI, D. T., FROMM, E. (2006) (1ª ed. 1960). Budismo Zen y Psicoanálisis. México: Fondo de
Cultura Económica. Psicología, Psiquiatría y Psicoanálisis. Yalom, I. (2000). Psicoterapia existencial
y terapia de grupo. Barcelona: Paidós
YALOM, I. (2009). Mirar al sol. La superación del miedo a la muerte. Buenos Aires: Grupo Editorial
Planeta/Booket

Comunicaciones

154

Mirada interna, realidad externa
PROYECTO: CAMAS DE COLORES.
Ana María Mas Mompadré
Cristina Sánchez Álvarez.

Resumen
La comunicación que se presenta tiene como objetivo exponer la metodología de trabajo y
líneas de investigación que se están desarrollando dentro del Proyecto “Camas de Colores”,
en la planta de Pediatría del Hospital Puerta de Hierro de Madrid.
El proyecto está en su cuarto año de implantación y está inscrito dentro de un Proyecto de
Investigación en el que participan: el servicio de Hospitalización Pediátrica (pediatras y
enfermería), el servicio de Psiquiatría (infantil), El Departamento de Educación Artística,
Plástica y Visual de la Universidad Autónoma de Madrid, y el Master de Arteterapia y
Educación Artística para la Inclusión Social. Se han realizado hasta la fecha más de 150
intervenciones, en niños y niñas de edades comprendidas entre los 2 y los 16 años, siendo un
número suficientemente significativo como para poder empezar a describir una metodología
operativa.
Se describen las principales características del proyecto, las del hospital y la planta, y los ejes
de trabajo: cómo se relaciona el niño o la niña con los materiales, cómo es su relación con el
medio terapéutico (arteterapia) y qué papel y como se manejan las diferentes situaciones que
se producen durante la sesión, especialmente en lo relativo a los cuidadores.
Palabras clave: Infancia, ámbito hospitalario, arteterapia, materiales, intervención
Title
Pediatric inpatient services. Project: COLOR BEDS.
Abstract
The presented communication has the goal of describing the methodology and
researching lines that are being developed in the project "Color Beds", on Pediatrics at
Hospital Puerta de Hierro in Madrid.
The project is in its fourth year since its introduction and is enrolled in a research project
involving: the pediatric inpatient service (pediatricians, nurses), the Department of Psychiatry
(Childhood), The Department of Art Education, Plastic and Visual of the Universidad
Autónoma de Madrid, and the Master of Art Therapy and Art Education for Social Inclusion.
More than 150 interventions has been taking place with children whose ages are from 2 to 16
years, which is a number bigger enough to begin to describe an operational methodology.
We describe the main features of the project, the hospital and the plant, and the areas of
work: How the boy or the girl interact with the materials, how their relationship is held with
the therapeutic milieu (art therapy) and what role and how they handle different situations
that occur during the session, especially regarding caregivers.
Keywords: Childhood, art therapy, intervention, hospital milieu, materials.
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TRABAJAR

LAS EMOCIONES CON ARTETERAPIA EN LOS

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
24

Leonor Uriarte González ,

Resumen
Se ha constatado que el arteterapia es una herramienta altamente eficaz para el abordaje de
las emociones en las personas que padecen un trastorno de la conducta alimentaria,
habiéndose observado asimismo que las/os pacientes con este tipo de trastorno que acuden a
sesiones de arteterapia como parte de su tratamiento terapéutico presentan una serie de
características comunes. En el presente artículo se hace un breve recorrido por las principales
dificultades que suelen encontrarse en el trabajo del área emocional con estas personas, así
como también se enumeran algunas de las características que suelen repetirse en los casos. Es
importante para un/a arteterapeuta que trabaja con este colectivo tenerlas en cuenta, para
poder así desarrollar una mejor intervención profesional desde el arteterapia.
Palabras clave: Arteterapia, trastornos de la conducta alimentaria, emociones, características
comunes, dificultades.
Title
Working on emotions with art therapy in eating disorders.
Abstract
There has been stated that art therapy is a highly effective tool for the boarding of the
emotions in persons who suffer an eating disorder, having been observed likewise that
patients with this type of disorder who attend to art therapy sessions as part of their
therapeutic treatment have a number of common characteristics. This article provides a brief
tour of the main difficulties normally found in the emotional area work with these persons,
and also lists some of the features that are repeated in the cases. It is important for an art
therapist who works with this group to take them into account for being able to develop this
way a better professional intervention through art therapy.
Keywords: Art therapy, eating disorders, emotions, common characteristics, difficulties.

Desarrollo
Las 25 pacientes con trastornos de la conducta alimentaria (T.C.A.) suelen presentar una serie
de características que hacen que su curación implique un proceso complicado.
24
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Dado que la mayoría de las personas que padecen un T.C.A. son mujeres, se utilizará el femenino con
el fin de agilizar la lectura.
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Una patología asociada con frecuencia a este tipo de trastornos es la alexitimia, o incapacidad
para reconocer sus propias emociones y expresarlas verbalmente. La desconexión emocional
es evidente, en cuanto que no saben interpretar lo que sienten, lo cual supone una confusión y
contradicción entre el modo de pensar, de sentir y de actuar.
Las emociones más habituales que se trabajan en el ámbito terapéutico del T.C.A. son la
rabia, la angustia, la tristeza, el miedo, la culpa y la vergüenza.
La rabia contenida es una emoción que, generalmente, les cuesta identificar. Suelen ser
personas con un alto índice de deseabilidad social, lo que les hace ser inhibidas y poco
asertivas. Esto puede camuflar la ira que van acumulando.
La angustia y la culpa entran a formar parte de un ciclo cerrado. Las pacientes con un T.C.A.
ansían el control en sus vidas, pero a la vez necesitan una vía de escape por tanta rigidez, lo
que les lleva a momentos de descontrol. A raíz de esta tensión surge la angustia, por lo que les
supone mantenerse en estos límites rígidos, y la culpa, que aparece cuando se salen de ellos.
Esta culpa la viven como propia, por fallarse a ellas mismas, pero también sienten culpa por
decepcionar a los demás.
La tristeza es el estado anímico más común. La sensación de vacío y el sentir que no pueden
salir de la enfermedad les sumergen en una situación de dependencia y de incapacidad.
El miedo se manifiesta de diferentes formas: miedo a engordar, a no ser aceptada, a no estar a
la altura… Gran parte de este miedo se deriva de la baja autoestima, que les hace sentirse
inseguras y temer los retos y los cambios.
La vergüenza viene dada por ser una enfermedad mal vista socialmente. A menudo temen la
mirada del otro/a, sentirse observadas, que piensen que ellas mismas se han buscado el
problema.
Estas pacientes suelen venir de familias muy aglutinadas, donde la diferenciación y proceso de
individuación es difícil. Además, es frecuente el patrón de una relación con la madre muy
interdependiente y poco sana.
Otra característica o factor habitual en este tipo de pacientes es el alto porcentaje de ellas que
ha sufrido abusos sexuales en su infancia. El trauma emocional que esto causa es tan doloroso
que suele existir mucha reticencia a tratarlo, e incluso a veces es tan profundo que la
conciencia anula el recuerdo de lo sucedido.
La necesidad de trabajar con las emociones es evidente, en cuanto que éstas son parte de
nuestra mente y son esenciales para la correcta adaptación, la resolución de problemas y la
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toma de decisiones en nuestra vida. Por las características neurológicas de nuestro sistema
emocional, es más fácil acceder a la emoción a través del cuerpo que por la palabra. Por eso,
también los medios que trabajan con el inconsciente, como el arte, son buenos vehículos para
la terapia emocional. Es necesario experienciar las emociones para provocar un cambio, darles
sentido y buscar una nueva manera de entender nuestros sentimientos.
El Arteterapia nos da la posibilidad de trabajar en el reconocimiento y en la expresión de las
emociones a través de una vía diferente a la palabra, ofreciendo muchas ventajas en el
tratamiento de los T.C.A. Algunas de ellas, como señala Burton (2003), son las siguientes:
•

Ayuda a vencer la resistencia inicial que suelen presentar las pacientes al tratamiento, al
utilizar un acercamiento no amenazador que permite el control del cuerpo, de los
materiales y del grado en el que la paciente decida compartir su historia personal.

•

Mueve a las pacientes a confiar y expresar sus propios sentimientos y habilidades. En lugar
de ser "perfectas" en su arte, se les anima a expresar sus sentimientos genuinos, que serán
validados y compartidos con la terapeuta.

•

Las pacientes con un T.C.A. no suelen están en contacto con sus sensaciones corporales ni
con sus emociones. El arte puede actuar como un paso intermedio que conecta el
intelecto (palabras) con el cuerpo (movimiento).

•

La capacidad de una paciente para afrontar eficazmente las emociones a través del
arteterapia puede ser un modelo para hacer frente a otras dificultades en su vida, como su
trastorno de la alimentación, con la creatividad, la confianza y la auto-expresión.

En un primer contacto se trabaja identificando las emociones y poniéndoles nombre, para
posteriormente comenzar a movilizarlas. El hecho de reconocer lo que sienten ayuda a las
pacientes a centrarse en modificar conductas que aumentan sus emociones negativas. El
comprender y dar sentido a las propias emociones y las de los demás (empatía) les permite
mejorar el dominio de sí mismas.
En el trascurso de las sesiones se van trabajando nuevos enfoques de afrontamiento de las
situaciones de riesgo o que les hacen perder el control, siendo capaces de actuar de acuerdo
con las metas que se marcan. Poco a poco ganan en seguridad, autoconocimiento y
asertividad, así como en una mejora de su autoestima, motivación y control de las relaciones
con los demás y de la expresión de emociones y sentimientos.
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Es de reseñar que es importante utilizar diferentes medios de expresión para llevar a cabo una
terapia efectiva, pues todas las pacientes no tienen las mismas preferencias o facilidades a la
hora de expresarse plásticamente.
Y, por supuesto, para que el proceso terapéutico sea efectivo es imprescindible el trabajo
interdisciplinar de un equipo de profesionales que tenga en cuenta tanto la parte psicológica
como la parte física, en el que el arteterapia tiene mucho que aportar.
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ETNA

O LA BÚSQUEDA DE LA POSIBILIDAD

Beatriu Codonyer

Resumen
En el siguiente texto presento un caso de trabajo de Arteterapia, en el contexto de una
asociación dedicada a proporcionar apoyo, acogida y soporte a hombres y mujeres
inmigrantes. Se trata del caso de una mujer colombiana afincada en nuestro país tratada en
sesiones de Arteterapia, desde hace algo más de un año. Las sesiones eran de una frecuencia
semanal. Realizo un desarrollo de todo el proceso, desde el inició de las sesiones; de cómo ella
se va comprometiendo, la creación del vínculo arteterapeuta-paciente, el desarrollo del
trabajo y su compromiso con él, la visión de ciertos resultados en un tiempo relativamente
breve. La fuerza del acto creativo y de cómo las imágenes creadas responden a su realidad
vital, a su trayectoria personal. En este caso también se hace patente el desajuste entre su
progreso interior y la realidad exterior en la que se encuentra.
Palabras clave: Escucha, dificultad, creatividad, posibilidad, arteterapia.
Title
Etna or the pursuit of possibility
Abstract
The following text presents a case of art therapy work in the context of an association that
provides support and foster to immigrants. It is the case of a Colombian woman who lives in
our country, treated in art therapy sessions, for a little over a year. The sessions were weekly. I
present the development of the whole process: the beginning of the sessions and how she
slowly got involved, the relationship art therapist-patient, the development of work and her
commitment with it, the visualization of results in a relatively short time. The strength of the
creative act and how the images created matched with her vital situation and her personal
evolution. This case also evidences the divergence between her inner progress and the outer
reality in which it is located.
Keywords: Listening, difficulty, creativity, possibility, art therapy.

Desarrollo
El presente trabajo acontece en el seno de una colaboración, con una asociación, que se
dedica a proporcionar acogida y asesoramiento a personas inmigrantes.
Me cuenta que es colombiana, tiene 39 años. Hace nueve que vive en España con su hija. La
siento muy tímida, y le propongo realizar una producción.
Cuando acaba, me comenta que es un dibujo que repite muchas veces desde que era pequeña.
(Entiendo que es la repetición ligada al deseo estructurante de la vida). Y dice que quisiera
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narrar algo de su historia. Se define como una mujer alegre y luchadora, pero que poco a poco
se convirtió en miedosa e insegura. Y ahora se siente sin fuerzas.
Las producciones, serán el eje de un trabajo pensado para poderse narrar, para relatarse y
contarse a sí misma, aquellos episodios de su biografía que nunca ha podido nombrar.
En la "recreación" de la obra, es decir, en el momento en que esta surge, aparece, se ejecuta;
en el trazado que se realiza durante la sesión se va RE-CREANDO, es decir, gestando como
una suerte de continuidad, una reedición de sí misma.
Hay sesiones que transcurren sin apenas palabras. En el silencio, se va ejecutando
paulatinamente una narración que deviene de un lugar pasado a un lugar presente. Pero sobre
todo, la ausencia de palabra, va tejiendo la fina relación vehicular que se produce entre
terapeuta-paciente. El vínculo, hilvanado sobre el silencio, llena de relatos por construir, los
vacios de la sala.
Tiene que cambiar de casa por sexta vez, desde que vive en esta ciudad, pero parece que este
último cambió, le proporciona un tiempo de estabilidad.
En las sesiones empiezo a percibir una profundidad en el trabajo: "Quiero encontrar una
identidad, saber quién soy. Me siento perdida. Quiero ser independiente, encontrar un trabajo
y no estar a expensas de ningún hombre". Expresa que se siente mejor y ha dejado de tomar
ansiolíticos.
A partir de esta etapa, se percibe en ella un cambio importante. Algo de ella, se está
inscribiendo en un nuevo escenario, a través del simbolismo de las imágenes que se van
generando en el transcurso de la sesión. Expresa que se siente cambiada y que con la
arteterapia ha podido comprender cosas que antes no entendía.
Al reencontrarnos después del verano, dice que ha estado tranquila, pero le siguen
inquietando las dificultades económicas, y la imposibilidad de encontrar un trabajo.
Con el transcurrir de las siguientes sesiones me contesto a mi misma que a pesar de sus
dificultades, esta mujer está afrontando la vida con entereza. Ya no es la mujer que no podía
abandonar la cama, ha conseguido una vivienda en la que se siente más segura, ha dejado
relaciones personales complicadas y ha ganado algún dinero con pequeñas cosas que le van
solucionando algo del día a día. No falla nunca a las sesiones, de las que parece obtener
fuerza para afrontar su realidad.
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Imagen 1
Al realizar una figura completa de barro dice: "Hace tiempo que me quería representar, por fin
estoy entera. ¿Te acuerdas de que antes solo podía hacer cabezas o pies o manos? Ahora
estoy entera y me veo bien".
Llevamos ya casi un año de sesiones semanales. En sus trabajos plásticos se observa una gran
evolución. Cuando acaba me dice que ha estado toda la semana muy nerviosa, por un nuevo
trabajo que ha comenzado: se sentía desprovista de toda posibilidad, y ha de valerse de su
cuerpo.
Me hago consciente de nuevo, de que en las sesiones están ocurriendo cosas que van más allá
de la realidad exterior, capaces de superarla y de estar por encima de ella. Como un ligero
sobrevolar sobre la propia vida. Retomo la fuerza necesaria, la disposición atenta, pero
también la humildad suficiente, como para permitirme transitar por territorios abiertos.
Revisamos los trabajos en un momento de gran vulnerabilidad, y en el que necesita valorar lo
conseguido:"Algunos me gustan mucho y veo que he evolucionado en la forma de pintar. A
pesar de todo me siento muy diferente, cuando empecé a venir me sentía muy frágil, no podía
con la vida. Ahora me siento mucho mejor, mucho más fuerte. Me hubiese gustado que este
país fuera como antes, con más oportunidades, para no tomar este camino....a ver si las cosas
mejoran...A veces tengo miedo de que aquí pase como en mi país, que la gente robe o mate
para sobrevivir".
Inicia un calvario de cambios de vivienda "okupa", de entidades bancarias, de las que es
desalojada continuamente, pues no dispone de medios para pagar un alquiler. Empieza a vivir
con miedo y con la ansiedad de ser perseguida y denunciada. Piensa que ha de volver al único
trabajo disponible, mientras dice "pintar me da paz". Ha vuelto a tomar ansiolíticos. "Me
siento vulnerable, tengo miedo y noto dolor".
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Este sigue siendo un caso abierto, por lo
que lo único que puedo concluir, es que
seguimos

construyendo

las

sesiones

juntas. Pienso, sin embargo, que con
frecuencia, las pruebas que la vida nos
ofrece

para

superarnos,

no

son

exactamente las que deseamos, ni las que
habíamos

previsto...Y

verdaderamente

donde

es

ahí

mostramos

Imagen 2

nuestra capacidad.
Esta mujer, en el año y medio aproximado de trabajo, ha mostrado una evolución personal y
una gran capacidad para sentirse una persona íntegra, a pesar de las circunstancias adversas.
Verdaderamente desea un camino de crecimiento y superación, que con la arteterapia ha
podido emprender y sostenerse emocionalmente, en una realidad donde queda expuesta a
una grave vulnerabilidad. En sesiones posteriores lo he podido constatar.
Para V. Frankl, "Vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a
las cuestiones que la existencia nos plantea, cumplir con las obligaciones que la vida nos
asigna a cada uno, en cada instante particular".
Sin embargo, en este caso, no puedo menos que sentir, que las responsabilidades asumidas
por esta mujer, son en parte consecuencia, de las irresponsabilidades de otros, que deciden,
privando de recursos a los más frágiles, el rumbo a la deriva, de muchos proyectos de vida.
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EL

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN ARTETERAPIA

DESDE NUESTRO MUNDO ASOCIATIVO PROFESIONAL

Nadia Collette

26

Resumen
La investigación rigurosa y sistemática en arteterapia representa una faceta primordial para el
desarrollo y el reconocimiento de nuestra profesión. En la Asociación profesional española de
arteterapeutas (ATe) surgió la iniciativa, a principios de 2011, de crear un Grupo de Trabajo
abierto que promoviera este ámbito imprescindible. Nuestra comunicación expone el
recorrido histórico del grupo, los objetivos fijados y las actividades que realizamos para
alcanzar parte de estos objetivos. A la vez trata sobre la manera en que ajustamos nuestras
metas a la realidad profesional actual y sobre las vivencias personales que experimentamos en
esta empresa iniciada hace más de dos años. La puesta en marcha de un ciclo de seminarios es
el logro más importante hasta la fecha, como encuentro abierto donde presentar y discutir
artículos científicos publicados en revistas de alcance internacional y de categoría indexada.
Nos permitió aglutinar a las profesionales de la asociación que deseamos promover la
investigación en nuestra disciplina. Pero sobre todo nos estamos dando cuenta de que nos
abre los ojos sobre los retos que implica este deseo, tanto de un punto de vista profesional
como personal. Apreciamos en el ámbito arteterapéutico una necesidad substancial y urgente
de reflexionar sobre los potenciales de las diferentes metodologías de investigación, que sea
desde el paradigma interpretativo, el positivista o una combinación de los dos. Para ello, es
básico formarnos, alejándonos de los obstáculos que ciertos mitos, juicios o miedos han
contribuido a edificar sobre su uso.
Palabras clave: Arteterapia, Investigación, Metodología
cuantitativa, Buscador bibliográfico, Grupo de trabajo.

cualitativa,

Metodología

Title
The encouraging of scientific research in art therapy from inside
our professional associations.
Abstract
Rigorous and systematic research in art therapy plays an essential role in the development,
and recognition, of our profession. At the beginning of 2011, In our “Asociación professional
de arteterapeutas de España” (ATe) we came up with the idea of starting an Open Work
Group whose main aim is the promoting of this vital area. This presentation recounts the
history of the group and the goals we set for ourselves as well as the activities we have been
carrying out in order to achieve part of those goals. It also deals with the way we fine tune our
goals to the current professional reality and relates the personal experiences we have lived
through during the already more than two years of this enterprise. Our group’s most
important achievement to date is the running of a series of seminars. They are run as open
meetings where one of the members chooses an indexed scientific article published in
26
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international journals. He or she prepares a presentation of that article and then there is an
open discussion about its content. The group has enabled professionals in the association who
have a specific interest in promoting scientific research into our discipline to get together.
However, above all, we are realizing that it helps us to open our eyes to the challenges, which
this desire brings with it, whether from a professional or personal point of view. We appreciate
there is a substantial and urgent need in the art therapy field to reflect on the potentials of the
diverse research methodologies, be it from the interpretive or positivist paradigms or a
combination of the two. In order to achieve this, training is of primary importance, enabling us
to overcome the obstacles which certain myths, judgements or fears about the use of
research have contributed to building.
Keywords: Art therapy, Research, Qualitative methodology, Quantitative methodology,
Bibliographic browser, Work group

Desarrollo
Al inicio de 2011, la Asociación profesional española de arteterapeutas (ATe) respondió a la
necesidad de promover la investigación en arteterapia creando un Grupo abierto de trabajo
para profundizar en este ámbito específico, tan importante para el desarrollo y la
consolidación de nuestra profesión. La escasez actual de evaluación rigurosa y sistemática de
nuestras intervenciones de arteterapia en los distintos campos de aplicación en los cuales
trabajamos (¡cuando tenemos la suerte de poder trabajar como arteterapeutas!) constituye
una dificultad para que nuestra disciplina goce de mayor reconocimiento profesional. Sin duda
estamos convencidas de que las personas que acompañamos (pacientes, usuarios, clientes,…
según la terminología preferida) pueden beneficiarse de nuestras intervenciones; muchas
veces lo observamos (o creemos observarlo) y en ocasiones, ellas mismas lo expresan.
En este sentido, el núcleo de los componentes del grupo, sabemos que desde los diferentes
ámbitos

en

los

que

actuamos

como

arteterapeutas

(adicciones,

enfermedades

neurodegenerativas, personas en situación de riesgo y exclusión social, enfermos terminales,
prostitución, etc.) hemos ido dando pasos en transmitir la información de nuestras
intervenciones, en el cómo y para qué de lo que hacemos, en dar a conocer nuestro trabajo y
en potenciar los puntos de conexión con otros profesionales que se encuentran en los centros
o asociaciones en los que estamos .
Pero la cuestión de qué pruebas sólidas somos capaces de aportar a la sociedad y a la
comunidad científica sobre la eficacia o, más difícil aún, sobre la eficiencia de nuestro trabajo,
sigue abierta sin suficiente respuesta. Podemos documentarnos con los trabajos que se
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realizan y publican fuera de nuestras fronteras nacionales, pero no es menos cierto que las
producciones científicas de calidad son pocas en nuestro país.
De hecho, el primer paso para andar en este camino de la investigación en arteterapia es
precisamente ése, de tomar conciencia de que investigadoras internacionales, siguiendo los
pasos de pioneras como Diane Waller, Helen Payne, Andrea Gilroy y otras, ya han pasado por
estas reflexiones, muchas veces fruto de exigencias impuestas por los entornos profesionales
en los cuales pretenden aportar su contribución.
Por esta razón y para responder a la necesidad de aproximarnos a publicaciones que
presenten metodologías válidas de evaluación, nuestro Grupo de trabajo puso en marcha un
ciclo de seminarios basado en que, en cada sesión (aproximadamente bimensual), se
presenta, analiza y critica constructivamente los métodos de investigación descritos.
Alcanzamos así uno de los objetivos fijados inicialmente por nuestro grupo, pero otro,
directamente relacionado, sigue siendo un reto en la actualidad. Efectivamente, nos topamos
con la dificultad de que una enorme mayoría de arteterapeutas de la asociación no dispone
todavía de un suficiente (o incluso inexistente) libre acceso a estas publicaciones, con lo cual
dependemos del voluntarismo de algunas que, por razón de entorno profesional, sí tienen
acceso a grandes bancos de datos bibliográficos donde buscar las referencias que nos
interesan. Desde nuestro grupo, pensamos que es una responsabilidad del movimiento
asociativo, quizás en colaboración con las direcciones de másters de formación de arteterapia,
conseguir progresar en estos aspectos.
Otra constatación importante trata sobre el nivel actual, generalmente bajo para las
arteterapeutas de nuestro país, del conocimiento de las bases teóricas y/o prácticas de las
diferentes metodologías de investigación. Si no se tienen esas bases vía la profesión de
procedencia anterior a la formación de máster, es habitual que los profesionales del
arteterapia siguen con un gran desconocimiento de ellas, por lo menos hasta hace muy poco
tiempo y, de todos modos, de forma muy poco uniformada. En lugar de eso, esas bases son
parte fundamental de una docencia que debería impartirse de forma homogénea y transversal
entre todos los centros de formación de arteterapia, independientemente de las orientaciones
conceptuales de cada máster. Deberían proponerse desmontar las ideas preconcebidas sobre
investigación, las creencias sobre la dificultad o la incapacidad personal y las distorsiones de
miradas. Pueden ayudarnos a no caer en la posible confusión entre lo que imponen ciertas
políticas llamadas científicas (susceptibles de obstaculizar el desarrollo de una disciplina
profesional como la nuestra) y lo que ambiciona realmente la verdadera ciencia, con lo
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nutritiva y consolidante que puede ser para el arteterapia. Por ello, debemos avanzar entre
otros, en ser más rigurosos, en definir orientaciones metodológicas propias, en formular
hipótesis en torno al efecto que provoca el arteterapia en los pacientes con los que
trabajamos, a su eficacia con respecto a otras terapias, a la rentabilidad económica, etc. En
definitiva, hemos de seguir caminando para visibilizarnos como buenos profesionales.
Adoptar los principios de la práctica basada en la evidencia debe ir conformando el marco
paradigmático de referencia donde englobar nuestras intervenciones. Constituye la mejor vía
de trabajo para responder a las exigencias de las instituciones en los muy diversos ámbitos de
aplicación donde deseamos aportar, con garantías, los beneficios del arteterapia.
Reflexionar en común sobre estos temas es lo que nuestro Grupo de trabajo pone al orden del
día de un proyecto que quiere llevar a cabo próximamente con la organización de su I Jornada
Nacional sobre Investigación en Arteterapia, invitando a todos los asociados de la FEAPA a
participar.
Las componentes nucleares actuales del grupo somos: Collette, Nadia (coordinadora);
Herrero, Mª Ángeles; Martínez, Mª Isabel; Mesa, Rosa; Santana, Sonia; Schofield, Sally;
Sunyer, Esther.
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GRUPO

DE PERSONAS AFECTADAS DE

VALORACIONES

ALZHEIMER.

Y CONCLUSIONES DESDE UNA

PROPUESTA ARTETERAPÉUTICA

Susana Corbella

27

Resumen
En el año 2012 pude realizar un proyecto en el que me propuse no solo hacer las sesiones de
Arteterapia y poder compartir con ellos/as las vivencias propias de la relación con nuestros
materiales interiores y exteriores si no también un intento de saber de qué manera y en que
diferentes aspectos puede ayudar el trabajo arteterapéutico a las personas que padecen
Alzheimer y qué baremos se pueden analizar para ese fin.
Desde esta perspectiva realizamos “Un cuaderno de recuerdos”. Las sesiones fueron grabadas
y transcritas. El cuaderno se iba formando con las percepciones y representaciones que
ellos/as tenían a partir de olores, sabores e imágenes que podían relacionar con secuencias de
su vida.
Estas secuencias eran representadas con dibujos o con pequeños retazos de memoria
expresada de la manera en que cada uno/a podía y que resultaba ser el contenido del libro.
La monitora del centro que nos acompañaba iba dibujando un diseño que representaba la
comunicación verbal entre las personas del grupo en el momento del desarrollo de la
producción. También se realizaron unas tablas de valoración con 45 ítems en los que se podía
ir evaluando al principio de las sesiones y al final de ellas los cambios que se producían.
Con todo, al final de las 12 intensas sesiones se pudo hacer una evaluación interesante, cuyo
desarrollo es el fundamento en la comunicación.
Palabras clave: Alzheimer, libro, sentidos, relaciones, ítems, comunicación.
Title
Group of people ill with Alzheimer.
Assessment and conclusions under an art-therapeutically proposal
Abstract
During the year 2012 I had the opportunity to carry out a project in which what I wanted was,
not only give the art therapy sessions and be able to share with them the experiences of the
relation with our interior and exterior materials, but also an attempt to know in what way and
in what different aspects the art therapy works can help to the people that suffer from
Alzheimer and what can be analyzed for this purpose.
Under this perspective we made a “Book of reminiscences” . The sessions were recorded and
transcribed. The book was filled with the perceptions that they had from images, smells,
flavors that they could connect with sequences of their own lives.
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These sequences were represented by drawings or by small pieces of memory, expressed as
each of them could at that moment, which was the content of the book.
The tutor of the group, who was with us during the session, was drawing desing which
represented the verbal communication between the people in the group, just at that moment
when the production was developed.
We also made assessment charts with 45 items. In these charts, we could assess at the
beginning and the changes at the end of the sessions.
After twelve sessions, we could make an interesting, and under my point of view, useful
assessment which development is the basis in the communication.
Keywords: Alzheimer, book, Senses, Relations, Items, Communication.

Desarrollo
Durante tres años he realizado sesiones de Arteterapia con personas afectadas de Alzheimer.
El trabajo ha sido en coordinación con la asociación Sendarte de Bilbao (Asociación en la que
colaboramos profesionales de la musicoterapia, danza y movimiento y arteterapia,
coordinada por Ainoa Torrijos, (musicoterapeuta). Hemos podido hacer estas sesiones en las
dependencias de la Asociación AFA (Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de
Bizkaia).
Mi relación ha sido básicamente con la coordinadora de Sendarte con la que presente el
proyecto a AFA. La propuesta era poder trabajar con una estructura integrada que pudiera
relacionar los cuatro espacios de acción: Los usuarios, Las terapeutas, las personas de la
propia asociación y los familiares.
En el año 2012 pude realizar un proyecto en el que me propuse no solo hacer las sesiones y
poder compartir con ellos/as las vivencias propias de la relación con nuestros materiales
interiores (valores, deseos, miedos inconscientes etc..) y exteriores, si no también, un intento
de saber de que manera y en que diferentes aspectos puede ayudar el trabajo arteterapéutico
a las personas que padecen Alzheimer y que baremos se pueden utilizar para ese fin.
Desde mi punto de vista estos baremos harían referencia a los siguientes apartados:
a) Grado de integración con el grupo (adecuación al espacio, a la consigna...).
b) Nivel plástico (Recursos representativos, modos de utilizar las herramientas...).
c) Nivel cognitivo (Grado de memoria, lenguaje, concentración...)
d) Nivel socio-emocional (Estados de ánimo...).
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Desde las reuniones preliminares con Sendarte y AFA se vio la necesidad de que el trabajo
realizado en las sesiones, se pudiesen valorar las los cambios constatados en los/as
participantes y poder comunicar los contenidos de las sesiones al equipo de AFA, a la
asociación Sendarte a los familiares e intentar poner en relación a las diferentes grupos que se
interrelacionaban en la experiencia.
Partiendo de esta perspectiva propuse como consigna la “Realización de un cuaderno de
recuerdos”. El cuaderno se iba formando con las percepciones y representaciones que ellos/as
tenían a través de los sentidos. Yo iba llevándoles diferentes olores, sabores e imágenes que
ellos podían relacionar con secuencias de su vida.
Estas secuencias eran representadas con dibujos o con pequeños retazos de memoria
expresada de la manera en que cada uno/a podía y que resultaba ser el contenido del libro.
Durante doce sesiones cada grupo pudimos recoger información y producción de todo tipo.
También hice unas tablas de valoración con 45 ítems en los que se podían ir registrando al
principio y al final de las sesiones los cambios que se producían en los comportamientos de
los/as participantes. Los ítems fueron sacados de la asociación Sendarte y eran utilizados por
la músicoterapeuta para sus sesiones. Es una tabla sencilla que estaba compuesta por unos 20
ítems y que buscaba evaluar procesos cognitivos y grupales. Yo rehice la tabla e incluí otros
que me parecieron más adecuados para valorar los cambios desde el punto de vista de la
Arteterapia.
Al final de las 12 intensas sesiones se pudo hacer una evaluación en la que se pudo establecer
que había aumentado la capacidad de nombrar conceptos a si como la seguridad a la hora de
realizar producciones plásticas.
Al final este material solo se pudo compartir parcialmente con las responsables de la
asociación y no llego a ser visto por los familiares.
Por ello que me plantee la necesidad de que este trabajo no quedase en el olvido y traspasase
las fronteras de ese muro que se llama Alzheimer.
No es fácil poder expresar y valorar el trabajo realizado en las sesiones de Arteterapia, es un
reto poder dar a esta forma de terapia una metodología mas o menos coherente sobre los
resultados que se obtienen. Los beneficios desde mi punto de vista son muy grandes pero no
es fácil traspasar este sentimiento a las personas que rodean a estos pacientes y el “fantasma”
del olvido planea inexorablemente.
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Es por ello que desde mi recuerdo y mi trabajo, quiero restaurar lo que en estas 12 sesiones en
dos grupos diferentes (12 sesiones por grupo horario de mañana y de tarde) se pudo
experimentar y sobre todo dar una cierta cohesión a las diferentes parcelas en que se hicieron
las valoraciones.
Para servir como muestra, entre todos los ítems, algunos de ellos son muy importantes para
saber el proceso en el que están los pacientes. Por ejemplo la “participación vicaria” se
manifiesta cuando una persona ya no puede hacer pero “sigue haciendo” mirando a los demás
como trabajan. Esto se realiza en estados más graves, ósea que cuanta menos participación
vicaria haya, más ha podido mejorar la persona y viceversa.
Hay personas que disminuyen su participación verbal en el grupo y este hecho en muchos de
los casos es positivo ya que pasan de la expresión a través de la palabra a la expresión a través
de los materiales e interactúan desde el material. Por ello no siempre quiere decir que se
pierdan facultades si no que su manera de comunicarse es diferente. En el caso de algunos
miembros del grupo la participación menor en el grupo es positiva.
Me gustaría poder sacar a la luz esta experiencia y compartir su posible originalidad y las
conclusiones a las que llegue a través de ella.
Susana Corbella. Febrero 2013
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MÚSICA

Y PAZ, ESPACIOS DE PRÁCTICA MUSICAL

COLECTIVA CON NIÑOS Y NIÑAS VÍCTIMAS DEL
DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA

Andrea Del Pilar Rodríguez Sánchez
Resumen
Son muchos los programas que promueven en Colombia prácticas colectivas musicales con
niñas, niños y jóvenes víctimas del desplazamiento forzado causado por el conflicto armado.
Sin embargo, aunque se identifican algunas de las transformaciones que a nivel personal y
social suceden a partir del inicio de estas prácticas, no se ha teorizado suficiente desde los
estudios de paz sobre su potencialidad como espacios para la reconstrucción del tejido social
elemento indispensable para los procesos de construcción de paz. En este sentido se propone
la presentación de la investigación “Aportes de la música en los procesos de construcción de
paz caso: Batuta Meta - Unión Europea Barrio La Reliquia. Villavicencio, Colombia” realizada
en el año 2010, la cual muestra las transformaciones y retos que una experiencia de este estilo
genera desde el enfoque de construcción de paz.
Palabras clave: Música; Construcción de paz; Colombia; practicas colectivas musicales; niños,
niñas y jóvenes, desplazamiento forzado; reconstrucción de tejido social.
Title
Music and peace, collective musical practice areas with child victims of forced
displacement in Colombia
Abstract
The following text presents a case of art therapy work in the context of an association that
There are many programs that promote musical collective practices in Colombia with children
and young victims of forced displacement caused by armed conflict. However, while we
identify some of the changes that happen personal and social level from the beginning of
these practices, not enough has been theorized since peace studies on its potential as spaces
for social reconstruction indispensable for peacebuilding processes. Here we propose the
research presentation "Contributions of music in peacebuilding processes case: Meta Batuta European Union Neighborhood The Relic. Villavicencio, Colombia "made in 2010, showing the
changes and challenges of this style experience generated from the peacebuilding approach.
Keywords: Music; Peace building; Colombia; musical collective practices, children and youth,
forced displacement, rebuilding social fabric.
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Desarrollo
Actualmente en Colombia se desarrollan diversos programas donde se promueven prácticas
musicales colectivas, muchos de los cuales están dirigidos a niñas, niños y jóvenes víctimas del
conflicto armado, especialmente población en situación de desplazamiento. Estas acciones se
realizan desde varias instancias, en el orden nacional, ya sea como política pública
materializada en el Programa “música para la convivencia” del Ministerio de Cultura, o como
iniciativa privada a través del “Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de
Colombia” que es ejecutado por la Fundación Nacional Batuta la cual funciona con
financiación mixta es decir, dinero público y privado. Así mismo en los órdenes locales existe
variedad de programas realizados desde los ayuntamientos, por instituciones del tercer
sector o las mismas comunidades por medio de autogestión.
Como propósito general estos programas tienen como objetivo la producción conjunta de
música por parte de sus participantes, ya sea por medio de prácticas corales o instrumentales,
para lo cual se desarrollan espacios de práctica colectiva y adicionalmente cuentan con clases
de su especialidad instrumental.
Sin embargo más allá de los resultados musicales es necesario dar cuenta de la función social
que estos espacios están teniendo en contextos que han vivido o viven la guerra y argumentar
desde las teorías de paz la necesidad de su existencia.
En este sentido desde la perspectiva de construcción de paz se da importancia al
restablecimiento del tejido social, es decir se ve la necesidad de trabajar con la sociedad civil
que sin ser generadora del conflicto han estado inmersa en él. En las denominadas “Nuevas
Guerras” plantea Fisas (2004) es la población civil la más afectada lo cual se evidencia en las
constantes violaciones a los DDHH de que son sujeto, incluso en la literatura se ha llegado a
afirmar que en Colombia lo que hay es una guerra contra la sociedad, una guerra contra los
civiles (Lair, 2000).
De esta manera, el trabajo con la población civil es de orden prioritario, pues esta será la clave
de la sostenibilidad de cualquier proceso de construcción de paz que se emprenda dentro de
sociedades víctimas de la violencia. Por lo anterior no es un tema menor ocuparse y tener en
cuenta el restablecimiento de la salud emocional de los niños, niñas y jóvenes que han vivido
las consecuencias del conflicto armado, especialmente aquellos que lo han vivido de manera
más directa a través del desplazamiento forzado.
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Lo anterior es importante desde la comprensión que hace Jhon John Paul Lederach en su
texto de 2007 donde plantea en el “marco expandido para la construcción de paz” donde
muestra la necesidad de tener en cuenta el pasado en el trabajo con comunidades víctimas de
la violencia, lo cual implica la reconstrucción de las narrativas de los sujetos y de las
comunidades. En tal sentido, la posibilidad de reescribir una nueva historia iría aunada con la
posibilidad de recoger la historia pasada, elaborarla y transformarla:
El trauma histórico vinculado a hechos violentos concretos moldea y configura la identidad de
las personas individuales y comunidades enteras, y cómo pueden canalizarse estos
acontecimientos hacia un compromiso constructivo que responda a las necesidades
individuales pero intente moldear a las comunidades e incluso el ethos social. (Lederach, 2007:
211)
Es desde esta comprensión que se encuentra la importancia y utilidad de los espacios como el
ofrecido por los programas donde se desarrollan prácticas musicales colectivas, pues son la
posibilidad de elaborar desde las herramientas no verbales de la música lo vivido, y al mismo
tiempo reescribir las narrativas de lo que se es hoy en día como personas y como comunidad,
de este modo; así mismo desde el enfoque de la construcción de paz en el trabajo que se
realiza se tiene en cuenta el presente, el pasado y el largo plazo, buscando la modificación de
los patrones relacionales que puedan ser contenedores de la repetición de nuevos ciclos de
violencia.
En este sentido la Fundación Batuta Meta ubicada en el sur oriente de Colombia, en la ciudad
de Villavicencio desarrolló el proyecto "Movilización social y convivencia desde la pedagogía
musical: barrio La Reliquia" en convenio con la Unión Europea con niñas, niños y jóvenes
víctimas del desplazamiento. Este espacio logró convertirse no solo en un referente del
barrio, sino en el ámbito local y Nacional ya que generó una dinámica nueva en un sector
afectado por la violencia.
Los hallazgos de dicha transformación pudieron evidenciarse a través de un proceso de
investigación donde a partir de documentos institucionales, entrevistas a las niñas y niños
participantes y personas de su entorno (padres de familia, docentes) se encontraron
modificaciones significativas en los ámbitos personal, relacional, cultural y estructural
(Lederach, 2007). La ponencia pretenderá presentar estos hallazgos y los retos que en
términos de construcción de paz tienen programas artísticos que trabajan en contextos de
violencia y con población víctima de la misma.
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PARAGUAS:

UN CASO DE

ARTETERAPIA

EN ÁMBITO SOCIAL

Guillermina Lombardo Fernández

28

Resumen
Presento el acompañamiento a una mujer en un dispositivo grupal para personas con
diferentes capacidades. Se organiza desde la Asociación de Integración Social Taller d’Idees
de Mataró. Nos acercaremos al recorrido de esta paciente, como va creando a través de sus
producciones una historia que nutre de recuerdos, deseos y fantasías. Su trabajo se inicia con
piezas frágiles, algunas con dificultades para mantener el equilibrio, y poco a poco va
construyendo piezas con más cuerpo, con bases sostenedoras. Se mantiene en la búsqueda a
pesar de las dificultades, dando lugar a formas inesperadas. En su manera de estar en las
sesiones observo una progresión desde una posición insegura y algo dependiente hacia una
posición más autónoma, más segura y menos severa con ella misma.
El trabajo apunta a la experiencia de resignificar algo de su historia, acompañando que pueda
construir algo propio que le permita vivir de una forma más creativa.
Palabras clave: Arteterapia, ámbito social, proceso, artístico, resignificar, discapacidad.
Title
Lady with Umbrella: an Art Therapy case in social scene
Abstract
In this talk is presented the accompaniment of a woman in a group work for people with
different capabilities. It is organized from the Social Integration Association Taller d'Idees de
Mataró.
We will approach to the journey of this patient, how she creates through her productions an
history full of memories, desires and fantasies. Her work starts with fragile pieces, some of
them with difficulties to stand. Then, little by little, her work evolves to a more body objects,
with self-supporting bases.
She continued the search besides the difficulties, giving as a result unexpected forms. Her
behavior in the therapeutic sessions, evolves from an insecure and dependent position to a
more self-sufficient, self-confident attitude, becoming also, less strict with herself. The work
points towards the experience of redefining some of her history. As well as, to be able to
construct something of her own that allows her to live in a more creative way.
Keywords: Art Therapy, social scene, artistic process, redefine, disability.
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“Nacemos al mundo de los hombres inermes y atravesados por los deseos del padre y
de la madre. Con suerte, encaminados en la búsqueda del propio logro subjetivo. En la
búsqueda de Autor.” (Miquel Izuel, 2009:16)

Os presentaré a la Dama del Paraguas, la llamaremos Julieta.
Julieta es una mujer de 53 años que forma parte de un dispositivo grupal de Arteterapia, para
personas con diferentes capacidades. Este espacio de Arteterapia se organiza desde la
Asociación de Integración Social Taller d’Idees de Mataró. Dicha Asociación crea actividades
culturales y espacios de atención terapéutica, en diferentes lugares de la ciudad generando
sinergias con otras entidades.
En el espacio de Arteterapia participan usuarias de la Residencia Cheshire, perteneciente a la
Fundación Llar de la Amistat, que atiende personas con discapacidad física y usuarias de la
Fundación Maresme, que atiende personas con disminución psíquica.
Las sesiones las realizamos en el Casal de Barrio Les Esmandies de Mataró, centro gestionado
por la Asociación de Vecinos y Vecinas de Peramàs-Esmandies.
El tiempo de las sesiones es de dos horas una vez por semana, durante el segundo semestre
del año. No se realizan durante todo el año por falta de presupuesto.
La trabajadora social de la residencia en la que vive Julieta, me dice que es una persona muy
activa y que le gusta hacer manualidades. Hablamos de la diferencia entre un espacio
arteterapéutico y un taller de plástica en cuanto a la metodología, los objetivos y la posición
del profesional. Ella me trasmite su deseo de que las participantes interesadas en hacer
Arteterapia, puedan conocer gente nueva y realicen un trabajo fuera de las instalaciones de la
residencia.
Los objetivos que me plantee en este trabajo fueron construir un espacio de Arteterapia en un
dispositivo grupal para personas con diferentes capacidades, atender sus demandas y
favorecer el desarrollo de su potencial creador.
Dentro del marco arteterapéutico tengo en cuenta los tiempos cronológicos, en las sesiones,
su frecuencia y sus interrupciones. A pesar de los cortes en el tiempo, de unos 6 meses, con
sus respectivos cierres y nuevas aperturas, he observado que cuando retomamos el trabajo,
las pacientes que continúan siguen un hilo conductor propio.
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Respeto los tiempos lógicos de cada persona, acompaño un proceso que acoge el ritmo que
traen las pacientes. Propongo trabajar con diferentes lenguajes artísticos, dando lugar a
pasajes que favorecen el diálogo y la apertura a nuevas asociaciones.
Como sostenía Ana Mendieta, artista cubana, “No hay nada tan bello y humanizador en una
obra de arte como aquello que abre nuevos mundos […]” (en Grosenick, 2002: 342).
Buscamos los materiales con los que podemos experimentar, de acuerdo a los deseos y las
posibilidades de cada una.
Las sesiones tienen varios tiempos, uno de inicio en el que realizo algunas propuestas de
expresión corporal, juegos o abro un espacio de palabra, depende de cómo esté el grupo y del
momento de trabajo en el que estemos. Un tiempo de desarrollo, en el que trabajan con
diferentes lenguajes artísticos y un tiempo de cierre, en el que se da el lugar a quien lo desee,
de compartir con el grupo algo de la experiencia.
En cuanto a una de las herramientas más importantes con las que trabajamos, el vínculo
terapéutico, me he hecho estas preguntas: ¿cómo es esta relación transferencial? Y ¿Cómo ha
ido evolucionando?
En relación a la transferencia psicoanalítica Esteban Fernández Miralles nos dice que,
“[…] como el arte, tiene esa capacidad, esa propiedad de disponer nuevas maneras de
articular el deseo. La transferencia presta un nuevo escenario al deseo, pues en ella
actualizamos aquellas situaciones que de otro modo, […], dice Freud, no se pueden
resolver. Con esa retórica formulación quiere significar Freud que hay situaciones,
fantasías y conflictos que perturban la vida del sujeto pero que exigen una actualización,
una dramatización para ser resueltas, que no se pueden resolver de modo puramente
intelectual, que precisan ser vivenciadas de nuevo.” (en Coll Espinosa, 2006:182)
En el caso de esta paciente, creo que en un inicio mostraba una sumisión que la dejaba
supeditada al deseo del otro. Frente a mi propuesta de indagar en ella para conectar con lo
propio, se mostró desorientada y algo ansiosa, decía que no sabía qué hacer y que no le salía
nada, desde aquí iniciamos la búsqueda.
Mónica Sorín sostiene,
“Qué importante dejarse atravesar por la confusión, por el caos, por la duda, para que
se revele lo creativo. Dejar que las ansiedades nos atraviesen, para que el aprendizaje
sea posible. Confusión, caos, incertidumbre, ansiedades que incomodan y
desasosiegan, y sin las cuales no es posible aprender, ni crear. […] Interrogar el malestar
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– herramienta básica en nuestra manera de trabajar- nos conduce a nuevos devenires, a
nuevas re-significaciones, a nuevos sentires, a nuevas maneras de escuchar lo ya
escuchado, a nuevas realidades. A la creación, en suma.” (Sorín, 2011:61)
Empezamos a trabajar con Julieta en abril del 2011, en un grupo con cuatro personas.
Desde el inicio me trasmitió sus ganas de experimentar con los materiales, su entusiasmo e
ilusión en este comienzo de algo nuevo.
Para recorrer distancias largas se desplaza en silla de ruedas. Para las distancias cortas
prefiere caminar, cuando llega al espacio aparca la silla en la entrada.
Se presentó diciendo que llevaba tres años viviendo en la residencia. Antes vivía con sus
padres, hasta que murió su madre. Con su padre mantiene un vínculo fuerte.
Al principio tenía que concentrarme mucho para poder entender lo que me decía, poco a poco
fui aprendiendo a escuchar su particular forma de hablar.
Su manera de estar en las sesiones y sus preguntas “¿Molesto aquí? ¿Qué tengo que hacer?
¿Está bien así? Lo que tú me digas”, me sugería una forma de vínculo dependiente,
complaciente y obediente.
Mi propuesta fue que emprendiéramos una búsqueda desde sí misma por el camino de la
creación. ¿Qué y cómo era lo que ella quería hacer o deshacer?
Empezamos con algunas propuestas encaminadas a facilitar la entrada en el trabajo, en un
intento de generar un espacio potencial en el que pudiera construir algo propio.
Un intento de generar una zona intermedia para vincular la realidad interna con la externa,
zona que para Winnicott en la vida del adulto se conserva a través de experiencias creadoras
en el campo de la cultura, del arte, de la religión o de la ciencia.
Julieta, en la segunda sesión contó que vino con el padre para enseñarle el espacio donde
había empezado a hacer Arteterapia. Experimentó con diferentes materiales, el barro lo podía
manipular sin tanta resistencia, dijo que de pequeña le gustaba hacer cosas con plastilina.
Estuvo un tiempo experimentando con el barro sin conseguir los resultados que buscaba,
decía que no le salía nada, se mostraba insegura a la vez que sostenía el deseo de realizar un
trabajo creativo, cuando conseguía concretar alguna forma decía “me gusta mucho hacer
estas cosas”. Desarrolló la mayoría de sus producciones con este material, decía que “de
petita li agradava fer marranadas” (de pequeña le gustaba hacer marranadas).
Pienso que el contacto con este material nos puede remitir a algo primigenio, a sensaciones
originales. Recuerdo una presentación de Pilar Orgillés, en las Jornadas de Arteterapia de
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Gerona, en las que nos trajo unas reflexiones sobre las peculiaridades de trabajar con este
material. Cómo la flexibilidad del barro se pone en contacto con la rigidez psíquica y física de
algunos pacientes, con la oportunidad de hacer y deshacer, con una fragilidad con la que se
establece un diálogo, así como puede estimular experiencias sensoriales primarias y en sus
palabras “[…] un encuentro con algunas emociones inconscientes cercanas a las etapas
iniciales de la persona.” (Orgillés, 2012:4)
Julieta a sus primeras producciones les dedicó tiempo, cuidó los detalles en la construcción y
terminación, eran piezas pequeñas y delicadas. Empezó su trabajo en la tridimensionalidad
con el intento de hacer una mecedora, hizo una pieza muy pequeña que se le desmontó toda,
cuando intentó reconstruirla le salió un avión.

Avió fet amb el moviment del peu.
Barro y pintura acrílica, 2011

Me pareció importante que pudiera darle un lugar a lo que le salió, mientras intentaba
construir otra cosa. Tituló esta producción “Avió fet amb el moviment del peu” (Avión hecho
con el movimiento del pie), dijo que lo hizo a partir de la propuesta de expresión corporal que
habíamos trabajado al inicio de la sesión.
Es interesante como tradujo el movimiento corporal en la producción, primero en un intento
de realizar un objeto que sirve para balancearse, luego en un objeto que sirve para
transportarse de un lugar a otro. Mucho tiempo después de realizar esta producción, me
contó que cuando fue el aniversario de bodas de sus padres, viajó con su padre a Alemania en
avión para que él no estuviera triste, por la ausencia de su madre.
Este proceso de trabajo lo podemos observar en gran parte de su recorrido, empezaba con
una idea, cuando se ponía en contacto con el material esta iba tomando otras formas, no eran
las que esperaba pero eran las que encontraba.
Su deseo de construir un recipiente, taza o vaso lo sostuvo durante más de dos años, pese o
gracias a sus intentos fallidos. Lo interesante es que partía de la idea del recipiente y mientras
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lo intentaba le salían otras piezas inesperadas que acogía con sorpresa. A pesar de las
dificultades para dar forma a ese deseado objeto, se mantenía en la búsqueda, a veces
quedaba presa de una fuerte exigencia, sin conseguir concretar ninguna forma, entonces
aparecía cierta frustración, tenía la percepción de no haber hecho nada, hablábamos de la
importancia de experimentar con el material y de respetarse en lo que iba apareciendo.
Mientras intentaba hacer una taza le salió un animal, dijo que parecía “El Drac de Sant Jordi”
(El Dragón de Sant Jordi). El pequeño Dragón sufría de una extrema delgadez, en medio de
una metamorfosis hacia un caballito de mar se partió por la mitad, la ayudé a repararlo, dijo
que era muy difícil esta transformación por lo que conservó su forma de Dragón, quizás aún no
era el momento.
Esta pieza parecía transmitir la
misma
delgado

fragilidad

que

cuerpo,

camina
movimientos

su

cuando
realizando

toscos

para

mantener el equilibrio.
Después de reparar el Dragón
El Drac de Sant Jordi. Barro y pintura acrílica, 2011

lo fortaleció, a medida que sus
piezas iban ganando cuerpo, la

dificultad se desplazaba de la fragilidad al desequilibrio, se ponía en movimiento.
Decidió hacer un perro de goma espuma con el que tuvo varias dificultades. Primero para
pegarle las patas, una vez que consiguió pegarlas se encontró con que eran de diferentes
medidas por lo que no podía mantenerse de pie, que fuera tan ligero y blando tampoco
ayudaba a que pudiera mantener el equilibrio.
El perro permaneció acostado durante varias sesiones, hasta que le pegamos las patas a una
base, entonces pudo sostenerse. Lo tituló “Un gos, a partir del so del gos que es borda” (Un
perro, a partir del sonido del perro que es ladrar).
Al cabo de un tiempo dijo que le gustan mucho los animales y que de pequeña había tenido
perros en su casa.
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Durante el cierre de este primer
ciclo nombró parte del trabajo
con la palabra “agradar” (gustar).
Dijo que quería demostrar que
aunque tiene dificultades también
tiene capacidades.
Se quedó con la sensación que si
hubiese tenido más tiempo habría
hecho cosas mejores, dice que el
tiempo en las sesiones le pasa
muy rápido.
II
En enero del 2012, empezamos

Un gos, a partir del so del gos que es borda. Goma
espuma y pintura acrílica, 2011

otro ciclo de las sesiones de
Arteterapia, en esta ocasión se

formó un grupo de 7 mujeres. Julieta continuó su proceso en este nuevo grupo. Cuando se
presentó mencionó que era el segundo año que venía al espacio de Arteterapia.
Durante un juego expresó su interés por saber sobre la naturaleza de la telepatía, dice que
tiene telepatía con algunas compañeras porque eligieron lo mismo. Me hace pensar en una
posible fantasía de comunicarse a través del pensamiento, sin elaborar una expresión.
Considero las dificultades que tiene para articular las palabras y modelar la voz, el esfuerzo
que realiza para movilizar toda la musculatura necesaria, para expresarse verbalmente y de
forma gestual. También considero el momento inicial del grupo, en el que se está gestando
una dinámica grupal de la que ella quiere formar parte.
Julieta trajo a la sesión la historia de E.T. dijo que le gustaban las películas de extraterrestres.
Relata que el nene encuentra a E.T. y lo esconde en su casa, la familia lo descubre y lo adoptan
pero E.T. quiere volver con su familia. Dibuja una escena en la que E.T. junto a su madre
primero y junto a un amigo después, van hacia la nave para volver a su casa.
Luego me explica que a su padre le dio una embolia, que está internado, que ella lo va a ver
todos los días y que una prima suya se está ocupando de todo.
Pienso en la pérdida de su madre hace 4 años, en su nueva residencia desde entonces y en la
situación actual del padre.
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Me pregunto: ¿Cuánto hay en su relato de un deseo de volver a un seno familiar perdido? Y
¿Cómo va elaborando sus pérdidas?
El dibujo lo tiró, no le gustó el resultado, es decir que pudo desprenderse de esta escena
imaginada.
Su primera figura en barro de esta nueva etapa, fue una fuente. Le recordó un lugar de su
pueblo al que iba a pasear cuando era joven. La fina base de esta pieza se le partió, la
reparamos y la reforzamos como habíamos hecho con el Dragón.
La siguiente pieza fue un zapato en honor a su primo, que organiza la maratón de su pueblo y
es del Barça. Esta pieza pudo sostenerse por sí misma desde el principio.
Continuó con unos columpios para dos, me pidió que la ayudara a hacer los personajes porque
le salía un perro en vez de un muñeco. Recordé el perro que hizo el año anterior, modeló dos
personajes.
Frente a las dificultades que encontró para que sus columpios de cartón aguantaran a sus
personajes de barro, decidió hacer todo en barro, en este pasaje perdió un columpio y
conservo solo un personaje.
Dedicó tiempo a este trabajo, la construcción de la estructura, el asiento, ponerle color a los
elementos, el sistema para colgar el asiento.
Mientras modelaba la estructura dijo que no hacía falta que le quede perfecta, me pareció que
empezaba a bajar su nivel de exigencia, se mostró menos severa con ella misma.
La estructura del columpio no se aguantaba, intentó pegarla a una base pero se le despegó. El
personaje no podía mantener el equilibrio en el asiento, la cabeza le pesaba demasiado.
Finalmente decide integrar estas piezas en la escena de un parque, la fuente, el zapato y el
columpio con el personaje. Hace un suelo de barro en el que engancha las piezas, entonces
consigue que el columpio se mantenga de pie. Al personaje le hicimos un cojín de plastilina
con el que consiguió mantener el equilibrio. Tituló esta pieza “Parc de la Misericòrdia de Canet
de Mar” (Parque de la Misericordia de Canet de Mar).
Julieta dice, que aunque con un poco de ayuda el trabajo lo hizo sola.
Menciona que no le dio tiempo de terminarlo, como al final del primer ciclo, esta vez también
apareció la demanda de más tiempo.
A medida que fuimos trabajando creo que se tomó el tiempo para buscar, probar y resolver sin
tanta exigencia. Esto lo valoro como una conquista por su parte, ya que sus altas expectativas
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la llevan, a veces, a tener un nivel de exigencia que obstaculizan su trabajo y le generan
decepción. Otras veces estas altas expectativas le sirven de motor para su hacer.

Parc de la Misericòrdia de Canet de Mar. Barro, pintura acrílica y alambre, 2012

III
Iniciamos el tercer ciclo en enero del 2013, con un nuevo grupo, algunas de las participantes ya
se conocen del ciclo anterior. Julieta se presentó diciendo que era el tercer año que venía a
Arteterapia.
Escogió barro y me pregunto ¿qué tenía que hacer? como tantas otras veces, le dije que como
era el primer día podía hacer una presentación. En ocasiones anteriores solía quedarse un rato
pensando, en esta oportunidad enseguida dijo que quería hacer un vaso, pensé en que los
deseos persisten. Probó diferentes maneras de resolverlo, finalmente modeló un recipiente
para sostener un vaso, me pidió un poco de ayuda para que quedara bien unido. Dijo que así
no se le caería el vaso cuando se iba de excursión, se la veía contenta con su trabajo.
Me pareció sorprendente que en una sola sesión haya podido resolver algo que llevaba tanto
tiempo intentándolo. Pienso en como a veces nos quedamos prendados de las dificultades
motrices, pasando por alto otras dificultades que no se ven a simple vista. Necesitamos una
escucha de lo latente para observar un proceso de elaboración que se va gestando en un
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tiempo lógico de la persona. Julieta a realizado un recorrido, más allá de lo manifiesto, que le
ha permitido poder darle forma a un elemento que sirve para contener y sostener.

Recipiente para sostener un
vaso y una seta. Barro, 2013

Pienso en el valor simbólico de este trabajo, observo su proceso de trabajo que inicia con
piezas pequeñas y frágiles, con dificultades para mantener el equilibrio, y como poco a poco
va construyendo piezas con más cuerpo, más fuertes, que pueden contener, sostener y
sostenerse.
Se mantiene en la búsqueda a pesar de las dificultades, dando lugar a formas inesperadas que
va integrando en su trabajo.
En su manera de estar en las sesiones observo una progresión desde una posición insegura,
algo dependiente y obediente hacia una posición más autónoma, más segura, menos severa
con ella misma y en la que se permite un hacer desde sus propias inquietudes. Menos
preocupada por lo que se tiene que hacer y más interesada en lo que quiere hacer.
El trabajo apunta a la experiencia de resignificar algo de su historia, acompaño que pueda
construir algo propio que le permita vivir de una forma más creativa.
Para presentar este trabajo decidí consultar, a través de la trabajadora social de su residencia,
el informe de esta paciente. Su diagnóstico médico dice, parálisis cerebral del 98%, tetraplejia
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y disartria. Fue intervenida quirúrgicamente en múltiples ocasiones para conseguir estabilidad
ortostática y funcionalidad en las extremidades. En enero del 2012, el psiquiatra de la
residencia le diagnostica trastorno bipolar, este episodio coincide con el ingreso del padre en
una residencia para gente mayor.
Me sorprendió su diagnóstico, ya que observo a Julieta con unas capacidades cognitivas,
expresivas y creativas elevadas. En las sesiones de Arteterapia no ha mostrado estados
maniacos o depresivos. Siento una distancia entre la paciente con la que estoy trabajando y la
que refleja su informe médico.
Para acabar me gustaría compartir con ustedes el origen del título, a partir de una historia que
construimos con el grupo, cada participante representó un personaje creado por ellas mismas,
Julieta interpretó a “La Dama del Paraguas” una mujer que cuida a los niños de un hombre
rico.
Actualmente seguimos trabajando.
Empecé con una cita y termino con otra cita:
“[…] no hay palabra sin escucha, no hay palabra propia sino atravesada por la alteridad y
la castración […]. No hay palabra sin mirar el cuerpo del otro, no hay palabra si no es
desde el deseo de saber y desde el enigma.” (Corral, 2009:27)
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CEGUERAS,

ARTE Y COMUNICACIÓN

Chari Muñoz Frontado

29

Resumen
En este comunicado me gustaría compartir mi experiencia del trabajo de prácticas como
arteterapeuta con personas ciegas o con deficiencia visual grave. Esta experiencia es la base
de la tesis que estoy realizando.
En primer lugar me gustaría explicar los motivos que me llevaron a realizar esta formación en
arteterapia y a decidirme por este colectivo. Partiendo desde mi posición como pintora
profesional y de las reflexiones sobre la posibilidad de perder yo misma la visión, sintiéndome
sensibilizada con aquellas personas que sí la han perdido o que quizás nunca la han visto.
Explico el proceso desde el principio: el contacto con la institución en la que hicieron los
talleres, la descripción de los grupos, la metodología utilizada y el impacto de esta experiencia
en mi persona.
La propuesta para presentarlo es la de un formato amistoso y entretenido, con la intención de
transmitir al público la experiencia de una manera estética. Llevándole a la reflexión sobre el
cómo las personas ciegas o con una deficiencia visual grave, experimentaron su confrontación
con el arte plástico y lo importante que es para ellos.
Durante la presentación, utilizo el espacio y el movimiento en forma artística para hablar de
los diferentes grupos que he trabajado, con el fin de diferenciar cada uno de ellos y dar
movimiento a la presentación oral.
La presentación de mi trabajo empieza y termina con la proyección de imágenes. Se inicia con
imágenes de la vida cotidiana con un texto que invita al público a reflexionar sobre las
enfermedades de ceguera. Comparando dos posibilidades, ceguera y la discapacidad física
causada por ocultar lo que sucede.
La proyección de imágenes que concluyen la presentación, se acompaña con una música de
fondo y pertenecen a algunos de los trabajos realizados por los participantes a los talleres. Se
presentan en dos versiones; la imagen real y la imagen distorsionada, que intenta reflejar de
forma aproximada la visión de la persona que realizó el trabajo. Invitando a la reflexión sobre
la capacidad visual y a la necesidad de expresión que toda persona posee.
Palabras clave: Ceguera, Arte, Me di cuenta, Visión reducida, Reflexión, Vivencia
Title
Blindness, art and communication
Abstract
I hereby would like to share my work experience as an art therapist practicer with severe visual
disability and blind people. This experience serves as the basis of the dissertation research I
am doing.
First of all I’d like to explain the reasons that led me to make this art therapy training and why I
decided to work with this type of people. as being a professional painter and considering the
29
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possibility of turning blind myself I felt a strong empathy for people that lost their vision or
always lived in the dark.
I explain the process from the beginning: the contact with the institution where I did the
workshops, the description of the groups, the methodology used and the impact of this
experience on my person.
The presentation of this work in a friendly an entertaining way, with the intention to transmit
to the audience this experience in the most esthetique way. Leading the public to reflect on
how blind and visually disabled people experienced their confrontation to plastic art and how
important it is for them.
During the presentation, I use the space and the movement in artistic form to talk about the
different groups that I worked with, In order to differentiate each groups and give movement
to the oral presentation.
The presentation of my work begins and ends with projection of images. It starts with daily life
images with a text which invites the audience to reflect on blindness diseases. Comparing two
possibilities, blindness and physical disability caused by obscuring what happens.
Keywords: Blindness, art, I realized, reduced vision, reflection, experience.

Desarrollo
Había estado todo el tiempo con los ojos abiertos como si por ellos tuviera que entrar la
visión y no renacer por dentro, de repente dijo. Me parece que estoy viendo, era mejor ser
prudente, no todos los casos son iguales, se suele decir incluso que no hay cegueras sino
ciegos, cuando la experiencia de los días pasados no ha hecho más que decirnos que no
hay ciegos sino cegueras.
"Ensayo sobre la ceguera " J. Saramago

Soy pintora y muchas veces me acuerdo del que fue mi maestro, Ramón Sanvisens. Durante
los últimos años de su vida tuvo problemas de visión. Recuerdo cuando me comentaba los
inconvenientes que le causaba esta dificultad. Sin embargo viendo sus cuadros, me dí cuenta
que esta contrariedad apenas afectaba sus ganas de pintar. Su amor por la pintura, era
superior. De hecho muchos artistas han tenido dificultades visuales y gracias a su esfuerzo por
seguir pintando e indagando en el mundo del arte, éste se ha enriquecido.
Creo que en esa época empezó mi pregunta. ¿Qué pasaría si yo perdiera la vista? ¿Dejaría de
pintar? Muchas veces mientras pinto me lo pregunto. La respuesta siempre es NO. No dejaría
de pintar, probablemente lo que haría, sería adaptar los medios a la situación, establecería
una nueva relación con ellos. La vista es muy importante, lo sé, pero también sé que lo que
sucede dentro de mi mientras acaricio una tela, cuando siento la presión del pincel sobre ella,
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el olor del aguarrás, el de la pintura.... Todo estas cosas que despiertan mis sentidos y
acercándome a una mirada interna me permiten expresarme, decir quien soy. Algo realmente
importante.
Entonces, llegó la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con las personas que si han perdido la vista o
quizás no la han tenido nunca? ¿Sobre todo, aquellas que sienten la necesidad de expresarse de
un modo plástico? Estas reflexiones son las que me llevaron a realizar este trabajo con
personas ciegas o con deficiencia visual.
He realizado esta labor de prácticas con tres grupos pertenecientes a distintas agencias de
ONCE: D.T. Barcelona, GAM Hospitalet y Cornellá. Los tres han sido muy distintos entre sí, en
cuanto a número de participantes, edades y condiciones socio-culturales. Estas diferencias me
han aportado una gran riqueza, ya que debía de esforzarme en escuchar y en buscar
diferentes formas de comunicarme.
Empecé con el GAM Hospitalet, formado por 14 mujeres entre 55 y 80 años. Antes de iniciar la
sesión. Me entrevisté con la trabajadora social del centro, a quien comentándole mi inquietud
por no haber tratado anteriormente con personas ciegas, me entregó una pequeña guía de
"consejos" sobre el comportamiento más útil ante personas invidentes:
Puedes prescindir de gestos, no te van a ver · Es una buena oportunidad para
enriquecer tu vocabulario · El orden es fundamental para una persona que no vé ·Con el
apoyo de tu brazo, el ciego caminará con la misma naturalidad que tú · No levantes la voz,
se puede ser invidente y oir perfectamente · Las referencias a la visión o a la ceguera no son
tabús · A parte de la ceguera estas personas, tienen las mismas preocupaciones que
cualquier otra,......
Ese día empezó a dibujarse ante mi un nuevo paisaje "bastones blancos, gafas oscuras, de
cristales amarillos o azules. Perros guía. Empezaron a tomar importancia los escalones, el ancho
de las puertas, si estaban abiertas o cerradas. Los obstáculos en las aceras, etc. Descubrí la
tiflotecnología, y sobre todo descubrí un nuevo lenguaje; el braille.
Este paisaje poco a poco fue formando parte de mi cotidianidad, al igual que las personas con
las que he realizado esta experiencia. Todos ellas son adultos entre 34 y 80 años. Algunos no
han visto nunca, otras perdieron la visión. Paulatinamente o de forma brusca a causa de un
accidente o por degeneración de una enfermedad. En cualquier caso ninguno de ellos alcanza
a tener más de un 10 % de visión corregida.
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Todos ellos me han dado autorización para poder hablar del trabajo que realizamos juntos. Sin
embargo siento que debo respetar su intimidad. Por este motivo he cambiado sus nombres,
refiriéndome a cada uno de ellos por el color que me inspira.
En las siguientes líneas, describo algunas de las sesiones realizadas donde se muestra la
metodología. Esta presentación se hace intercalando de forma ordenada lo acontecido en las
sesiones seleccionadas, buscando los nexos de unión entre ellas y utilizando como eje central
para la presentación, la sesión con el Grupo de Ayuda Mutua de Hospitalet, titulada "Las
Hilanderas". Situada en el texto en la parte izquierda. A la derecha, las referencias a los grupos
de D.T. Barcelona y Cornellà.

Gafas y bastón

GAM Hospitalet
Sesión nº 20 . Título “Las Hilanderas ”
Primera de 4 sesiones destinadas a crear un Tapiz.
Utilizando la técnica del collage. Consiste en ir enganchando sobre el soporte distinto
materiales, dando forma a la creación plástica.
En cada una de estas sesiones se trabajó con un color primario y su complementario:
azul-naranja, amarillo-violeta, rojo-verde. Utilizando una cierta gama de matices de cada color.
La última sesión se destinó a la unión de las piezas, creando con ellas una especie el tapiz..
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El objetivo era encontrar la singularidad dentro del grupo. Trabajando imaginación y
creatividad.
La misma tarea pero con distinto objetivo se realizó con el Grupo –Cornellà este grupo
lo forman unas 13 mujeres y 2 hombres. Entre 45 y 80 años, con amplias diferencias
socio-culturales En este caso el objetivo era trabajar sobre la cohesión del grupo Así
pues, la tarea se realizó en parejas o en grupos de tres facilitando así un acercamiento
entre los participantes. Subrayando la riqueza que aporta el encuentro con el otro el
VER y VERSE FORMAR PARTE DE...
Volviendo con el GAM Hospitalet , empezamos con el

Ritual de inicio:
Sentadas en círculo las invito a comentar sus inquietudes.
Mientras las escucho, percibiéndolas una a una. Su cuerpo me habla. y en mi mente voy dando
forma a la sesión.
Ese día les propuse realizar una relajación sencilla con la finalidad de prepararse para la tarea.
Con este grupo nunca hubo contraposición a esta propuesta, sin embargo en el...
Grupo -D.T. Barcelona
Violeta, una mujer joven que muestra una gran ternura.
Se negó a participar en la relajación.
Decía que no era capaz y que mas que relajarse se agobiaba.
Me di cuenta de su angustia, era realmente importante para ella.
Así que cambié la propuesta por "El juego del Papel de Seda"
Este juego consiste en descubrir los sonidos que oculta en su interior un papel de seda.
Cada participante toma el papel e intenta descubrir un sonido.
Cuando lo encuentra, lo retiene en su memoria y entrega el papel a su compañero para
que haga lo mismo.
Están situados en círculo y cuando el papel vuelve a sus manos, cada participante repite
el sonido que descubrió. Esta vez, con la consigna de hacerlo sonar en un tono más bajo.
Cada vez que vuelve el papel, el sonido es más bajo.
Así, hasta que apenas se escucha el papel de seda.
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Alcanzando con ello el silencio.
Con este juego Violeta consiguió prepararse para la tarea
Un día mientras pintaba comentó “Cuando estoy aquí no me acuerdo de que no veo”
De nuevo con el GAM Hospitalet
Después del ritual de inicio. Expliqué brevemente en qué consistía la tarea ese día.
Quería sorprenderlas, sin traspasar su espacio de seguridad.
Las invité entonces a salir de la sala mientras yo la preparaba.
Dejé un espacio vacío en el centro y coloqué los materiales que habíamos traído sobre las
mesas, que puse separadas pero cercanas.
Consideré interesante que trabajaran con intimidad sin que llegaran a sentirse aisladas.
Apagué la luz y fui a recogerlas.
Las invité a entrar avisándolas: ” La luz está apagada. No debéis tener miedo, yo voy a estar con
vosotras y voy a cuidar que no os hagáis daño”.
Entraron en silencio, aunque algo inquietas y expectantes.
Distribuyéndose libremente en el espacio vacío.
Les sugerí entonces emprender una visita imaginaria por las salas de un gran museo.
Mientras les leía un texto que iba describiendo el recorrido, las obras, los colores, las luces.....
Nos detuvimos ante el cuadro de "Las Hilanderas" de Velázquez, que describí con más detalle.
Motivadas por esta visita y siguiendo imaginando,
Las invité a salir del museo y dirigirse a "su" taller de pintura donde los olores y la música
inspiran a realizar su propia creación
Danzando van pintando su obra en el aire.
Al finalizar, les sugerí iniciar su collage.
Sin perder la energía alcanzada en la experiencia anterior.
Siena, con una sonrisa exclamó ¡¡ qué difícil nos lo pones ¡¡
Estas palabras me traspasaron. Me pregunté si quizás les estaba exigiendo demasiado.
Pero sentía que lo podían hacer y decidí seguir adelante.
Noté como mi cuerpo vibraba aumentando mi nivel de atención.
Ahora percibía al grupo en su totalidad, cada una en su mesa formando un todo.
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Les recordé que ese era un espacio sin juicio.
Donde lo importante no es el resultado estético de su obra, sino la vivencia que ésta les puede
proporcionar.
Al finalizar, sentadas en círculo, se fueron pasando los trabajos para tocarlos y poder verlos
con " los diez ojos " de sus manos.

Llegamos al sharing:
Azul Turquesa comentó:”Aquí somos capaces de hacer y pensar más que lo de costumbre”
pero ese día se sintió un poco frustrada porque no consiguió lo que se proponía,
dice que ella es muy exigente en todo lo que hace.
Se inquietó mucho con la luz apagada, no le gusta nada la oscuridad.
Sus palabras me llegaron profundamente. Por una parte reconocí la exigencia en mí.
Por otra, me di cuenta de la importancia de escuchar atentamente, ponerse en lugar de...
Porque algo que para mi podría ser ingenuo y atractivo como danzar a oscuras.
Para otra persona, en otras circunstancias puede ser un conflicto.
Cerramos la sesión bailando al ritmo de salsa.
Y de nuevo con un ritual: unidas en círculo nos unimos en un único abrazo, lanzando al aire un
gesto de alegría.
Grupo -DT.Barcelona
Violeta, Verde Botella, Azul Marino, Carmín y Magenta forman el este grupo.
En la sesión nº 17. Titulada “Transgresión”
El objetivo era, expresarse con intensidad, transgredir límites.
4 de las 5 personas que forman el grupo, habían perdido prácticamente la visión de
forma brusca.
Lo que significaba que todavía estaban transitando por un espacio de dolor.
Comentando con ellos me di cuenta de la ambigüedad del vínculo que mantienen con la
entidad.
Por un lado ésta les proporciona una ayuda. Pero al mismo tiempo les recuerda su
pérdida.
Inician la tarea transitado por la música, la danza y finalmente por la pintura.
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Les propuse realizar un mural colgando un gran papel en la pared mas pulida de la sala.
En esta obra se representan a si mismos dibujando sus siluetas en él.
Después y siguiendo el ritmo de la música, van dando color a las imágenes, a los
espacios.
Empezaron con mucha timidez. Poco a poco yo les iba proponiendo nuevos retos
que ellos fueron aceptando, llegando a conseguir expresar con gran intensidad lo que
sentían.
Transgrediendo su espacio e incidiendo en el espacio de sus compañeros.
Hubieron muchas risas y diversión, fue muy interesante.
Pero lo más interesante fue lo que compartió Carmín la siguiente semana:
"Después de la sesión, estuve reflexionando y decidí transgredir también en mi vida
cotidiana.
Por primera vez en 3 años salí a cenar y a toma copas con mi mujer, como hacía
habitualmente antes del accidente".
Estas palabras me pusieron la piel de gallina.
Me di cuenta de la fuerza y la belleza de esta tarea.

Collage 01-02
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Empecé esta experiencia con una visión reducida. Sólo veía la ceguera. ¿Qué disciplinas
artísticas proponer? ¿Qué materiales? ¿Cómo transmitirlo?. Pero poco a poco fui mejorando.
Me di cuenta de que su dificultad de visión, aún siendo algo realmente importante en sus
vidas, ocupa sólo una parte. Detrás de cada ceguera hay una persona, una experiencia, una
vida.
Pero no siempre salí contenta de las sesiones, la mayoría de las veces todo lo contrario. Tuve
muchas dudas e inseguridades. Me cuestioné muchas veces mi trabajo. Me sentía sola,
perdida. Fueron meses de gran esfuerzo, pero valieron la pena, porque los frutos obtenidos
han sido grandes.
Durante ese tiempo, vi cambiar el rostro de algunas de las personas que acudieron al taller.
Pero sobre todo me vi transformarme a mí misma. Gané visión, seguridad, fuerza, confianza,
valor. Esta experiencia me aportó una gran riqueza. Tanto a mi carrera como artista, como a
mi camino personal. Redescubrí la indagadora que hay en mí. Volví a entusiasmarme con mi
trabajo. Ahora veo y siento que tengo muchas cosas que aportar, que compartir y estoy
decidida a hacerlo, desde mi singularidad. Estoy contenta del trabajo realizado y espero
haberlo transmitirlo tal como lo he vivido, con sencillez y honestidad.

Transgresión
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VIDEOARTETERAPIA. EL

ACTO DE GRABAR

Nerea Rodríguez Pérez.

30

Resumen
Dividido en tres grandes subtemas (la introducción a la videoarteterapia, el encuentro con el
lenguaje audiovisual y el cambio en la mirada a través de la evolución de la producción) esta
comunicación trata de adentrarse en los territorios del proceso audiovisual en arteterapia,
profundizando en la relación que se establece entre la producción y el sujeto y reflexionando
en torno al complejo mundo de la mirada como organizadora del universo de creación
videográfica.
Cuando se ponen en relación el discurso inconsciente y la producción audiovisual es posible ir
abriendo las puertas para poder modificar la composición del mismo, aportar herramientas
que establezcan cambios en las narrativas relacionadas con el espacio donde el discurso toma
lugar.
La aparición de estos mundos imaginarios a través de la grabación, la imagen, el audio y el
montaje nos plantea la posibilidad de creación de nuevos discursos y/o universos, presentando
una manera distinta de observar la realidad.
Las sesiones durante un año con Claudia, una joven con parálisis cerebral, tuvieron como eje
vertebrador el uso de la vídeo creación, por lo que observaremos el recorrido de Claudia en las
sesiones para conocer la aplicación de estos conceptos.
Palabras clave: Videoterapia, videoarteterapia, materialidad, lenguaje audiovisual, mirada,
percepción.
Title
Video Art Therapy. The Act of recording.
Abstract
This presentation is divided into three major subtopics (the introduction to video art therapy,
the encounter with the audiovisual language and the change in gaze through the evolution of
the production) and it tries to venture into the territories of the audiovisual process in art
therapy, delving into the relationship that is established between the production and the
subject and reflecting about the complex world of the gaze as an organizer of the universe of
video creation.
When the unconscious discourse and audiovisual production are connected, it is possible to
open doors to modify its composition; they provide tools that establish changes in the
narratives related to the space where discourse takes place.
The emergence of these imaginary worlds through the camera, the image, the sound and the
film editing raises the possibility of creating new discourses and/or universes, introducing a
different way of observing reality.
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The sessions for one year with Claudia, a young woman with cerebral palsy, had as its principal
link the use of video creation, so we will observe the path of Claudia in the sessions for the
implementation of these concepts.
Keywords: Video therapy, video art therapy, materiality, audiovisual language, gaze, look,
perception.

Desarrollo
Nos centraremos en el trabajo con el vídeo en las sesiones, separando cuatro momentos:
grabar, visionar, editar y, por último, el análisis de la evolución de la mirada en el proceso.

Videoarteterapia. El acto de grabar I

Tomaré como ejemplo las sesiones individuales realizadas en ASPACE Badalona (Asociación
de Parálisis Cerebral). La mediación artística se realizó en sesiones individuales con una joven
de 31 años, Claudia, con parálisis cerebral. Han sido un total de 25 sesiones.
1. La cámara en las sesiones:
Sesión 1: Una cámara en la cabeza, otra en el reposabrazos y otra en el manillar de la silla de
ruedas eléctrica.
Sesión 2: Cámara pasa a la zona abdominal, donde tiene mayor control de movimiento.
Sesiones 3 y 4: cámara desde el reposabrazos, para que su cuerpo no aparezca en la
grabación.
Se detiene mucho en los lugares e interactúa con los objetos, se para y abre un armario, va
muy atenta a lo que está frente a ella y se detiene en lugares que le resultan de alguna manera
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significativos. Se acerca a las cosas para grabarlas. No le gusta que la vean con la cámara por
el centro.
En la sesión 3 habla de que le gusta escribir.
2. La imagen y el sonido: visualización de lo grabado. La sorpresa de lo que sale en imagen, de
lo que se escucha.
Sesión 1: Partes de su cuerpo aparecen en la grabación, no quiere, propone buscar otra
posición para la cámara.
Sesión 2: Al repasar la imagen vuelve a ver partes de su cuerpo en plano en algunos
momentos, búsqueda de un nuevo lugar donde ubicar la cámara.
Sesión 3: Observación de la producción de la sesión anterior.
Sesiones 5 a 8: Claudia trae una libreta con sus escritos; observa la producción anterior (lo que
ha grabado en las otras sesiones). Surge una breve historia de un paseo romántico por la
playa. Lectura de un texto que hay en la libreta, hay tres personajes en la historia: Claudia,
Paolo y Carolina. Trabaja en la construcción oral de esos personajes.
3. Construcción del universo simbólico: La creación de historias a través de la edición.
Sesiones 9 a 16: observa todo lo que ha grabado con la cámara hasta ahora pero “alterándolo”
(doble pantalla, imagen ampliada, velocidad de la imagen y el audio aumentada o reducida…).
La gente que ve a diario ya no son sus compañeros y profesores. El espacio que la rodea es un
lugar nuevo preparado para la creación.
“Es un castillo” dice Claudia, “Paolo ya lo conocía, está en el medio del monte, abandonado”.
Surge desde ese día una historia que será la que vertebre su proceso de creación durante las
sesiones posteriores. La titula “El castillo”.
Sesiones 17 a 20: al comienzo de la sesión 17, por primera vez, Claudia me dice, ¿grabamos
hoy? Sitúa la cámara en el reposabrazos (no quiere que su cuerpo salga en imagen), tiene
claras las escenas en su mente. El proceso de montaje es muy vivo, se muestra decidida. El
propio proceso de edición deja también espacio para lo imprevisto, para seguir creando
(añade como fondo sonoro la narración de la historia, decide añadir efectos especiales,
recurre a la imagen fija….)
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Videoarteterapia. El acto de
grabar II

4. Análisis de la evolución de la mirada.
Podemos concluir que el proceso de grabación aportó la materia prima, los lugares donde
colocar la cámara en el cuerpo, el ser o no ser vista, hasta el instante en el que anuncia: “Hoy
quiero grabar”.
La visualización de lo grabado ha posibilitado la toma de decisiones sobre cómo colocar la
cámara y suscitó el comienzo de la historia que después vertebraría el proceso de mediación
artística con la aparición de los personajes.
El proceso de edición, el encuentro con las imágenes modificadas, es el generador del impulso
creador, surgen un escenario y unos personajes, para poder desde ahí generar una historia, un
relato audiovisual.
En esa evolución jugaron un papel determinante los cambios de lugar de la cámara en el
cuerpo, la aportación de sus propios escritos, el encuentro con historias, escenarios y
personajes dentro de las imágenes grabadas por ella, la capacidad para imaginar y crear desde
un nuevo lugar, todos estos pasos dados se localizan en el deseo de Claudia, en su intención,
en aquello que la mueve, de ahí que la materia audiovisual adquiera su verdadero sentido a
partir de la mirada que ella misma nos devuelve.
Considero que en la evolución de Claudia lo que se transforma no es la producción sino que se
transforma la mirada.
Porque desde que Claudia miró a través de ese objetivo, supo que ya tenía una nueva manera
de relacionarse con cualquier cosa.
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Videoarteterapia. El acto de grabar III
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AUTOSCOPIA

Y NUEVOS RECURSOS METODOLÓGICOS
EN VIDEOTERAPIA

Olga Rueda Cuenca

31

Resumen
La autoscopia es una técnica de confrontación con lo obvio, en la que crudamente se
manifiesta nuestra manera de evitar la aceptación de nuestras características personales y la
dificultad de ajustar nuestra mirada interna con nuestra mirada externa, lo que hace de ella una
herramienta eminentemente confrontativa y con un impacto directo en la falseada
construcción del si mismo.
En esta comunicación la investigadora compartirá y mostrará algunos de los recursos
audiovisuales ampliados en el Taller de Videoterapia Experimental que viene desarrollando
desde 2005 en espacio interno psicología de Madrid. Acabará la exposición con una nueva
propuesta de experimentación con medios digitales de última generación para la exploración
del autoconcepto en procesos psicoterapéuticos, mediante técnicas audiovisuales subjetivas.
Palabras clave: videoterapia; psicología de los medios; concepto de sí mismo; representación
mental.
Title
Autoscopy and new methodological resources in video-therapy.
Abstract
The autoscopy is a confrontation technique with the obvious, which is manifested crudely the
way we avoid accepting our personal characteristics and the difficulty of adjusting our internal
look with our external one, making it an eminently confrontational tool with a direct impact
on the building itself falsified.
This presentation the researcher will share and display some of audiovisual resources
expanded in Taller de Videoterapia Experimental that has been developing since 2005 in
Madrid espacio interno psychology. Exposure will end with a new proposal for
experimentation with digital media art for the exploration of self concept in
psychotherapeutic processes by means of subjective visual techniques.
Keywords: videotherapy; media psychology; self concept; mental representation.
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Desarrollo
Soy bastante fóbica a los medios, aunque parezca paradójico. Es por eso que no me gusta
hacer presentaciones con PowerPoint. Los medios técnicos me disocian.
Si. En muchas ocasiones los medios técnicos disocian e interfieren en la comunicación con los
otros, si no están bien empleados.
Como realizadora de televisión y psicoterapeuta, cuando me dediqué a la terapia quise
integrar los dos ámbitos y creé el Taller de Videoterapia Experimental® con el propósito de
jugar e investigar. Así fueron creciendo más de sesenta técnicas como la que luego tendremos
posibilidad de experimentar al finalizar la exposición. Son todas técnicas que conforman un
conjunto para la aplicación como proceso continuo terapéutico y lo he llamado psicoterapia
audiovisual, pero lo cierto es que cada una de ellas – como la Técnica de la Secuencia de Cine,
TSC® 32 – han ido dando tanto juego en contextos de terapia y formación que sólo cada una de
ellas merecería una presentación extensa.
Estuve tentada de contaros hoy algo muy sesudo sobre cómo las tecnologías a medida que
han ido evolucionando y reduciendo su portabilidad y facilitando el uso popular han ido
modificando también las posibilidades como aplicaciones en terapia, pero mirando el tema
del congreso – “Mirada interna, realidad externa” – decidí escribir lo que me saliera y eso es lo
que voy a compartir con vosotros, porque en realidad los medios son absolutamente
irrelevantes, lo verdaderamente importante es el cómo y para qué los que los usemos.
Hay un apartado que considero una aportación como reflexión para este encuentro. Es el que
llamo “El punto de vista de la mirada interna vs existencial. El encuentro con el si mismo” y que
será la introducción para la experiencia con móviles que os quiero proponer al final.
Ahora os quiero leer una cita de Ovidio. Metamorfosis. Libro III. Narciso y Eco 33 :

“¡Crédulo!, ¿por qué te obstinas vanamente en querer asir fugaces simulacros? ¡Lo que
pides no está en ninguna parte; lo que amas, date la vuelta y lo perderás! Esa sombra que
miras es reflejo de tu propia imagen; nada tiene de por sí: contigo viene y está, contigo se
irá si es que tú puedes irte… “

32

Rueda, O. (2012) La secuencia de cine como técnica subjetiva en psicoterapia audiovisual.
Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social, Norteamérica, 7, nov.
2012. Disponible en: <http://revistas.ucm.es/index.php/ARTE/article/view/40770>.
33
Ovidio. P., 1964, Arte de Amar y Las Metamorfosis. Ed. Vergara, Barcelona, pp.: 347-355; Consultado
en internet el 02/05/2013, http://www.smu.org.uy/dpmc/hmed/historia/articulos/narcisismo.pdf
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Narciso en la fuente 34

LA PRIMERA VEZ
Cuando tenía 8 años una noche de verano miré al cielo y por primera vez en mi vida me di
cuenta de que yo existía en el mundo. Fue un rayo interno. Un momento de sorpresa que me
impactó tanto que quedé un par de días casi muda. Mi madre, algo preocupada por mi
mutismo me preguntó qué me pasaba y yo le respondí con otra pregunta: “¿todos nos
morimos?”, ella cariñosa me respondió que si.
Pasaron años hasta que volví a tener una experiencia de tanto impacto. Tendría veinticuatro o
veinticinco. Al volver a casa de una noche de alcohol, me miré al espejo y por primera vez no
contemplé mis ojos como observadora. Miraba mi mirada. Por un momento me pareció que
veía a otra persona. Y allí me encontré. Sentí miedo al ver la ferocidad de ese ser que estaba
en frente, observándome fijamente. Ese ser vivo que escrutaba la propia existencia,
simultáneo y desnudo frente a mi propio sentir, provocó en mi un vértigo profundo.
Supongo que han tenido esta experiencia en algún momento de su vida.
He oído a Claudio Naranjo 35 contar con gracia cómo en el mito de Narciso encontramos la
metáfora ontológica que esconde el misterio de la propia imagen:
- “¿Alguien hay?..
– … “hay, hay” le responde Eco.

34

Óleo a Caravaggio, (Narciso al fonte, 1595 – 1600). Galería Nacional de Arte Antiguo. Palacio
Barberini. Consultado en internet el 02/05/2013
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michelangelo_Caravaggio_065.jpg
35
Claudio Naranjo es psiquiatra e investigador, conocido por integrar la meditación y la psicoterapia y
uno de mis maestros principales.
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Alguien hay al mirarse al espejo. Inasible. Más allá de la imagen que se refleja en las aguas y
que el pobre Narciso se desespera por abrazar. El mito de Narciso incide en la mirada egoica y
narcisista que se asienta en la apariencia. Pero… ¡alguien hay!
EL PUNTO DE VISTA DE LA MIRADA EXTERNA FRENTE A LA MIRADA INTERNA.
El encuentro con la imagen. El encuentro con quien mira.
Autoscopia como término neuropsicológico es una alteración perceptiva consistente en
percibirse a si mismo como un doble. Puede ocasionarse por un estado de fatiga excesiva, por
el consumo de enteógenos y en casos de epilepsia o de tumores cerebrales.
En la reciente exposición “Leonardo Da Vinci, Hombre, Inventor, Genio” podía visitarse una
instalación llamada “La cámara de los espejos”. Una pequeña instalación en la que una persona
se introduce. Sus paredes son un octaedro de espejos que permite descubrirse a uno mismo
en los ángulos inasequibles para la mirada en un espejo frontal. Este ingenio proporciona la
experiencia más básica para generar una autoscopia en la que, observador y observado,
difieren en su mirada. Cuando uno se mira descubre muchas reflexiones de su cuerpo desde
distintos puntos de observación, accediendo a ángulos desconocidos de su proyección física
por otros medios.
En la segunda etapa de la Revolución Industrial (1880 -1914) surge la tecnología de la que
ahora somos consumidores masivos. En 1877 Thomas Edison crea el primer artefacto capaz de
grabar y reproducir sonido y en 1884 Nipkow36 experimenta con registros de imagen. Ambos
abren una estela que será seguida después hasta el desarrollo de la industria actual. La
posibilidad de registro y reproducción de imagen y sonido, permite la autoscopia con medios
audiovisuales, diferidos o no en el tiempo.
La autoscopia en psicoterapia es una técnica de confrontación con lo obvio, en la que
crudamente se manifiesta nuestra manera de evitar la aceptación de nuestras características
personales y la dificultad de ajustar nuestra mirada interna con nuestra mirada externa, lo que
hace de ella una herramienta eminentemente confrontativa y con un impacto directo en la
falseada construcción del si mismo.
En videoterapia, al mirarte en la grabación, puedes observarte como observas a otro,
distanciándote, como un voyeur, pero con el conocimiento genuino del mundo interno que
acompaña a esa imagen y a esa expresión. En ese momento estás desnudo, especialmente
ante ti mismo.
36

White, G., 1985, Técnicas del vídeo, IORTV. Madrid
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¿Cuántas veces nos hemos sorprendido al escuchar nuestra voz grabada en el contestador?
Inmediatamente se despiertan muchas preguntas. En un instante se pasa de la extrañeza del
propio reconocimiento “¿esa es mi voz?”, al cuestionamiento “¿es así como me escuchan los
otros?”. La reacción suele ser una mezcla de estupefacción y disgusto. Normalmente no
estamos conformes con los matices que descubrimos sobre nuestro tono o de nuestra forma
de expresarnos – suele ser demasiado agudo o grave o inquieto o inseguro o repetitivo… El
escucharnos nos remite a pensar sobre lo que mostramos de nosotros mismos sin darnos
cuenta, en los actos cotidianos más simples. Tenemos formada una representación mental
idealizada de nosotros mismos que cuando la contrastamos con un registro “objetivo” parece
que estuviera un poco maquillada.
Lejos de lo que pueda pensarse, no siempre la representación mental es favorable. En muchas
ocasiones es mucho peor de lo que uno se ve cuando se atreve a contemplarse. Es el terror a
mirarse lo que dispara fantasías catastróficas. En todos los casos esta distorsión – ya sea
positiva o negativa – tiene que ver con la mirada interna.
No es distinto de lo que ocurre en otros aspectos de nuestra idea de nosotros. Queremos que
los otros nos vean más sensibles, o más simpáticos, o más inteligentes… Nunca tenemos la
certeza de la imagen que proyectamos. Lo que otros ven de nosotros. Ni en el espejo, limitado
por el ángulo de visión, ni en la fotografía, limitada por el instante, nunca podemos acercarnos
a la imagen que nos representa. Y aunque el vídeo es más aproximado y en general multiplica
el efecto del audio y de la fotografía, el impacto proviene de atreverse a mirarse. El poder de
este acto es muy poderoso y curativo, porque contrasta nuestra fantasía con la realidad de
una manera tajante y desnuda. De la misma manera que ocurre con la terapia, el desafío
consiste en verse sin aditivos y aceptarse tal y como uno es. Ni más grande, ni más pequeño.
En el Taller de Videoterapia Experimental®, algunas personas que por ejemplo vivencian
internamente sus movimientos como aparatosos, descubren que resultan armoniosos hacia el
exterior; En otras ocasiones piensan que su voz es estridente y se encuentran con voces
cálidas; o que su discurso es aburrido y resulta interesante y profundo…Siempre hay
sorpresas.
¿Por qué ocurre todo esto? La respuesta está en la distancia que existe entre nuestro
autoconcepto plagado de introyectos a cerca de cómo deberíamos ser y cómo somos
“realmente”. Una mezcla de lo que nos imaginamos que se espera de nosotros y la
autoexigencia de llegar a la adecuación de nuestra imagen interna y externa a estos
parámetros. Nada nuevo respecto a lo que sabemos y trabajamos a diario en la terapia. Las
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experiencias que a lo largo de ocho años de Taller nos han dejado a este respecto, son un
excelente muestrario de lo que ocurre cuando una persona despierta su mirada hacia sí
mismo. Un autoconcepto ajustado es liberador de angustias y temores, la mayoría de las
veces infundados.
Cada uno de nosotros sin excepción, deseamos que nos acepten tal y como somos, y la
mayoría de las veces nosotros mismos somos más intransigentes y ciegos con nuestras
cualidades y nuestros límites que los otros. No deberíamos pasar por alto el hecho de que toda
percepción humana es contexto y que construimos nuestra percepción en base a experiencias
sociales.
“La interpretación es fruto de nuestros años de aprendizaje, de nuestros recuerdos, y de la
convención cultural de la sociedad en la que vivimos. No hay mirada inocente, ni hay
mirada objetiva. Toda percepción es cultural y está transida por nuestra propia e individual
experiencia” 37
No existe un sujeto universal como modelo, como muestra la pedagogía crítica 38 y más allá de
la importancia de lo referente a locus interno o externo y los estilos cognitivos 39, cada individuo
en sus diferencias conforma su propia narración dentro de un contexto en el grupo humano en
el que está inmerso, por eso las claves comunes permiten dar referencia a cerca de la propia
imagen siendo el trabajo en grupo imprescindible para elaborar una narración adecuada a la
propia percepción de lo que uno hace y dice, de cómo uno se mueve, de lo gestual, de los
silencios, etc. Por otro lado contrasta lo que uno vivencia en su construcción interna con la
experiencia externa, tanto la registrada, como la vivenciada por los demás componentes del
grupo. En la videoterapia como en cualquier otra disciplina de autoconocimiento la
integración de lo descubierto es lo más importante en cualquier proceso de terapia y el
análisis grupal e individual tiene especial relevancia.
EL PUNTO DE VISTA DE LA MIRADA INTERNA VS EXISTENCIAL. El encuentro con el si
mismo.
La filósofa y meditadora española Consuelo Martín que ha recogido la tradición contemplativa
dice sobre la construcción del yo:
37

López F. Cao, M.; Gauli, J.C., 2000, El cuerpo imaginado, Revista Complutense de Educación ISSN:
1130-2496, vol. II, n.0 2:43-57
38
López F. Cao, M., 2002, El lugar de la memoria. El lugar del otro. Pulso: revista de educación, ISSN
1577-0338, Nº. 25, 2002 , pp. 199-216
39
Andrés, A., 1997, Manual de Psicología Diferencial, Madrid, McGgraw-Hill/Interamericana de España,
pp 408-428
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“La sabiduría implica dejar las cosas tal como están. La conciencia, habitualmente volcada
e hipnotizada con los objetos, suele ser conciencia de algo. Es normal que tengamos una
conciencia individual, ese hilo conductor que une todos los niveles personales, todas las
cuentas del collar. “Soy consciente de algo concreto” pero cuando soy consciente de un
determinado nivel y me limito a ese nivel, formo ahí una especie de nudo. Así creó un
centro ilusorio con el que me identifico y llamo “yo” a ese conglomerado.” 40
La mirada interna en términos psicológicos responde a un conglomerado de autopercepción.
Denominamos autoconcepto a la representación psicocorporal y mental que la persona tiene
de sí misma en tres ejes simultáneos: el físico, el emocional y el cognoscitivo. Esa
representación está compuesta de:
•

lo que pensamos que somos,

•

lo que pensamos que podemos lograr,

•

lo que pensamos que otros piensan de nosotros

•

lo que desearíamos ser 41

Es el punto de vista de la mirada existencial el que revoca la mirada del yo a través de la sola
presencia, sin preconceptos y sin juicios. El mero acto de existir y contemplar-contemplarse
de la manera en la que las tradiciones antiguas lo vienen haciendo, es profundamente
curativo.
Es un buen ejemplo para este auditorio la actividad performática de Marina Abramovic que
actualmente vuelve a estar de moda con su performance “La artista está presente” del que
recientemente fue estrenada el documental 42 ampliamente galardonado con el mismo
nombre. Se viene difundiendo por redes el encuentro entre la artista y su antiguo compañero
Ulay. Contrasta la elaboración emocional e informativa de ese encuentro con la actividad
performática de la Presencia.
De manera similar es el lugar de conciencia situado en el aquí-ahora lo que trasciende la
mirada interpretativa de un yo observando a otro yo. En el Taller de Videoterapia Experimental
hemos investigado y desarrollado muy especialmente variantes de autoscopia que se
enmarcarían dentro de las técnicas de videoconfrontación, como un proceso activo que
implica autoobservación, verbalización, visionado y elaboración. En la autoscopia mediante
registro y reproducción simultáneas, la actividad central está dirigida a la percepción. Es fácil
Martín, C., 2012, Contemplar lo eterno. Editorial Gaia. Madrid. pg 214.
Burns, R. B., 1990, El autoconcepto, Bilbao. EGA
42
Dirigido por Matthew Akers fue nominado a Mejor Documental en el Independent Spirit Awards
2013, integró la selección oficial del Festival de Cine de Sundance 2012 y recibió el Premio del Público al
Mejor Documental, Sección Panorama, en el Festival de Cine de Berlín 2012.
40
41
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la autoobservación desde un lugar meditativo de presencia dificultando la elaboración
preconceptual a favor de la percepción menos cargada de autoconcepto, menos
interpretativa.
Todo el trabajo de autoscopia en videoterapia si se realiza desde este punto de vista
existencial es un acto de sorpresa, de recogimiento y de silencio que conecta al ser con su
“¿Alguien hay?”. No así, si el lugar en el que se pone el acento es la interpretación analítica,
simbólica, creativa o reestructurativa del yo. De la misma manera que es distinto descubrir al
otro como ser en el mundo, el descubrirse a si mismo como vida, como sucesión de instantes,
limpia las preconcepciones de belleza, adecuación o cualquiera otra que desde el ego pueda
formularse. La impermanencia del ser se manifiesta en toda su naturaleza, despojando de
elementos accesorios la idea de si.
En relación a la ayuda de medios “objetivos” de registro como el vídeo o el audio, estos
medios nos aportan una mirada más o menos “imparcial”, más o menos “no contaminada”
(en la medida de lo posible ya que no existe un punto de vista neutro) ayudando a enfocar “la
zona interna de uno mismo, la zona externa o sensorial que nos mantiene alerta y despiertos a
través de la función perceptiva y la zona intermedia en la que fantaseamos y en donde se
depositan nuestras distorsiones”43.
La potencia de poder observar la dinámica propia es arrebatadora. Nuestra forma de
conocernos en movimiento es principalmente propioceptiva. Los bailarines y actores deben
recordar la tensión muscular para poder hacer un reconocimiento del propio movimiento en
función del tamaño de la escena y de la distancia al observador 44. No sabemos cuál es la
amplitud de nuestros movimientos, ni el tamaño relativo de nuestro cuerpo. Nuestra
expresión facial tiene infinitos registros que traslucen nuestro sentir y nuestro pensar. Nuestra
voz no solo tiene un timbre o un tono característicos, sino que expresa milimétricamente
nuestro mundo interno, habla en cada respiración, en cada contacto, en cada silencio. Los
demás te ven, te escuchan, y saben cómo te muestras pero tú no, tú eres ciego.
Les propongo ahora una experiencia de presencia y autoscopia con sus móviles…

43
44

Peñarrubia, F., 1998, , Terapia Gestalt. La vía del vacío fértil, Madrid, Alianza Editorial, p. 98
Arnheim, R., 2001, Arte y percepción visual, Madrid, Alianza Editorial, pp. 404-409.
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RECIÉN

DANZADA

Tania Ugena Candel

45

Resumen
“Recién danzada” es un espacio y un tiempo donde mujeres que son madres y sus bebés, se
reúnen para compartir relatos bailados, pintados, escritos, contados, cantados, llorados o
mamados.
Al relatar sus vivencias (no siempre positivas) ocurridas antes, durante y después del parto, las
mujeres tejen una red de apoyo que favorece la empatía y el sentido de pertenencia.
Ayudándolas a identificar, conocer, gestionar y expresar las manifestaciones emocionales que
surgen a consecuencia de su nueva situación vital.
Además, encuentran nuevas formas de vincularse y comunicarse con su hijo o hija a través del
movimiento, la música, el juego y las sensaciones corporales. Favoreciendo por otro lado la
estimulación temprana de los procesos cognitivos y emocionales, así como las conductas
motoras y las relaciones sociales del bebé.
A lo largo de ese texto se recoge la hipótesis, el planteamiento, la dinámica, los objetivos y los
beneficios de este proyecto de investigación en desarrollo, así como su contribución al
aumento del bien-estar de cada participante.
Palabras clave: Mujer, madre, bebé, relatos, movimiento, vínculo, bien-estar.
Title
Just danced
Abstract
“Just danced” is a space-time where mothers with their babies meet in order to share their
stories through dancing, painting, writing, storytelling, singing, crying or suckling.
Narrating their experiences (not always positive) occurred before, through or after the
childbirth, women weave a net of support that promotes empathy and sense of belonging.
That situation aims to help them identify, recognize, manage and express their emotional
manifestations that rise as a consequence of their new vital condition.
They also find new ways and forms to connect and communicate with their son or daughter
through movements, music, games and body sensations. In the other hand, these processes
promote the early stimulation of cognitive and emotional development, as well as the motor
behaviors and social relations of the baby.
Throughout this text are being collected: the hypothesis, the approach, the dynamics, the
objectives and the benefits of this ongoing research project as well as the contribution on the
increasing welfare of each participant.
Keywords: Mother, woman, baby, movement, story, conection, welfare.
45
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
La concepción del ser humano como unidad indisoluble “cuerpomente” (Wengrower, 2008:
39) supone cuestionar la dicotomía propia del conocimiento científico donde el cuerpo no
participa en el acto de conocer (Pacheco, 2004) e incorporar sentidos alternativos en la
investigación teniendo en cuenta la experiencia corporal.
Desde este prisma, la perspectiva performativa de la investigación basada en las artes
(Hernández, 2008) considera el cuerpo esencial en la narrativa autoetnográfica y en los
procesos cognitivos.
“Recién danzada” ofrece la posibilidad a las mujeres que son madres de convertirse en
investigadoras activas de su vida y buscar diferentes alternativas creativas desde las que
construir el vínculo entre su cuerpo de madre y de mujer (Kesselman, 1990). A este espacio y
tiempo de cuidado se propone que acudan con sus bebés, porque dejarles con otras personas
no siempre es factible.

HIPÓTESIS DE PARTIDA
Participar en “Recién Danzada” proporciona bien-estar físico, psíquico y emocional a las
mujeres y sus bebés.
Esta hipótesis podrá verificarse a partir de la expresión escrita, oral, plástica, musical o bailada
de las participantes durante las sesiones y atendiendo a los siguientes indicadores:
•

Si las mujeres reconocen y aceptan las modificaciones de su cuerpo durante el
embarazo y tras el parto.

•

Si cuidan su imagen corporal y la de su bebé.

•

Si toman conciencia de su respiración.

•

Si fortalecen el vínculo con su hijo o hija.

•

Si la relación con mujeres en su misma situación las beneficia.

GRUPO PARTICIPANTE Y TEMPORALIZACIÓN
“Recién Danzada” tiene lugar una vez a la semana durante dos horas en una escuela de danza
de Madrid. El grupo lo forman un máximo de 10 mujeres de 34 a 40 años y sus hijos de 4 meses
a 2 años.

Comunicaciones
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Las huellas en su cuerpo tras el embarazo y el parto son (en distinto grado), bajo tono
muscular, vientre abultado, acentuación de lordosis, dolores de espalda, problemas
circulatorios, disfunciones hormonales, dificultad para mantener relaciones sexuales y
lesiones en el suelo pélvico.

OBJETIVOS PLANTEADOS
Los objetivos planteados son los siguientes:
•

Favorecer la recuperación, tonificación, fluidez y naturalidad corporal.

•

Tomar conciencia del beneficio de una respiración saludable.

•

Utilizar la expresión artística como medio para liberar tensiones y alternativa para
disfrutar en tiempo libre.

•

Descubrir y potenciar sus capacidades artísticas y creativas.

•

Prevenir las manifestaciones emocionales negativas que puedan surgir a consecuencia del
reajuste hormonal y la nueva situación vital.

•

Favorecer la empatía y el sentido de pertenencia grupal.

•

Crear una red de apoyo entre mujeres que también son madres.

•

Proporcionar un espacio donde se puedan expresar con confianza y en libertad.

•

Mejorar la autoestima y promover el autocuidado.

•

Ofrecer nuevas formas de vincularse con el bebé a través del movimiento, la danza, la
música, la pintura, el canto, el cuento, el juego y las sensaciones corporales.

•

Estimular al bebé de manera creativa.

•

Dar la posibilidad de continuar bailando a las mujeres que lo venían haciendo antes del
embarazo.

DESARROLLO DE UNA SESIÓN
Cada sesión se desarrolla de la siguiente manera 46:
Tras la bienvenida, las mujeres comentan el transcurso de la semana en relación a ellas
mismas, al bebé, a su pareja–si la tiene-, a la familia de origen, al ámbito laboral…

46

https://vimeo.com/65238233
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En los ejercicios de respiración, estiramiento y calentamiento se independizan cada uno de los
segmentos corporales y siempre comentan que les cuesta concentrarse por estar atentas al
bebé. En las dinámicas de movimiento se fomenta la atención, la escucha y el movimiento
corporal, el ritmo musical y el reconocimiento en el grupo de cada participante.
Durante la sesión los bebés permanecen en brazos, acostados en las esterillas, en las mantitas
o entre los cojines que hay en el suelo y sus madres van interaccionando con ellos al compás
de sus movimientos. Cuando paran para darles el pecho cantan una nana, cuentan un cuento o
masajean el cuerpo de su bebé.
Para cerrar la sesión, las participantes pintan o escriben aquello que les ha conmovido
durante el taller y lo comparten (si lo desean) con las demás.

RECOGIDA DE INFORMACIÓN
Los métodos y herramientas empleados para recoger información sobre las sesiones son las
hojas de registro individual de cada participante con varios indicadores de observación, un
diario de campo donde anotar lo ocurrido, un cuaderno de artista para plasmar la esencia de
algún momento representativo y registro audiovisual y fotográfico.

CONCLUSIONES
Los indicadores observados a lo largo de las sesiones confirman la hipótesis de partida y la
consecución de los objetivos planteados.
Al ser un proyecto en curso está abierto a las aportaciones que nacen tanto de las
participantes, como de los profesionales de diferentes ámbitos (terapeutas, pediatras,
maestros de danza, educadores…) que muestran unanimidad en cuanto a los beneficios
físicos, psíquicos y emocionales que estos talleres generan y en la conveniencia de que su
aplicación se generalice.
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ARTETERAPIA

CON

SORDOCEGUERA: OTRA

RELACIÓN CON EL MUNDO.

ILUSTRACIÓN

Mª Victoria Valdés López

FORMA DE

DE UN CASO

47

Resumen
Se presenta un caso de intervención arteterapéutica con una persona sordociega con
problemas de aislamiento e integración. Se realizan sesiones individuales que, mediante la
experimentación con los materiales, provocan una estimulación sensorial y una mejora en el
nivel de autonomía. Se consigue un espacio de libertad y se trabaja con sentimientos como la
motivación y la frustración. Gracias al vínculo basado en la confianza y la seguridad, se facilita
la expresión y la comunicación basada en la obra.
Palabras clave: Arteterapia, autonomía, desarrollo sensorial, experimentar, interacción,
sordoceguera.
Title
Art-therapy with Deafblindness: Another way of relating to the world.
Ilustration of a case
Abstract
A case of art therapy intervention with a deafblind person, isolation and integration problems
is reported. Individual sessions are held, by experimenting with materials, sensory stimulation
which cause an improvement in his autonomy level. Space of freedom is achieved and feelings
like motivation and frustration are worked on. Thanks to the link based on trust and safety,
the expression and communication based on the play are made easier.
Keywords: Art-therapy, deafblind, feel, interplay, personal autonomy, sensory development.

Desarrollo
1. Introducción
Según recoge Álvarez Reyes, D. (2004): “La sordoceguera es una discapacidad que resulta de la
combinación de dos deficiencias sensoriales, la visual y la auditiva, que se manifiestan en mayor o
en menor grado, afectando a la interacción con su entorno, a la forma de establecer y mantener
las relaciones con los demás, en la manera de percibir el mundo, en el aprendizaje y el desarrollo
de habilidades, en su propia autonomía y en la forma de acceder a la información, entre otras”.
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Dentro de la sordoceguera encontramos distinciones según su tipo, algunas personas son
totalmente sordas y ciegas, en cambio otras tienen restos auditivos y/o visuales. Es un grupo
muy heterogéneo pero que tienen en común graves dificultades, generalmente por la
incomunicación y la desconexión que produce la combinación de las dos deficiencias.
Debido a mi trayectoria, he tenido la inquietud de acercar el arteterapia al mundo de la
sordoceguera. Por ello, he aprovechado mi periodo de formación para iniciar un camino de
innovación donde he considerado el arteterapia como un posible espacio de interacción con el
entorno para este colectivo.
Dentro del marco del Centro Santa Ángela de la Cruz, mi centro de prácticas, conozco a
Manolo. El caso con el que voy a ilustrar esta comunicación se basa en la intervención
arteterapéutica con sordoceguera.

2. Manolo
Manolo es un hombre de mediana edad con Síndrome de Usher. En este caso, se trata de una
persona sorda de nacimiento, a la que en torno a la adolescencia, le detectan síntomas de
pérdida de visión, hasta llegar a una ceguera total.
Asociado a estas pérdidas comienzan otros problemas, que pueden estar relacionados con el
aislamiento sensorial que sufre esta persona, tales como problemas de comportamiento,
conductas impropias y tensión emocional. Debido a todo ello, se convierte en una persona con
problemas de integración.
Actualmente, lleva dos años en el Centro, donde va adaptándose a una nueva vida. Allí trabaja
dentro de un grupo de nivel medio-bajo de funcionamiento. Su forma de comunicación es
muy básica y le cuesta expresarse. Se mueve por el centro con toda libertad y, poco a poco, ha
ido adquiriendo mayor confianza para realizar tareas autónomamente.

3. Intervención
Una vez allí, y habiendo tenido contacto con Manolo en las sesiones grupales, se discriminan
posibles necesidades y recursos de la persona a tener en cuenta en todo el trabajo que se
realice con él:
•

Dificultades: sensoriales (sordera total y ceguera total); motoras (movilidad y
motricidad fina); cognitivas (dispersión, dificultades de comunicación, lenguaje
disfuncional,…); psicológicas (conductas inadecuadas, impulsividad, agresividad,
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perseverancia, obsesividad,…); sociales (aislamiento, dificultad en la cognición social,
falta de empatía, dificultad para comprender el entorno y comprenderse en el
entorno…)
•

Recursos: capacidad de trabajo y esfuerzo; memoria conservada; capacidad de
reconocimiento a través del tacto; imaginación; y, capacidad de adaptación.

•

Necesidades: Muestra necesidad / deseo de comunicarse pero tiene dificultad para
encontrar una vía adecuada; necesidad / deseo - no deseo de vincularse; y, necesidad/
deseo de disfrutar.

Se propone por ello una intervención individual con los siguientes objetivos:
1. Generar una vía de expresión propia que permita la puesta en juego sus recursos y
deseos (que permita la visibilización ante sí mismo y ante los otros de un Manolo
distinto del habitual, caracterizado por sus dificultades, déficits y problemas de
conducta).
2. Reconocerse a sí mismo como persona capaz.
3. Dar lugar a la emergencia de un discurso / narrativa espontánea y genuina, en relación
con ese reconocimiento.
Estos objetivos se buscan a través de la creación de un espacio en el que el usuario, de forma
libre, sea capaz de experimentar con los materiales, lo que hace que tenga una forma de
interaccionar con el entorno. Al conseguirlo, surge poco a poco la estimulación necesaria para
su desarrollo sensorial, su expresión y, con ello también, una mayor autonomía.
Para trabajar con él, se llevan a cabo ocho sesiones individuales de octubre a diciembre que se
realizan siempre en el mismo lugar, siguiendo siempre un mismo esquema: inicio, desarrollo y
cierre, trabajando con dinámicas que conllevan libre elección de temática y de materiales. Por
último, se tienen en cuenta una serie de estrategias:
•

La anticipación: pretende orientar a la persona sobre lo que va a ocurrir, cuándo va a
tener lugar la sesión, dónde…

•

La rutina: crea una situación predecible para el sujeto con sordoceguera como el lugar
de la sesión, estructuración, presentación de materiales, colocación de los mismos…

•

El tiempo: se permite que durante la sesión exista el tiempo necesario para explorar,
familiarizarse con el material, permitir que se organice como quiera…
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Manolo va eligiendo sus materiales favoritos a lo largo de la intervención. Según van
avanzando las sesiones, se presentan nuevos materiales que se van añadiendo a los que se
presentaron en el primer taller. Debido a su problema visual, en el centro nunca se habían
realizado actividades en las que Manolo hubiera utilizado materiales plásticos como los que ha
usado en estas sesiones.

4. Conclusiones
Con la arteterapia ha surgido un proceso creador en el que han estado presentes aspectos
como la expectación, la motivación y la frustración. Además, se ha proporcionado un espacio
en el que la dependencia por la discapacidad ha quedado en un segundo plano, permitiendo la
experimentación y la interacción con los materiales. En estas sesiones el usuario se ha dejado
llevar y no ha importado si algo ha quedado bonito o feo, sino el desarrollo de sensaciones que
le han devuelto, quizá, a su infancia, o a experimentar otra forma de relación con el mundo.
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ARTE

PARA TODOS

Pablo Coca Jiménez

48

Silvia García Ceballos
Alberto Olmos de Gracia

Resumen
Este texto presenta el proyecto de investigación Arte para todos, diseñado por el Museo Patio
Herreriano, en colaboración del máster de “Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión
Social” de la Universidad Complutense, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad
de Valladolid, y el Centro Ocupacional del Ayuntamiento de Valladolid para personas con
capacidades diversas. El proyecto tiene como objetivo fomentar la creatividad a través del
hecho artístico contemporáneo, facilitando la integración social de los participantes y su
adaptación a los retos que la sociedad actual demanda. Por otro lado, el trabajo trata de aunar
la experiencia de diferentes profesionales de disciplinas tales como la educación artística, el
arteterapia y la educación de personas con diversidad funcional. Esta conjunción de fuerzas se
centra en diferentes propuestas que los integrantes del Centro Ocupacional desarrollarán a lo
largo del año, para finalizar con una exposición en el Museo Patio Herreriano, así como en la
Fundación Integralia de Barcelona y el Hospital Marina de Denia.
Palabras clave: Educación artística, Arteterapia, Arte Contemporáneo, Proyecto de
investigación, creatividad, capacidades diversas
Title
Art for everyone
Abstract
This text presents the project of investigation Art for all, designed by the Museum Court
Herreriano, in collaboration of the master of art therapy " Arteterapia and Artistic Education
for the Social Incorporation " of the Complutense University, the Autonoma University of
Madrid and the University of Valladolid, and the Occupational Center of the Town hall of
Valladolid for persons with diverse capacities. The project has as aim to promote the creativity
across the artistic contemporary fact, facilitating the social integration of the participants and
his adjustment to the challenges that the current company demands. On the other hand, the
work tries to unite the experience of different professionals of such disciplines as the artistic
education, the arteterapia and the persons' education with functional diversity. This
conjunction of forces centres on different offers that the members of the Occupational Center
will develop throughout the year, to finish with an exhibition in the Museum Court Herreriano,
as well as in the Foundation Integralia of Barcelona and the Hospital Marina de Denia.
Keywords: Artistic education, Art therapy, Contemporary Art, Project of investigation,
creativity, diverse capacities
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Arte para todos es un proyecto de investigación, de carácter educativo, diseñado por el
departamento de Investigación y Educación del Museo Patio Herreriano de Valladolid en
colaboración con el Centro Ocupacional de personas con diversidad funcional, dependiente
del Ayuntamiento de Valladolid y el Máster interuniversitario de Arteterapia y Educación
Artística para la Inclusión Social de la universidad Complutense de Madrid, la Universidad
Autónoma de Madrid y la Universidad de Valladolid. Cuenta además con la ayuda de la
Fundación DKV Integralia, DKV Seguros y el Hospital Marina de Denia que ha permitido que
este tipo de iniciativas sean posibles en el actual marco de crisis económica que el país.
Hablar de educación, es hablar de personas, de sujetos que tienen unas características
específicas, así como de unos determinados intereses y problemáticas. Es por esto que no
podemos realizar una educación igual para todos, sino más bien, debemos diseñar estrategias
educativas que permitan atender a las necesidades propias de cada colectivo.
Debido a la complejidad discursiva de los museos de arte contemporáneo se hace
imprescindible realizar proyectos específicos que tengan en cuenta, no solo las características
propias del colectivo, sino que también deben tratar de superar las barreras que ciertas
personas encuentran diariamente en la sociedad, y en los museos en particular.
El principal objetivo de este trabajo es fomentar la creatividad a través del hecho artístico
contemporáneo, facilitando la integración social de los participantes y su adaptación a los
retos que la sociedad actual demanda. La participación de un museo en un proyecto de estas
características responde a la responsabilidad social que este tipo de instituciones tienen, y a la
necesidad de contribuir a la inclusión social de aquellas personas que debido a sus
especificidades son más susceptibles de ser marginados socialmente.
El proyecto se ha centrado en un colectivo formado por 54 personas de capacidades diversas,
mayores de edad y con una media de un 65% de discapacidad intelectual. El trabajo habitual
de estas personas consiste en la elaboración de objetos que favorecen su capacitación en el
mundo laboral, al tiempo que desarrollan su autonomía para su inclusión social.
Una de las principales características del proyecto es la colaboración de diferentes
profesionales procedentes de la educación artística en museos, el arteterapia y la formación
de personas con discapacidad intelectual, lo cual nos ha permitido crear un equipo educativo
interdisciplinar que trata de dar respuesta a las demandas y problemáticas de personas, que
por su discapacidad, se encuentra en riesgo de exclusión social.
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El arte contemporáneo posee una extraordinaria riqueza de lenguajes y propuestas artísticas
que denotan diferentes visiones del mundo actual. El carácter polisémico de la creación
artística permite reconfigurar el universo simbólico del colectivo, gracias a la gran diversidad
de significados culturales, artísticos, sociales y políticos de las obras, susceptibles de ser
reinterpretados desde una visión subjetiva. El proyecto pretende crear dinámicas de
transformación de la vida de estas personas, utilizando el arte y la creatividad como una
herramienta emancipadora. Coincidimos con José Mª Barragán en que a través de la actividad
artística una persona puede expresar simbólicamente determinados conflictos, sentimientos
o acontecimientos traumáticos” (Barragán, 2006:20), así como formar parte de una estrategia
terapéutica capaz de reflexionar críticamente sobre conflictos internos y externos que les
estigmatizan. En este sentido, el proceso creativo debe estar centrado en el sujeto y en la
búsqueda de un universo de imágenes significativas de sus conflictos subjetivos (López F. Cao,
2006:39).
El proyecto, actualmente en desarrollo, comenzó el pasado mes de octubre, y se ha dividido
en diferentes etapas. Una primera fase de observación y análisis de las características de las
personas que integran el colectivo, así como de sus prácticas habituales. Una segunda etapa
de actuación en el centro ocupacional, focalizada en la creatividad, la autonomía y la empatía
a través de actividades plásticas diseñadas para tal fin. Una tercera fase desarrollada en el
museo, en torno a la exposición Diálogos del Museo Patio Herreriano donde se analizan las
prácticas artísticas desde una perspectiva interpretativa y reflexiva. Una cuarta etapa centrada
en la realización de piezas a través de las que estas personas plasmarán su visión subjetiva del
mundo que les rodea, donde tratan de dar respuesta a sus intereses, preocupaciones y
problemáticas. Finalmente, una quinta y última fase focalizada en la creación de una
exposición tanto en el Museo Patio Herreriano, como en el Hospital de Denia y en la
Fundación Integralia de Barcelona, con las obras elaboradas por el colectivo.
Cada sesión, reunión o actividad está siendo registrada en vídeo y fotográficamente con la
finalidad de documentar lo más exhaustivamente posible el proceso de trabajo. Toda esta
documentación servirá además para realizar un análisis del proyecto y una reflexión crítica
final sobre el impacto de la creación artística contemporánea en la creatividad, la autonomía y
las relaciones interpersonales del colectivo.
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CROMLECH
LUGAR DE ENCUENTRO
ARTETERAPIA

GRUPAL EN UNA

COMUNIDAD

PARA

TOXICÓMANOS
Alatz López Lameiro

49

Resumen
En un contexto específico como lo es una Comunidad Terapéutica con Toxicómanos, en el que
desempeño dos roles bien diferenciados (educador y arteterapeuta) y dónde parece que la
observación de la Teoría Psicoanalítica no presenta dificultad, el énfasis no recae solamente
en la nueva información que recibe el usuario por parte del analista, sino en las relaciones que
tienen lugar entre todos los participantes y su poder transformador.
Experimento el espacio de arteterapia como un “cromlech” (espacio potencial) dónde
diferentes personas se encuentran de una forma lo más auténtica posible alrededor del Arte y
voy observando diferentes fenómenos que pueden constituir una herramienta de cambio para
cada uno de los participantes en la forma de ser y estar con los otros.
Este Lugar de Encuentro se constituye a través del Arte cómo un contenedor de las relaciones
intersubjetivas, desempeñando el arteterapeuta una función de contención de la tensión
entre la terapia y la educación. Como consecuencia, existe en el grupo una cultura en la cual
los miembros son capaces de tolerar las emociones de los demás transformándose en un
contenedor afectivo y efectivo para la institución dónde se enmarca.
Palabras clave: Arteterapia; Adicción; Grupo; Boston Change Study Group; Contenedor;
Comunidad Terapéutica.
Title
CROMLECH. MEETING PLACE. Group art therapy in a Community for drug addicts
Abstract
In a specific context as it is a Therapeutic Community for drug addicts, where I performance
two very different roles (educator and art therapist) and where it appears that the observation
of psychoanalytic theory presents no great difficulty, the emphasis is not only on the new
information received by the user from the analyst, but in the relationships that take place
among all participants and its transformative power.
Experimenting the art therapy space as a "cromlech" (potential space) where different people
have meetings in the most authentic way they are able to around the Art, I observe different
phenomena that can become a tool of change for each of the participants in their way of
being and behaving with others.
This meeting place is established as a container of intersubjective relations through Art where
art therapist plays a containment function of the tension between therapy and education.
49
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Consequently, there is a culture in the group in which members are able to tolerate the
emotions of others becoming an affective and effective container for the institution where it is
placed.
Keywords: Art Therapy, Addiction; Group; Boston Change Study Group; Container;
Therapeutic Community.

DÓNDE / CUÁNDO.
La experiencia que quiero compartir, iniciada en agosto de 2010, tiene lugar dentro de una
Comunidad Terapéutica para Toxicómanos de Navarra.
Mi contrato es de Educador, mis funciones son directivas, y a menudo podría desempeñar un
“rol policial” con controles de orina, registros, castigos...características completamente
diferentes a mi otra labor como arteterapeuta.

CROMLECH. Espacio receptivo en el que el hombre se encuentra con el
hombre a través del Arte.

POR QUÉ.
Actualmente de los veinticuatro internos en la Comunidad, once son “repetidores”.
Con estos datos, es factible pensar que son conscientes de su forma de relacionarse con los
demás que podría entenderse como la consecuencia de lo que ocurre a un nivel más profundo.
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Así pues, a lo largo de mi experiencia he tenido que remontar a la superficie y dejar de
sumergirme en propósitos y procesos profundos.
Según R. D. Hinshelwood, BSC, M.B. en su artículo Group Therapy as Psychic Cointaining, no
hay demasiada dificultad en observar la teoría psicoanalítica que tiene lugar en un grupo al ser
muy visible. Y aún más, dentro de una Comunidad.
Quizás pues en este contexto, como afirma Ramón Riera i Alibes el énfasis de la función
terapéutica ya no recae tanto en la nueva información simbólica que transmite la
interpretación, sino en el poder mutativo de la relación. Llegando a pensar que lo que el
paciente internaliza es “el proceso de regulación mutual, no el objeto per se u objetos parciales”.
(D.N. Stern et al. 1998).

Pequeña escultura cómo metáfora de la relación terapéutica.

QUÉ.
Según el Boston Change Study Group la mayoría de los pacientes tienden a recordar dos tipos
de sucesos que piensan son los que les han hecho cambiar: uno hace referencia a las claves
interpretativas que reorganizaron su mundo intrapsíquico. El otro, a “momentos” especiales,
de conexión auténtica de persona a persona con el terapeuta que alteró su relación con él o
ella y en consecuencia, el concepto de sí mismo del paciente. (D. N. Stern et al. 1998).
Es el arteterapia un espacio receptivo donde suceden estos momentos especiales y podríamos
compararlo con el “espacio potencial” de Winnicott. Como escribe Frances Sainz, hablando
sobre este autor, “el espacio potencial entre el analista y el paciente es dónde tiene lugar la
experiencia terapéutica, equivale según creo, al espacio intersubjetivo. Dos subjetividades, la del
paciente y la del analista se encuentran para crear una experiencia nueva” (Sainz,F., 2008).
Jorge Oteiza llega a la conclusión de que todos los medios de comunicación han de ser
reducidos a pura receptividad, para poder construir un cromlech, un espacio religioso y
receptivo en el que el hombre se encuentre con el hombre.

229

3, 4, y 5 de Mayo del 2013. Alcorcón, Madrid

II Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA
Y cuando dos (o más) subjetividades se juntan, nuevas maneras de estar juntos van
emergiendo. (Riera, R., 2010)

CÓMO.
La idea psicoanalítica de contenedor puede ser utilizada en la terapia de grupo para formar un
puente conceptual de tal manera que la dinámica de grupos no se reduzca de manera
simplista a dinámicas individuales, ni que el individuo se pierda en el “grupo como un todo”
(Bion, W.R. 1970).
Así pues, el grupo puede ser concebido como el contenedor del mundo interno del paciente, al
igual que el propio individuo contiene sus propias experiencias. De esta forma, el enfoque
tiene que estar dirigido al recipiente, ya que en él está el contenido.
Lo importante son pues las relaciones que tienen lugar entre todos los miembros del grupo y
el Arte como tercer elemento de la relación.

El grupo que acoge y contiene.

El Arte como contenedor de la relación intersubjetiva.
Cómo arteterapeuta participo activamente sin miedo a expresar abiertamente lo que a mí me
sugiere cada imagen. Y el Arte se constituye como un contenedor de las diferentes
subjetividades.
A menudo mi labor ha consistido en pintar un cuadro grupal con cada una de las obras
individuales en cada sesión y he enfocado mi atención al recipiente y no al contenido.
El arteterapeuta cómo contenedor de la tensión entre la terapia y la educación.
Una de las tareas fundamentales de esta experiencia ha sido trascender mi propia “dualidad”
dentro de la Comunidad.
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A medida que voy cogiendo más experiencia al actuar una y otra vez la contratransferencia; de
ver estas actuaciones en las supervisiones, la no acción me establece cómo contenedor de la
tensión entre la terapia y la educación.

Dualidad

El grupo cómo contenedor afectivo dentro de la Institución.
Como consecuencia, el grupo de arteterapia se establece también cómo otro contenedor de
los sentimientos y emociones de los internos dentro de la propia Comunidad, logrando una
descarga de la rabia que ellos sienten hacia todo lo que viven como una amenaza: los límites
de la Institución que son una metáfora de sus propios límites.
Los grupos se transforman cómo contenedores afectivos dentro de la Comunidad.
Y realmente efectivos.

Grupo como contenedor de la rabia de los pacientes ante los
límites de la Institución
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PAISAJE

COLORIDO, ESPACIO DE POSIBLE A LA

BÚSQUEDA DE LA TERNURA Y LA CREACIÓN

Aude Plancke

Resumen
Presentación de 2 grupos de creación artística con niños entre 5 y 7 años.
El objetivo de esta presentación es compartir mi camino creativo con los niños, mis
interrogantes y mis descubrimientos.
Se presentará el encuadre de los grupos, los objetivos.
Se detallarán las fases de la sesión y el porqué de cada fase. Como la falta de una etapa puede
ser perjudicial para todo el desarrollo
Con la ayuda visual de las fotografías se explicará el trabajo artístico hecho con los niños:
Las mascaras: desafío para mi, desafío para ellos. Las marionetas, trabajos libres.
Paralelamente, trataré algunos interrogantes y vivencias mías:
- ¿ cómo manejarme entre la autoridad y el dejar ir? ¿Cómo crear un espacio donde cada
uno se siente respetado, escuchado y donde puede respetar y escuchar ¿
- ¿cómo ayudar a los niños a conectarse con lo que sienten corporalmente y no con lo que
piensan que sienten ¿
¿cómo ayudarles a transformar creativamente sus emociones “negativas” para que se
puedan alejar de la culpabilidad?
¿Cual es la diferencia entre una terapia, una clase de pintura y un taller de expresión
artística ¿
Title
Landscape colourful, to the pursuit of the tenderness and the Creation
Abstract
Presentation of two artistic creation groups with children aged between 5 and 7.
The purpose of the presentation is to share my creative path with the kids, my questionings
and my findings.
We will present the groups´ framework and the objectives.
We will explain the different phases of the session and the reason of each phase. Also how it
can be detrimental for the development of the session to missone stage.
With the visualsupport of the pictures we will explain the artistic work done with the kids:
- The masks: challenge for me, challenge for them.
- The puppets,
- Free works.
At the same time, I will speak about some personal questions and experiences:
- How to handle between authority and letting go? How to create a space where everyone can
feel respected and listened, and also where everyone can respect and listen?
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- How to help children connect with what they physically feel and not what they think they
feel?
-How to help them tocreatively transform their "negative" emotions so that they can accept
themself and move away from feeling guilty?
-What is the difference between a therapy, a class of painting and an artistic expression
workshop?

El contexto
Taller de expresión artística con niños entre 5 y 7 años.
Cada etapa será descrita en un power point con fotos y explicaciones del proceso.
Objetivos iniciales presentados a los padres :
Desarrollar y experimentar su creatividad para aumentar su capacidad de adaptación a la vida,
aprender a reconocer sus emociones y sentimientos, aprender a vivir en grupo sin olvidarse de
los demás ni de si mismos, mejorar su autoestima y autonomía.
A los largo de las sesiones, iremos experimentando distintas herramientas artísticas como la
pintura, el dibujo, el collage, el papel mache, el clown…los cuentos…
Cuáles son las diferencias entre una terapia, una clase de pintura y un taller de expresión
creativa
Mis cuatros pilares : Que quiero decir cuando hablo de mis cuatro pilares : son los elementos
en los cuales me apoyo para el desarrollo de la sesión. Como las cuatro paredes de la casa.
Cada uno requiere un cuidado especial para que salga la creación ¡
El ritual : Me fue muy complicado encontrar un ritual. No había calculado la importancia de
abrir el espacio siempre de la misma forma. Y me costaba conseguir que ellos estuvieran
tranquilos. Porque yo esperaba de ellos tranquilidad. Este ritual favorece la seguridad del
grupo. Los niños entran en otro espacio de posibles.
El encuadre del grupo: Es muy importante que los niños tengan claro el encuadre del grupo :
“no se juzga ni mi trabajo, ni el trabajo de mi compañero. Se respeta el material, no nos
pegamos y no nos insultamos”
El vinculo entre yo y los niños y entre cada uno: De importancia durante de las primeras
sesiones trabajar sobre el tema de conocerse mejor: ¿cómo me llamo?,¿ qué me gusta ? os
presento a mi familia). Estos pasos hacen que cada niño tenga la sensación de tener su
espacio en el grupo, que sepan que cada uno es importante.
El juego : EL juego es esencialmente fundamental. . Se detallara más adelante
Comunicaciones
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¿Cual es mi lugar en el grupo ?
Me viene a la mente la imagen del funámbulo. Como manejarme entre la “autoridad” y el
“dejar”. Encontrar el lugar justo entre ser muy dirigista, preparar paso a paso las sesiones y
dejar un espacio de libertad para cada uno.
¿Cómo crear un espacio donde cada uno se siente respetado, escuchado y donde puede
respetar y escuchar? ¿Cómo reacciono frente a algunos comportamientos “violentos”?.¿
Cómo ayudar cada niño a transformar sus emociones “negativas” en expresiones artísticas de
sus vivencias?
Las etapas de la sesión:
El circulo: sentados en cojines / respiración. ¿Cómo me siento?
Al principio noté que les costaba expresar cómo se sentían. A la pregunta ¿cómo me siento
ahora? la respuesta era casi siempre “bien”. Tuve que buscar un camino para ayudarles a
conectarse con lo que estaba vivo en ellos. Desarrollar el sentir corporal “siento desde mi
cuerpo y no pienso que siento”.
El espacio de juego: importancia de este momento. Cada juego puede ser utilizado para
fomentar cosas distintas. Cada juego suele tener una relación con el trabajo artístico que
sigue.
Hay juegos que favorecen la concentración, los que permiten un desahogo, juegos de
colaboración (o ganamos todos o perdemos todos), juegos corporales.
He podido observar que ciertos niños pueden tener miedo a la creación, pero es muy poco
frecuente ver a un niño que tenga miedo a un juego. El juego logra la transformación de lo
pasivo en activo y conecta con la creatividad
Efectos terapéuticos de los juegos. Se comentarán algunos efectos que los juegos pueden
tener sobre los niños. Siempre intento valorar los juegos para sensibilizar a los padres.
El espacio de creatividad artístico. Con diferentes herramientas artísticas se propondrán la
realización de una máscara, una marioneta y creaciones libres.
Se presentarán algunos proyectos hechos por los niños, algunos proyectos artísticos dirigidos
y otros más libres. En cada etapa se explicará el proceso creativo y los logros.
El cierre: Dificultad e importancia de establecer un cierre de forma ritual. Qué camino hemos
hecho para establecer un cierre juntos. Cada cierre será distinto según los grupos.
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Mi camino propio: qué he descubierto, cuáles han sido y siguen siendo mis dificultades y mi
camino. Al principio, me costaba dejarme ir, intentaba analizar, estudiar, les pedía sentir
desde su cuerpo…cosas que no hacía yo misma. Poco a poco, interrogándome, he aprendido a
vivir el momento presente, a abrir todos mis sentidos para guiar el proceso de la sesión.
Los logros: “¿qué encuentran estos niños aquí que no tienen en otro sitio?”, ha sido una
pregunta que me hizo una mamá. Me costó contestar. Parece tan sencillo…. Lo que les
aportó. Pensé y contesté “¡pues se encuentran ellos mismos creo!”.
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S.,

EL NIÑO INVISIBLE

Neus Selga i Martí

50

Resumen
Según la ley de protección del menor, “se define la situación de riesgo como la situación en
que el desarrollo y el bienestar del niño o del adolescente se ven limitados o perjudicados por
cualquier circunstancia personal, social o familiar, si los progenitores o cuidadores no asumen
o no pueden ejercer completamente sus responsabilidades”. Esta ley ha evitado que muchos
niños continuaran sufriendo situaciones límite en el seno de sus familias. Pero ¿Cómo viven
ellos el hecho de estar separados de sus padres? ¿Cómo asumen vivir en un centro?
El caso que presento a continuación muestra el proceso terapéutico seguido por un niño en
situación de desamparo residente en un CRAE (Centro Residencial de Acción Educativa). Fue
derivado a arteterapia por pasar totalmente desapercibido, invisible a los ojos de los demás. A
lo largo del año y medio de terapia fue tomando presencia y pudimos abordar el conflicto
familiar y el abuso sufrido por sus hermanas mayores por parte de su padre. Y finalmente el
acompañamiento en el proceso de retorno al entorno familiar directo.
Palabras clave: arteterapia, desamparo, abuso, niños.
Title
S., the invisible Child
Abstract
According to the Child Protection Act, "defines a risk situation as the situation in which the
development and welfare of the child or adolescent are limited or affected by any
circumstance personal, social or related to the family, if parents or carers do not take on or
cannot fully exercise their responsibilities”. This law has prevented many
children from continuing to suffer extreme situations within their families. But
how do they experience being separated from their parents? How do they adapt to living in a
centre?
The case presented below shows the therapeutic process of a neglected child resident in
CRAE (Residential Education Action Center). He was referred to art therapy due to hime
being completely unnoticed, invisible to others. Throughout the year and a half of therapy he
began to become present and was able to deal with the family conflict and abuse suffered
by his older sisters by his father. And finally the accompaniment in the process of his return to
family environment.
Keywords: Art Therapy, Dual Pathology, Open group, transdisciplinary team.
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Desarrollo
El caso que presento a continuación muestra como el arteterapia ayudó a S, un niño de 9
años, a sobrellevar su ingreso en un centro después de ser declarado en desamparo por vivir
en un entorno de violencia y abuso en el entorno familiar.
S llegó al centro un mes de febrero después de haber sido declarado, él y sus cuatro
hermanas, en situación de desamparo. Los servicios sociales tuvieron conocimiento de que los
hermanos estaban desatendidos y emprendieron medidas para ayudar a la familia. Estuvieron
acompañando a sus padres para corregir la falta de hábitos, el absentismo escolar, el
descontrol en las comidas…etc. Pero el entorno de drogas, alcohol y violencia verbal en el que
vivía la familia no hacía más que agravar la situación de los niños. Pero la sospecha, no
confirmada en un primer momento, de abusos del padre hacia las dos niñas mayores, propició
la retirada de la guarda y la custodia a los padres. Debido a que en esos momentos ningún
familiar próximo podía hacerse cargo de los cinco hermanos, estos pasaron de manera
provisional a ser acogidos en un centro. Por cuestiones de capacidad en los centros, S fue
separado de sus hermanas. Esto, que en un primer momento podía parecer perjudicial e
injusto, resultó ser muy beneficioso. Desde su llegada al centro, S pasa totalmente
desapercibido. Lo definen como un niño tímido, discreto y servicial que siempre dispuesto a
ayudar a los demás. Pero están preocupados por él, es un niño que pasa desapercibido, es un
niño invisible.
Iniciamos las sesiones de arteterapia a los diez meses de su llegada al centro. S es un niño
delgado, con unos grandes ojos azules. Es ágil, y tan rápido en sus movimientos que a menudo
sus compañeros ni siquiera lo ven pasar. En la primera sesión de arteterapia le mostré todos
los materiales que podía utilizar y escogió un papel verde i dibujó en verde. Después cogió un
trozo de barro e hizo un muñeco de nieve, lo pintó blanco y lo puso encima de un papel
blanco. Verde sobre verde, blanco sobre blanco, esta fue su presentación. La sensación que
tuve fue la de querer mimetizarse con el fondo, el de fundirse con el entorno. Según refieren
las educadoras durante las visitas con la familia él permanece en un segundo plano, los padres
solo tienen ojos para las niñas, sobretodo el padre. La madre está bastante al margen. Tengo
la impresión que las obras realizadas en la primera sesión reflejan bastante bien la sensación
que tenia S en su casa, nadie lo podía ver.
De los silencios y los juegos al escondite de las primeras sesiones, S pasó a marcar ritmos,
primero con la pintura dejándola caer gota a gota sobre le papel. Después vinieron los ritmos
marcados en la mesa. Tenía la sensación de que estaba arrancando motores. Durante todo
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este tiempo usa la cinta adhesiva para taparlo todo, como queriendo proteger y fijar todo
aquello que crea. Hasta que un día dibuja un sofá y escribe arriba los nombres de sus
hermanas. Me explica que a menudo su papá dormía en él con las niñas. Acto seguido
confecciona un gran sobre, con mucha cinta adhesiva, le comento que parece muy fuerte y
que quizás podría guardar en él algo muy importante. Sin mediar palabra salió de la sala y
volvió con las fotos de sus hermanas y las guardó dentro del sobre. S apenas existía para su
padre, quien solo tenía ojos para sus hijas, y él vio aquello que no debería de haber visto y se
volvió invisible. En esa sesión el niño invisible se había hecho visible para proteger a sus
hermanas.
A partir de ese momento los ritmos que antes hacia sobre la mesa, la silla o el cajón flamenco
que se construyó, se convirtieron en movimientos incesantes, saltaba, bailaba... todo esto se
tradujo en un mal comportamiento en la escuela. Pocos días antes de las vacaciones de
verano, S parecía estar más tranquilo y dibujó un cómic. En la historia cuenta como un niño es
pegado por mucha gente. Le digo que parece que no hay nadie que lo defienda. Es entonces
cuando añade una viñeta final donde todos los personajes que antes habían pegado al niño le
piden perdón y él los perdona. Siento como en esta viñeta, S logra plasmar este sentimiento
de abandono, de maltrato y consigue finalmente perdonar a sus agresores, su familia.
Aunque las sesiones de arteterapia podrían haber finalizado en verano, se creyó conveniente
proseguir el tratamiento hasta el retorno de S a casa de unos familiares. Durante todo este
período de acompañamiento S tuvo una evolución muy positiva. Sus obras pasaron a ser
tridimensionales, construyó casas acogedoras. A través del arteterapia había logrado expresar
sus sentimientos, ser un niño presente.
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TALLERES

IMPULSO

CREADOR

Juana Alba Delgado

Resumen
El propósito de éste taller consiste en ofrecer a los arteterapeutas del Congreso un texto con
un interesantísimo material psicológico subyacente, que les haga pasar a los participantes por
estados de ánimo diferentes. Melanie Klein (1929) utiliza éste texto para explicar el placer que
un niño siente en la destrucción y para investigar las situaciones infantiles de angustia. El
texto que está basado en el contenido de una ópera de Ravel cuenta cómo se transforma la
actitud de un niño. En el taller se realizarán imágenes a partir del texto y reflexionaremos
sobre la angustia, la inhibición, el miedo, la agresividad, el afecto y la reparación.
Personalmente he trabajado con varios grupos de adolescentes entre 12 y 14 años y he visto
los efectos que en ellos ha producido, por lo que me parece interesante desarrollar un taller
con arteterapeutas y tener la oportunidad de compartir con ellos esta experiencia.
Palabras clave: Taller, papeles artísticos, arteterapia, papel artesanal, experimentación
Title
Creator impulse
Abstract
The intention of this studio is offering to Art‐Therapists of the conference, a text with a very
interesting psicological material.
This material will be able to make the participants different states of mind.
Melanie Klein(1929) uses this text to explain the pleasure that a child feels with the
destruction and in order to investigate the children’s feeling of anguist. The text is based in
Ravel's opera content where it tells how a child's attitude is transformed. Into the studio they
will make some images from the text and we will reflect about the anguish, inhibition, fear,
aggressiveness, affection and the repair.
Personally, I've worked with several groups of teenagers aged between 12 and 14 and I've
seen the effects that they have produced in them, which in my opinion, the idea of
development this studio with Art‐Therapists is very interesting for me in order to share this
experience with them.
Keywords: Anguish, inhibition, fear, aggressiveness, affectionate, repairing.
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Desarrollo
El taller está basado en la utilización de un texto que sirva como motivación para expresar
distintos sentimientos. Se aborda el paso de la inhibición y la angustia a la agresividad. Son
todos ellos sentimientos que aparecen en el ser humano entretejidos y es difícil separarlos y
deshacerse de ellos. Estados en los que está presente el miedo, aunque no se vea con claridad.
El texto que vamos a utilizar lo utiliza Melanie Klein1 para escribir sobre las situaciones
infantiles de angustia. En los análisis que hace a niños encuentra constantemente que el
dibujo y la pintura son utilizados como medios de reparar.
Los arteterapeutas utilizamos como medio las artes plásticas para poder mirar desde fuera
nuestro interior o el de nuestros pacientes. Utilizamos el dibujo, la pintura y en general la
construcción de imágenes para tomar conciencia de lo que nos pasa y para promover
situaciones de cambio. Nos permite llevar el inconsciente y subconsciente a la conciencia. Las
artes plásticas abren una vía de conocimiento rica, variada y compleja en la que intervienen
muchas variables con distintas connotaciones. La mirada de los expertos y/o el tiempo acaba
rebelando su contenido implícito.
El texto que vamos a utilizar en el taller está lleno de simbolismos. Una desbordante
imaginación describe multitud de acciones exageradas y en cierto sentido esperpénticas, en
las que apreciamos el paso de unos sentimientos a otros.
La propuesta del taller es leer el texto para producir imágenes que sirvan para reflexionar
sobre la ansiedad, la angustia, el miedo, el deseo al castigo, la agresividad, los afectos, la
capacidad de transformación y la reparación. Son los sentimientos por los que pasa el
protagonista de la historia. Nos servirán de motivación y centro de interés para ver cómo
afectan todos estos sentimientos en la infancia, en la adolescencia y en la vida adulta. Cómo
los manejamos con nuestros pacientes y con nosotros mismos y cómo pueden llegar en
algunos casos a descontrolarnos.
Nos pararemos a pensar sobre la madre real y la madre terrorífica. Sobre la realidad y las
imágenes que se introyectan.
Según Melanie Klein, la niña tiene un deseo sádico, originado en los estadios tempranos del
conflicto edípico: robar los contenidos del cuerpo de la madre, es decir, el pene del padre, las

1

KLEIN, M. Situaciones infantiles de angustia reflejadas en una obra de arte y en el impulso creador.
(1929).
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heces, los hijos, y destruir a la madre misma, que es el equivalente del miedo a la castración en
los varones.
De las múltiples escenas que se describen en el texto con el que vamos a trabajar se propone
dibujar a los participantes una imagen que les parezca adecuada para expresar los
sentimientos del niño protagonista o de los suyos propios. Igualmente se puede dibujar un
cómic, ya que lo que se cuenta es una historia y es importante en ella la temporalidad. El
texto se presenta dividido en ocho partes y que pueden corresponder a cada una de las viñetas
del cómic.
El texto por su riqueza de contenido psicológico va a ser el desencadenante del pensamiento,
la reflexión y el punto de partida de las imágenes que se produzcan en la sesión.
M. Klein hace un análisis del texto del que hago un resumen.
1. El niño tiene una situación de angustia e inhibición que le impulsa a atacar.
2. La frustración oral convierte a la madre buena en madre mala.
3. El temor del niño a la personificación de los objetos.
4. Los objetos que sirven para descansar simbolizan a la madre protectora y amante.
5. El rasgón del empapelado representa el interior del cuerpo materno.
6. El hombrecito de los números representa el pene del padre.
7. la naturaleza representa el rol de la madre.
8. Los animales hostiles una multiplicación del padre y los niños que están dentro de la
madre.
9. Cuando el niño siente piedad el mundo se vuelve amistoso
10. La palabra mágica es mamá.

Objetivos del taller
1. Brindar un espacio de intercambio de experiencias y vivencias personales a partir del
texto seleccionado.
2. Potenciar y disfrutar en grupo del impulso creador.
3. Aumentar los recursos del arteterapéuta, para aplicarlos con pacientes o clientes.
4. Confirmar los beneficios que produce el arteterapia.
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Características del taller
1. Semidirigido.
2. El arteterapéuta decide según el grupo, en cada momento sus intervenciones.
3. Participa del carácter lúdico, educacional y terapéutico.
4. El lenguaje que se maneja, en su mayor parte, es el no verbal.

Metodología
1. Se aceptan las normas como acuerdo previo entre la arteterapéuta y el grupo de
participantes.
2. El proceso, aunque puede variar, suele seguir las siguientes pautas: propuesta estética,
creación, reflexión y puesta en común.
3. Atención personalizada y grupal.
4. Confidencialidad.
5. Se trabaja la diversidad y la aceptación.
6. Se trabaja con el tiempo, el espacio y los materiales como elementos importantes.
7. Se propicia la exploración.

Materiales:
1. Papel DIN A 4 de fotocopias.
2. Papeles de colores y de regalo.
3. Tijeras y pegamento.
4. Ceras blandas.
5. Lápices de grafito y rotuladores.
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DEL

AMOR Y LA VIOLENCIA
Pilar Ascaso Palacín

Resumen
La agresión es una función natural y espontánea en los seres humanos que se ocupa de
responder a las necesidades y el bienestar del organismo. La temprana represión de lo
agresivo en el niño/a desemboca en una progresiva pérdida del empuje personal para resolver
conflictos y provoca la culpabilización de los sentimientos negativos. Cuanto más se bloquea
esta parte de la expresión emocional, más disminuye la totalidad de lo que genuinamente la
persona puede sentir, afectando también a su capacidad amorosa de entrega y confianza. La
agresión natural puede desarrollarse de forma perversa y derivar en formas diversas de
violencia.
En la vida cotidiana, la violencia psíquica puede comenzar con pequeños actos, una falta de
respeto, un desprecio, una insinuación, una amenaza. Este tipo de violencia no suele
‘registrarse’ como tal en la mente, debido a que estamos habituados a entender la violencia
como si estuviera separada del amor o de los afectos y nos es muy difícil, en general,
comprender la complejidad de la violencia en las relaciones humanas. Creemos que alguien
que ama de verdad no puede dañar a quien ama, porque vemos la violencia como algo
destructivo, como lo contrario del afecto, pero a menudo los límites no son tan claros ni tan
cerrados. Hay afectos que manipulan y dañan, afectos que destruyen sin dejar de ser afectos y
que fomentan una forma de violencia encubierta.
En el presente taller trabajaremos desde el arteterapia y con un enfoque guestáltico
explorando cómo nos relacionamos con nuestra parte agresiva en las relaciones afectivas,
tanto hacia uno mismo como con los demás, y cómo podemos llegar a involucrarnos en
relaciones que nos desgastan.
Palabras clave: Angustia, inhibición, miedo, agresividad, afecto, reparación.
Title
LOVE AND VIOLENCE. An Art‐therapy workshop to explore the subtle network of
emotional violence.
Abstract
Aggression is a natural and spontaneous function in human beings. It responds to the body's
needs and cares for its own wellbeing. When a person has his or her natural aggression
impulses repressed in early childhood, it leads to a gradual loss of any personal ability to solve
conflicts and loads any negative feelings present with a bad conscience.
As this part of emotional expression gets more and more blocked, the capacity of the person
to feel gets less and less. As a consequence, the expression of love gradually gets diminished
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as well as the capacity for surrender and intimacy. Natural aggressiveness can develop in a
perverted way, manifested in different ways of violence.
In everyday life, psychological violence can start with small things like a lack of respect,
disdain, a hint or even a threat. This kind of violence is difficult to detect on the part of the
mind because we are used to understanding violence as something which is separate from
love or liking. Usually it is very difficult to understand the complexities of violence in human
relationships. We believe that when one is truly loving, one is not able to harm the beloved,
because violence is seen as something destructive and the opposite from warmth, but usually
the limits are not this clear or defined. Some classes of kindness manipulate and harm, others
even try to destroy and cultivate a hidden violence.
This workshop is guided by a Gestalt approach using Art‐therapy tools. We explore our
relationship with our aggresive side in human relationships, concerning others as well as
ourselves and we explore how we easily get trapped in relationships that wear ourselves out.

Keywords: Love, hidden violence, art‐therapy, gestalt approach.

DESARROLLO
En las relaciones se puede llegar a dar lo mejor de sí mismo y también lo peor. La violencia es
un problema universal y multicausal, que está más relacionada con el modo en que
manejamos el poder en nuestras relaciones personales que con una cultura determinada. Ese
poder es un arma de doble filo, el mismo que nos sirve para influir en el otro positivamente,
favoreciendo su crecimiento, nos permite herirle y dañar su desarrollo.
La agresión es una función natural y espontánea en los seres humanos que se ocupa de
responder a las necesidades y el bienestar del organismo. La temprana represión de lo
agresivo en el niño/a desemboca en una progresiva pérdida del empuje personal para resolver
conflictos y provoca la culpabilización de los sentimientos negativos. Cuanto más se bloquea
esta parte de la expresión emocional, más disminuye la totalidad de lo que genuinamente la
persona puede sentir, afectando también a su capacidad amorosa de entrega y confianza.
La agresión puede desarrollarse de forma perversa y derivar en formas de violencia, entre ellas
es muy común la violencia psicológica. En una discusión normal el objetivo busca resolver un
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conflicto, en el que dos personas luchan por defender sus puntos de vista. En la violencia
psicológica el objetivo no busca solucionar las diferencias, sino ejercer un control y dominio
sobre el otro mediante el miedo y la humillación.
La forma más obvia de violencia psicológica es proferir palabras ofensivas. En cierto modo, el
abuso verbal está enquistado en nuestra cultura patriarcal, aceptándose como parte del juego
de las relaciones actitudes como la prepotencia, la anulación, la humillación, la crítica, o la
intimidación. En la vida cotidiana, la violencia psíquica puede comenzar con pequeños actos,
una falta de respeto, un desprecio, una insinuación, una amenaza. Son actitudes negativas
que por falta de una reacción adecuada pueden llegar a transformarse progresivamente en
serias formas de dominación psicológica.
Está demostrado estadísticamente que la mayoría de los casos de violencia más común y
relevante ocurren en los ámbitos del entorno familiar y cercano, con personas que se supone
deberían proteger a quien la sufre y a las que éstas probablemente respetan y quieren.
Este tipo de violencia no suele ‘registrarse’ en la mente como un acto de tal violencia, debido a
que estamos habituados a entender la violencia como si estuviera separada del amor o de los
afectos y nos es muy difícil, en general, comprender la complejidad de la violencia en las
relaciones humanas. Creemos que alguien que ama de verdad no puede dañar a quien ama,
porque vemos la violencia como algo destructivo, como lo contrario del afecto.
Sin embargo, esto es un concepto idealizado y sesgado del afecto. A menudo los límites no
son tan claros ni tan cerrados como querríamos creer. Hay afectos que manipulan y dañan,
afectos que destruyen sin dejar de ser afectos y que fomentan una forma de violencia
encubierta.
La violencia encubierta es un aspecto que he venido trabajando dentro del proyecto de
talleres de Arteterapia para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, realizado durante 3
años dentro del Programa de Atención Social Integral a Víctimas de Violencia de Género, de
Área de Bienestar Social, Participación y Cultura del Ayuntamiento de Palma de Mallorca.
El encuadre arteterapéutico, en un contexto de duración de nueve meses cada módulo,
permitió desarrollar un trabajo más profundo mediante el cual muchas de las participantes
pudieron experimentar formas de expresión, autoconocimiento, comunicación y apoyo intra e
interpersonal que les facilitó alcanzar una recuperación y un desarrollo personal más
consolidados.
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En el presente taller de arteterapia exploraremos la relación interna que se da entre el amor y
la violencia. Será un trabajo vivencial dentro de un enfoque guestáltico.
En la primera parte se realizará una breve introducción y encuadre del tema, con una
propuesta de presentación breve de los participantes y alguna indicación que facilite la
primera toma de contacto y activación de la energía grupal. Esta indicación puede plantearse
desde varias opciones en función de las características del grupo, del espacio y del momento
en que se realice la actividad dentro de la programación.
En la segunda parte se presentarán propuestas dirigidas a explorar cómo manejamos o nos
relacionamos con nuestra parte agresiva en las relaciones afectivas, tanto hacia uno mismo
como con los demás, y cómo podemos llegar a involucrarnos en relaciones que nos desgastan.
Según sean las características del grupo, pueden proponerse diversas opciones, como una
relajación‐visualización, propuestas de ejercicios corporales o una representación dramática,
dentro de un proceso creador enmarcado en la plástica, la narrativa o el teatro.
La última parte de la sesión se dedicará a compartir la experiencia verbalmente mediante una
ronda grupal, que permita reflexionar sobre lo vivido y atender lo que emerge de forma
espontánea en cada participante, proponiendo una reflexión colectiva sobre el tema trabajado
y procediendo con ello al cierre del taller.
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EL

ARTE DEL ARTETERAPEUTA

O MAS BIEN

¿DÓNDE

ESTÁ?

Sibylle Cseri
Sally Schofield

Resumen
A lo largo de nuestro trabajo como arteterapeutas, hemos tenido la sensación que al facilitar
procesos creativos en los pacientes nos encontramos con la falta de poder ejercer, nutrir ó
desarrollar el artista, esta persona creadora en uno mismo. La mayoría de los arteterapeutas
vienen del mundo del arte o bien tenían previamente a la formación una afinidad estrecha con
él. A la vez, los estudios en arteterapia ofrecen muchas oportunidades para fomentar y
explorar esta identidad artística. Sin embargo, al terminar la formación y entregarse
plenamente en el camino profesional, esta identidad y capacidad artística se queda a menudo
en un segundo plano, ya no se prioriza, ya no se cuida tanto como antes.
Hemos llegado a esta observación por parte de nuestra propia experiencia y a la vez por
escuchar similares sentimientos expresados por otros profesionales de nuestro campo. Al
interesarnos sobre este tema, hemos encontrado que tanto en el Reino Unido como en EEUU
ya se han realizado varios trabajos de investigación sobre esta pérdida creadora del
arteterapeuta. Estos estudios han tratado de ayudar al arteterapeuta a comprender mejor
este proceso y a facilitar la conexión con lo que nosotros podríamos considerar esta alma
artística y creadora.
En este sentido, el taller “El Arte del Arteterapeuta” propone ofrecer un espacio para los
profesionales del arteterapia a emprender una exploración de su identidad artística tanto del
pasado como del presente. Los participantes contemplarán su experiencia personal y la
posibilidad de rescatar e integrar la capacidad creativa en la vida profesional.
Palabras clave: arteterapeuta, creatividad, obra artística, imaginación, identidad artística.
Title
THE ART art therapist or rather where is it?
Abstract
Throughout our professional practice as art therapists, we have found, that while encouraging
the creative processes in patients, the art therapists themselves often find they cannot
practice, nourish or develop their own creative self. The majority of art therapists come from
the world of art or had a strong affinity with it before their training. The art therapy training
programs offer many opportunities to foment and explore the artistic identity. However, on
finishing the training and pursuing a professional career, this identity and artistic capacity is
often left aside, it is no longer given the same priority.
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We have come to this conclusion through our own experience, as well as from similar feelings
expressed by other professionals in the field. Since becoming interested in this subject we
have discovered that, in the USA and in the UK studies and research have been undertaken in
relation to the art therapist’s loss of identity as a creator. These studies are aimed to help the
art therapists to understand more fully the process of loss and to facilitate a reconnection,
with what we could call the artistic and creative spirit.
In this sense the workshop “The Art by the Art Therapist” wishes to offer a space for
professionals in Art Therapy to explore their past and the present artistic identity. The
participants will be able to look into their personal experiences as well as the possibility of
rescuing and integrating their creative capacity into their professional life.

Keywords: Art Therapist, creativity, artwork, imagination, artistic identity.

DESARROLLO
Cuando decidimos proponer un taller para el II Congreso Nacional de la FEAPA elegimos un
tema que nos parece muy relevante para muchos profesionales trabajando en el campo de
arteterapia: el arte del arteterapeuta o más bien ¿dónde está?
En la formación de arteterapia se pone mucho énfasis en la experiencia vivencial con los
materiales plásticos, sobre todo en los grupos experienciales y se anima a los estudiantes a
seguir desarrollando su práctica artística dentro y fuera del curso. El contacto con los
materiales les permite experimentar los fenómenos que están estudiando de diferentes
formas, más allá que lo verbal e intelectual, se hacen conscientes desde lo sensorial y lo
emocional. Es el conjunto de la teoría, la práctica y la terapia personal que les ayuda integrar
los aspectos académicos y desarrollar su inteligencia emocional. Después de la formación hay
un vacío y por algún motivo a muchos profesionales les cuesta dedicar tiempo a cuidar su lado
creativo.
Existen muchos motivos para dar más protagonismo al proceso creativo personal del
arteterapeuta, aquí nombraremos algunos:
Como terapeutas sabemos que para poder cuidar a los demás es fundamental cuidarse uno
mismo; para un arteterapeuta una forma de cuidarse sería permitir un espacio para jugar y
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explorar los materiales plásticos, pero a menudo nos convencemos que es por cuestión de la
falta de tiempo que esta dedicación ó más bien el autocuidado, queda en segundo plano.
Algunos autores (Gilroy 2004) han especulado sobre los problemas de base. Entre ellos están
los miedos a exponerse a través de la obra artística, ¿qué verán los demás? o el hecho de tener
que enfrentarse a uno mismo. Para el arteterapeuta el proceso creativo personal puede cobrar
mucho más peso después de la formación que antes.
Gilroy (2004) señala que la práctica artística del arteterapeuta, no solo mantiene su identidad
como artista sino que, influye en la naturaleza de su ‘mirada’, o sea que captará mejor los
matices de hacer, de ver y de reflexionar sobre la obra desde otras perspectivas y no solo
desde la visión psicológica.
La literatura que abarca el tema del arte del arteterapeuta, destaca que el proceso artístico
personal del arteterapeuta fuera del encuadre terapéutico, enriquece su trabajo terapéutico
con los pacientes (Rogers, 2002; Gilroy, 2004). Le permite empatizar con los acontecimientos
que pueden pasar durante el proceso creativo y con las propiedades de los diferentes
materiales.
Maclagan (2005) destaca la importancia del rol de la imaginación y la fantasía no solo en el
proceso creativo sino en la posterior reflexión sobre la obra, tanto en el encuadre terapéutico
como en el mundo de arte. En ambos casos percibe un déficit del uso de la imaginación por
una cohibición generalizada. Nos anima a utilizar la imaginación no para buscar
interpretaciones sino para facilitar la comprensión de forma creativa.

Estructura del taller:
En la primera parte partimos de la idea que cada persona tiene una historia de arte personal,
que ha ido desarrollando desde la primera infancia hasta el presente (Malchiodi,1998). Esta
relación personal con el arte forma parte de nosotros e influye en nuestro trabajo con los
pacientes.
En esta parte, invitamos a los participantes a reflexionar en pequeños grupos de conversa,
sobre su identidad artística. Estas reflexiones se basaron en una serie de preguntas que a la
vez invitaban a contemplar el lugar que tiene el arte en relación con su vida profesional.
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El siguiente aspecto de exploración fue sobre los procesos y mecanismos de creación
personales de cada uno: bloqueos, dificultades, retos y deseos en su experiencia actual.
En la segunda parte del taller, ofrecimos la posibilidad de una exploración plástica individual,
con la finalidad de profundizar más en los temas que habían sido expuestos anteriormente.
Durante el taller proporcionamos un ambiente seguro para poder observar la respuesta
personal en relación a las primeras reflexiones.
En resumen, los objetivos del taller se aproximaban a:
-

Tomar conciencia de la historia de arte personal de cada persona

-

Explorar los bloqueos creativos que dificultan el cuidado artístico en la vida
profesional

-

Tomar contacto con la sensorialidad de los propios procesos creativos a través de los
materiales plásticos para poder así empatizar con los pacientes más allá de lo verbal o
lo pictórico

-

Estimular, recuperar e integrar la actividad artística en los arteterapeutas

-

Explorar la implicación de la imaginación como recurso del setting terapéutico

Diseñamos este taller específicamente para el congreso ya que brindaba la oportunidad de
compartir entre muchos profesionales y personas afinas al arteterapia. Para desarrollar el
contenido y el formato del taller, nos basamos en una revisión de la literatura y lo hemos
enlazado con nuestra experiencia práctica como conductoras de grupos experienciales con
estudiantes, como facilitadoras de talleres de arteterapia para adultos del publico general y
como arteterapeutas clínicas.
Realizamos el taller dos veces en el congreso. En la primera convocatoria acudieron más que
30 personas, lo cual no esperamos. Pese al gran número de participantes, nos devolvieron que
el espacio de conversa en grupos pequeños les estimuló entrar en una exploración íntima y
muy provechosa. Ambos días se despertaron reflexiones muy interesantes y esperamos que
estas inquietudes les incentiven a los participantes a seguir dedicando tiempo a su ser
creativo.
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EXPECTATIVAS

Y MIEDOS: OBSTÁCULOS A LA

CREATIVIDAD EN EL ARTE Y EN LA TERAPIA
Magdalena Durán

Resumen
Las expectativas y los miedos operan en nuestra mente como un guion automático, a veces
inconsciente, que afecta nuestra práctica, sea a la hora de hacer arte o de conducir un proceso
terapéutico con pacientes, entendido éste también como un proceso creativo. Constituyen un
par de opuestos determinado por aquello que “esperamos que suceda” y aquello de “no
deseamos que pase”. Suelen aparecer en momentos clave del proceso, como son los
principios y los finales, así como en las interrupciones. Si no somos conscientes de cómo
operan en la mente, pueden llegar a afectar nuestra práctica, sea artística o terapéutica, y
constituir un sesgo a nuestra percepción de los sucesos y los fenómenos. En este taller
tratamos de poner luz a las expectativas y miedos específicos que, como arteterapeutas, nos
afectan en nuestro quehacer, y que no siempre son evidentes, ya que es fácil que las
expectativas aparezcan como perfeccionismo o exigencia y los miedos como dudas o
inseguridades. De este modo podemos llegar comprender mejor cómo este binomio opera en
nuestros pacientes cuando están en Arteterapia y aprendemos recursos para trabajar en la
liberación de estos obstáculos a una creatividad más genuina.
Palabras clave: Expectativas y miedos, proceso creativo, bloqueo creativo, obstáculos
Title
Hopes and fears: obstacles to creativity in art and therapy
Abstract
Hopes and fears operate in our minds as an often unconscious automatic script affecting our
practice, when making art or conducting a therapy process with our patients (considered as a
creative process in itself). They form a pair of opposites determined by “what hope that
occurs” and “what we don’t want to happen”. They tend to appear at crucial points in the
process, such as beginning and endings, as well as interruptions.When we are not conscious of
how hopes and fears operate in our minds they can affect our artistic or therapeutic practice,
and they can become a bias to our perception of facts and phenomena. In this workshop we
intend to bring light to specific hopes and fears that affect us in our Art Therapy task, which
are not always obvious. Quite easily hopes can appear under the form of perfectionism or
thoroughness, while fears do as doubt or insecurity. In this his way we will be better prepared
to understand how this pair operates in our patients when they receive Art Therapy and we
will learn ways to work towards the liberation of such obstacles to a more genuine creativity.
Keywords: Hopes and fears, creative process, creative blockings, obstacles to creativity.
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Origen del trabajo con expectativas y miedos
La emergencia de las expectativas y los miedos en el proceso de hacer arte es un hecho que he
ido observando y constatando a lo largo de veinte años como docente pintura y arte
contemporáneo en la ESDA Llotja, y que la práctica como arteterapeuta me ha permitido
confirmar y profundizar, en sus efectos y sus orígenes.Expectativas y miedos se erigen como
un a‐priori que tiñe la experiencia creativa y su importancia se me puso de relieve con la
lectura del libroTheEmotionalExperience of Teaching and Learning2, cuyas autoras relacionan
expectativas y miedos con los momentos ansiógenos en potencia de un curso académico:
principios y finales. De forma análoga, en la experiencia de crear una pieza artística,
expectativas y miedos aparecen tanto al inicio como en el momento de dar por acabada la
obra, o no, y también operan cuando aparecen interrupciones, que afectan a la dinámica del
proceso.

¿Por qué nos bloquean las expectativas y los miedos?
Expectativas y miedos forman polaridades complementarias3 que suelen tener su origen en
introyectos super‐egóicos negativos, adquiridos en el proceso de adaptación al entorno
familiar y en el proceso de aprendizaje. Es decir, pertenecen al dominio de lo que Winnicott
denomina la “Máscara adaptativa” o Falso Self, y a los aspectos condicionados del carácter. Sí,
como Winnicott, entendemos la creatividad genuina como un movimiento energético interno
que emerge del Self, en su deseo de manifestarse, podemos comprender que el trabajo con
las expectativas y miedos específicos en una situación dada nos permitirá observar aquello
que nos aleja de una intervención abierta, centrada y anclada en el presente.

Las expectativas en la labor creativa
Las expectativas (en inglés Hopes, traducido también como “esperanzas”) son a menudo una
formación reactiva, la otra cara de la moneda, de un miedo subyacente. Un ejemplo de ello
son las expectativas de éxito y el miedo al fracaso.
2

Salzberger‐Wittenberg, I. y Williams, G. (1999) Routlege, London UK
Polaridades se entiende aquí en su acepción Gestáltica. “… la gestalt no concibe separados el mundo
interno y la conducta (…) sino que diferencia artificialmente (polarización) para comprender mejor el
campo total (integración), o viveversa: enfoca la situación para determinar las partes en pugna que no
permiten que dicha situación avance naturalmente (autorregulación)” (Peñarrubia; 1998; p.106),

3
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Otras veces aparecen como el deseo de un resultado determinado, tras el que opera la
idealización, al servicio de una auto‐imagen idealizada, que tiende a un refuerzo de la
identidad y/o a la necesidad de recibir aprecio, reconocimiento, de gustar o de ser valorado
por lo que se hace. Por ejemplo, la auto‐imposición de un determinado “estilo” artístico, por el
que uno será “identificado y reconocido” por el otro.
En su dimensión más positiva, tal como se entienden en psicología, las expectativas son
cogniciones que conllevan la idea de anticipación y constituyen una proyección hacia el futuro.
Un ejemplo de ello son los conocidos Efecto Placebo y Efecto Pigmalión, por los que la
expectativa de un suceso tiende a facilitar su cumplimiento, en tanto que el pensamiento
atrae los hechos. Las expectativas en el proceso creativo se asocian a la obtención de place,
satisfacción y buenos resultados. Una cierta dosis puede ser necesaria para el
emprendimiento de la actividad creadora.
El lado oscuro de las expectativas son la desilusión y la frustración, cuando no se cumple
aquello que esperábamos.

Influjo del miedo en la labor creativa
Cuando hablamos de miedos que aparecen en el proceso creativo, con personas no afectadas
por trastornos psicológicos agudos o de carácter marcadamente fóbico, se trata a menudo de
miedos encubiertos, en forma de dudas, inseguridad, indecisión, o de miedos imaginarios y
amplificados, pues el peligro real para la integridad del individuo es poco, en las actividades
artísticas tradicionales.
Los miedos a menudo aparecen en forma de pensamientos activados por lo que Martínez
Bouquet denomina el “interlocutor interno”, u otros autores, como Pat B. Allen, llaman “juez”
o el censor (ver bibliografía complementaria).

Se trata de mensajes que han sido

introyectados a lo largo del proceso de desarrollo y que afectan la relación del autor con su
producción.
Los temores más primitivos se pueden despertar en dos momentos clave del proceso creativo:
la experiencia de vacío y la experiencia de caos. Ambas, una por defecto y la otra por exceso,
remiten a las ansiedades propias de la posición esquizo‐paranoide, de M. Klein, y nos remiten
a vivencias de desparrame, desintegración, sensación de pérdida de ser, confusión
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paralizante… que disparan los mecanismos de defensa (proyección, intelectualización,
racionalización, identificación proyectiva, formación reactiva, deflexión) que aparecen
trasladados a la obra o abortan el proceso.
En su dimensión positiva, hay un “miedo sano”, o precaución, que surge como cuidado y
respeto hacia el paciente, a la propia integridad, la de la obra y la del espacio de trabajo.

¿Cómo trabajamos con las expectativas y los miedos?
Sin que importe la dimensión real del miedo, y que sea manifiesto o sutil, éste opera en
nuestro ser en tres ámbitos principales: el corporal (fisiológico y neurológico), el emocional y
el cognitivo (mental), como expone Jorge Tizónen su obra El poder del miedo.Lo mismo
sucede con las expectativas, generadoras de un cierto grado de ansiedad que condiciona la
experiencia. Estos tres niveles tienen también su correlato, y se ponen de manifiesto, en la
obra artística y en el proceso de crearla. Así, el grado de inseguridad puede condicionar la
elección de materiales, técnicas y soportes, los mecanismos de defensa pueden emerger
simbolizados en los contenidos de las imágenes y las ansiedades se pueden observar en el
desarrollo temporal del proceso. Será desde estos tres ámbitos, cuerpo‐emoción‐mente, el
lugar desde donde podremos trabajar y deconstruir el influjo del miedo y las expectativas.

Estructura del taller
1‒ Exposición de la introducción teórica y visionado de imágenes. (1 h.)
2‒ Aplicación de técnicas de observación y toma de conciencia de 3 niveles (30 min):
‒ Corporal
‒ Emocional
‒ Mental
3‒ Producción artística. (45 min)
4‒ Puesta en común e integración. (45 min)
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1‒ Desarrollo teórico:
Partimos de un enfoque pluridisciplinar, que abarca la teoría psicoanalítica (Winicott, Tizón,
Fiorini, Martínez Bouquet), la Psicoterapia Gestalt (Peñarrubia, Zinker) y elementos
conceptuales de la psicología budista (YesheGyaltsan, WangyalTenzinRinpoche, ambos de la
tradición tibetana).
De Winnicott tomamos la distinción entre la máscara adaptativa y el Self, entendiento que la
creatividad espontánea y abierta es la que emerge de este último. De Tizón nos remitimos a
su análisis de los efectos del miedo a nivel corporal, emocional y mental, como base del
trabajo. Además este autor expone valiosas aportaciones en cuanto a la génesis del miedo en
relación con la teoría del apego, y a la psicodinámica del miedo y su relación con los
mecanismos de defensa. De Fiorini (y Zinker, en Gestalt) adoptamos su la concepción del
proceso terapéutico como un proceso creativo.
En cuanto a la teoría de la Gestalt (como ya se expuso más arriba) abordamos expectativas y
miedos como un par de polaridades, por una parte, y lo que se conoce como “Atención a las
tres zonas”, un mapa para explorar y darnos cuenta de lo que experimentamos en la zona
interna (sensaciones físicas, estados de ánimo), la zona externa (percepciones del entorno y
nuestra reacción de agrado‐desagrado, asociaciones, recuerdos) y la observación de la zona
intermedia (pensamientos, juicios, elaboraciones mentales). (Peñarrubia; 1998)
Finalmente, la psicología budista nos proporciona una cartografía muy precisay sencilla de las
operaciones mentales subconcientes y los métodos para reconocerexperiencialmente cómo
actúan en la psique. Este mapa de las dinámicas de la mente ordinaria de apego, rechazo e
ignorancia, que serían la base de la formación de expectativas y miedos en nuestro
pensamiento, se basa en la obra de WangyalTenzin, “El despertar del Cuerpo Sagrado”.

2‒ Técnicas de observación y toma de conciencia
Aquí aplicamos lo expuesto anteriormente, experimentando en directo la “atención a las tres
zonas” gestáltica, refinada con elementos de la psicología budista, por medio de una práctica
guiada.
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3‒ Práctica artística
Se invita a los participantes a elaborar artísticamente lo que se ha experimentado y
comprendido en el transcurso del taller.
4‒ Puesta en común y cierre del taller
Compartimos verbalmente la experiencia y respondemos a las dudas y nuevas preguntas que
se abren.

5‒ Feedback por escrito
A los participantes se les facilita una hoja con dos columnas, con espacio en blanco, en las que
anotar sus expectativas y miedos. Además hay un espacio para anotar qué ha aportado la
experiencia en el taller, para poder hacer un seguimiento de los resultados.

Conclusiones del taller
Como resultado del taller, se recibieron un total de diecisiete hojas de Feeedback, si bien el
número de participantes fue mayor. De dichos participantes, siete eran arteterapeutas en
ejercicio de su profesión, nueve eran estudiantes de Arteterapia y una era estudiante de Bellas
Artes.
Expongo a continuación las expectativas y miedos más frecuentes, que fueron compartidos
por más de dos participantes. Los términos y frases que utilizo son parafraseados de los
originales, buscando sintetizar el sentido de las aportaciones de los participantes.
Por lo que a las expectativas se refiere, siete personas coinciden en que su deseo era el de que
su labor como arteterapeutas fuera útil a los demás, poder ayudar a través del arte y apoyar a
los pacientes.
Seis personas destacan la expectativa de llevar a cabo una buena labor profesional como
terapeutas; “hacerlo bien” es, en este caso, una expresión recurrente.
En cuanto matices en la forma de llevar a cabo la labor terapéutica, surgen deseos de ser
capaz de acompañar al otro en su proceso, darle tiempo para que pueda elaborar y que los
pacientes descubran algo nuevo de sí mismos. Estas expectativas fueron manifestadas por
cuatro participantes.

Acción artística

260

Mirada interna, realidad externa
En cuanto a la profesión, cuatro personas exponen su deseo de que el Arteterapia crezca
como profesión y pueda introducirse en diversos ámbitos en los que aún no está introducida,
destacando la educación (dos personas).
En cuanto a los miedos, el más recurrente es el miedo a dañar al otro, a que las intervenciones
incurran en la negligencia y puedan tener consecuencias perjudiciales en el paciente. Este
miedo lo expresan seis personas.
En un sentido parecido, surgen miedos a diferentes aspectos del proceso terapéutico y las
intervenciones posibles:
Seis personas exponen su miedo a no poder contener lo que emerja en la sesión, que la
situación supere sus capacidades. En sentido parecido, miedo a no darse cuenta de lo que está
sucediendo realmente y que la sesión se les escape y no poder gestionarla, perdiendo el
control de la situación.
Tres personas expresan sus miedos con respecto al valor de la obra en la terapia: errar en las
interpretaciones o no saber leer el mensaje de la obra plástica.
Miedos más generales, como a la indecisión, la incertidumbre, las dudas, al propio miedo, son
compartidos por cuatro personas.
El miedo a quedarse en blanco y no saber qué hacer, en el transcurso de una sesión, lo
comparten tres participantes.
También tres personas expresan miedo al fracaso profesional, o a no poder llegar a ejercer
como arteterapeutas.
De entre los participantes estudiantes de Arteterapia, tres personas expusieron su interés en
que la formación fuese también un proceso de desarrollo personal y de superación, y de que
arrojar luz sobre su propio proceso creativo.
Hemos omitido aquí expectativas y miedos de índole más personal, que fueron expresadas en
la hoja devolución, porque no se anunció a los participantes de que los resultados podrían ser
publicados y, en este sentido, hemos preferido preservar la confidencialidad de dichas
aportaciones.
En cuanto a la devolución sobre qué les había aportado el taller, el contenido más recurrente,
señalado por siete de los participantes, fue la posibilidad de poder reflexionar y elaborar sobre
las expectativas y los miedos en la profesión.
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Nada más me queda que agradecer de corazón a las personas que tuvieron la valentía de
querer enfrentar sus miedos y ver sus expectativas participando en este taller, compartiendo
sus vivencias más íntimas. Sus aportaciones y su coraje fueron para mi muy valiosos y
esperanzadores, infundiendo ánimos renovados a mi labor como arteterapeuta y formadora.
A todas ellas, gracias.
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EL

CUERPO DEL HACER
Alicia Expósito

Resumen
Este taller propone un dispositivo donde ir desde la experimentación sensorial del cuerpo,
pasando a un material que ya está fuera del cuerpo que es el barro y para alejarse un poco más
con otros materiales dialogando y tomando cuerpo el propio hacer.
Se trata pues de que cada participante encuentre su modo de dar cuerpo a su hacer a partir de
unas propuestas concretas y abiertas, con el tiempo necesario para “estar”, “hacer”
producción, dialogando con lo propio interno, con el material y con el otro. Dialogando con el
esquema corporal y con la imagen inconsciente del cuerpo (de Françoise Dolto) junto con
materiales que se imponen por sus propias características y condicionantes abriendo en la
persona otras posibilidades, otros campos poco explorados y novedosos. A partir de la
personal y la propia experimentación cada persona podrá aplicar en su trabajo profesional
arteterapéutico algo de ello tomando una forma particular y por tanto dando cuerpo al propio
hacer.
Palabras clave: Cuerpo, experimentar, explorar, representaciones, propio, lo particular,
hacer.
Title
The body of “to do”
Abstract
This workshop proposes a structure which goes from the sensory experimentation of the
body, via a material that is already out of the body i.e. the clay and to go a bit farther with
other materials making a dialogue and embodying the personal “to do”.
It is about that each participant will find their own way to embody their “to do” as in the
concrete and open proposal, with the necessary time to “be”, “to do”, production, making
dialogue with the inner own, with the material and with the other. Conversing with the
anatomical chart and with the unconcious image of the body (of Françoise Dolto), with the
materials that impose their own characteristics and conditions, opening the person to other
possibilities, other unexplored and new fields. Due to their own experimentation each person
will be able to apply in their art therapist professional work, some of it taking a specific shape
therefore giving body to their own “to do”.
Keywords: Body, to experiment, to explore, representation, owning, personal, “to do”.
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DESARROLLO
Este taller se muestra como forma de llevar a la práctica y a lo experiencial sobre el concepto
que se plantea: El cuerpo del hacer. A qué se refiere? Que sugiere a cada persona?
Es un concepto que pone de manifiesto la relación que la persona hace o puede hacer en la
triangulación: imaginario, simbólico y real (de Jacques Lacan). A partir y desde esta
triangulación será el sujeto creador que tendrá la posibilidad de emerger. El taller tiene tres
momentos donde, será lo particular de cada uno y su experimentación del taller que le
llevará a dar forma tomando cuerpo desde lo propio, desde ese cuerpo del hacer.
Cómo toma cuerpo el hacer? un hacer relacionado con la representación de cosa de Freud:
“donde las representaciones de cosa, se caracteriza el sistema inconsciente, se hallan en una
relación más inmediata con la cosa”. Freud en el texto El inconsciente: “La representación
consciente engloba la representación de cosa más la representación de palabra correspondiente,
mientras que la representación inconsciente es la representación de cosa sola”. ¿Cómo toman
cuerpo éstas representaciones?
De Françoise Dolto: “Para un ser humano, la imagen del cuerpo es a cada instante la
representación inmanente inconsciente donde se origina su deseo”. Algo del deseo puede ser
satisfecho? O quizás qué cuerpo puede tomar, algo del deseo?
El taller se propone desde un dispositivo donde cada uno navegará por sus figuraciones y
representaciones internas puestas a fuera en un real que es el material, el hacer con el
material y su diálogo.
Los materiales sugeridos en el recorrido del taller tratan en un inicio del trabajo con el cuerpo,
el esquema corporal y la imagen del cuerpo. De Françoise Dolto: “El esquema corporal es una
realidad de hecho, en cierto modo es nuestro vivir carnal al contacto del mundo físico.” “Si en
principio, el esquema corporal es el mismo para todos los individuos de la especie humana, la
imagen del cuerpo, por el contrario, es propia de cada uno: está ligada al sujeto y a su historia.”
“La imagen del cuerpo es la síntesis viva de nuestras experiencias emocionales.”
Sigue el recorrido por otros materiales fuera del cuerpo y/o con el cuerpo para posibilitar la
experiencia con la materia fuera y sus condicionantes.
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Otros materiales como el barro, donde se trabaja desde lo sensorial, haciendo cuerpo en el
hacer, modelar, dando forma, estando en diálogo con el material de forma sensitiva. Se
trabaja con los ojos vendados, durante un tiempo largo para su experimentación.
Pasar a otra producción alejada de lo sensorial ‐ corporal, ampliando y posibilitando el diálogo
con la producción para que este diálogo vaya tomando forma, vaya tomando cuerpo que será
único y particular de cada participante.
Se acompaña el recorrido con fragmentos de textos evocadores, inspiradores, sugerentes
para el hacer de cada uno.
Es un taller que se puede aplicar a los colectivos con que se trabaja en Arteterapia siempre y
cuando sea adaptado, modificado en función de las personas a que se acompañen. Dentro de
la ética profesional sabemos que no se trata de modelos estándar y hay que valorar si dentro
de un proceso arteterapéutico ya iniciado o por iniciar, tiene cabida y si la tiene como se ajusta
e introduce y/o en qué medida, para que no sea llevado solamente por el deseo del
arteterapeuta y pueda ser una propuesta fertilizadora para los usuarios o pacientes. De lo
experimentado en el taller cada participante podrá aplicar en su trabajo profesional
arteterapéutico (u otro) algo de ello, tomando una forma particular y por tanto dando cuerpo
al propio hacer también como profesional.
Este taller ha estado aplicado dentro del marco formativo del Máster Integrativo en
Arteterapia de la UdG (Universidad de Girona) donde los alumnos han podido experimentar,
descubrir y explorar lo propio en este recorrido propuesto. Esta experimentación personal les
lleva a abrirse, en su trabajo de prácticas, tanto a las propuestas concretas que puedan realizar
como en la forma de acompañamiento del proceso de prácticas con los usuarios,
enriqueciendo lo que éstos puedan apropiarse y siguiendo el camino de la formación dando
cuerpo propio al hacerse como profesional.

Esta es mi Casa
No cabe duda. Ésta es mi casa
aquí sucedo, aquí
me engaño inmensamente.
Ésta es mi casa detenida en el tiempo.
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Llega el otoño y me defiende,
la primavera y me condena.
Tengo millones de huéspedes
que ríen y comen,
copulan y duermen,
juegan y piensan,
millones de huéspedes que se aburren
y tienen pesadillas y ataques de nervios.

No cabe duda. Ésta es mi casa.
Todos los perros y campanarios
pasan frente a ella.
Pero a mi casa la azotan los rayos
y un día se va a partir en dos.

Y yo no sabré dónde guarecerme
porque todas las puertas dan afuera del mundo.

Mario Benedetti

BIBLIOGRAFIA
DOLTO, F. (1986) “La imagen inconsciente del cuerpo” Ed. Paidós Barcelona.
LAPLANCHE, J.; BERTRAND PONTALIS, J. (1996). “Diccionario de psicoanálisis” Ed. Paidós,
Barcelona
Jacob Boehme, 'Vierzig Fragen von der Seele' o las cuarenta cuestiones del alma, 1620
“Fragmentos para una historia del cuerpo humano” parte primera. Editado por Miche Feher con
Ramona Naddaff y Nadia Tazi. Ed Taurus, Madrid 1990.
DE SOUZENELLE, A. (1997) “El simbolismo del cuerpo humano” Ed. Kier, Buenos Aires.
“La poética del espacio” Gaston Bachelard, Fondo de cultura económica 2005 México.

Acción artística

266

Mirada interna, realidad externa

PAPELES

ARTÍSTICOS PERSONALES
Viola Troiano
Eva Cristina Mesas Escobar

Resumen
En Arteterapia, cada técnica artística plantea retos diferentes, por lo tanto, resulta vital que el
arteterapeuta conozca gran variedad de técnicas y procedimientos artísticos para que pueda
acompañar a los participantes a trabajar en la mayor variedad creativa posible.
El taller de arteterapia papeles artísticos personales nos permite acercamos a los
procedimientos para la elaboración de papel artesanal y experimentar con las posibilidades
de la superposición de láminas de papel y otros elementos (fotografías, fotocopias, hilos,
pétalos, especias, esencias, tintas y otros papeles) para realizar nuestra hoja artística personal
y a través de ella mostrar u ocultar tras la masa de papel fragmentos de nuestra vida con
imágenes, colores o pensamientos escritos.
El papel reciclado no es un procedimiento estático, por el contrario puede convertirse en un
gran estimulador creativo y una gran herramienta para la arteterapia, ya que a través de las
diferentes láminas que lo componen podemos representar (velar y desvelar) nuestras
emociones, ideas y pensamientos de forma asombrosa.
Palabras clave: Taller, papeles artísticos, arteterapia, papel artesanal, experimentación
Title
Artics personal papers
Abstract
In Art Therapy, each artistic technique presents different challenges, therefore, it results vital
for the art therapist to know a great variety of artistic techniques and procedures that allow
him to accompany participants to work with the widest possible range.
Personal Artistic Papers Art therapy workshop allow us to approach procedures for the
elaboration of craft paper and experiment with the possibilities of overlapping sheets of paper
and other items (photographs, photocopies, threads, petals, spices, essential oils, inks and
other papers) To make our personal artistic paper sheet and, through it, show or hide behind
the paper mass fragments of our life with images, colors or written thoughts.
Recycled paper is not a static process, however it can become a great creative stimulator as
through the different sheets that is composed of it can represent (veil and reveal) our
emotions, ideas and thoughts dramatically.
Keywords: Workshop, artics papers, art therapy, paper craft, experimentation.
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Introducción
A través de la creación de nuestra propia hoja de papel artesanal transformaremos el
procedimiento básico de la hoja de papel reciclado en blanco en un espacio de
experimentación y expresión subjetiva añadiendo a este proceso diferentes elementos
(colores, aromas, especias, fotografías, hilos y otros), y trabajando diferentes capas de papel
que permitan crear trasferencias, así como cubrir o descubrir con pasta de papel los diversos
elementos para crear resultados y efectos diferentes que manifiestan la subjetividad de cada
creador.

Desarrollo
Objetivos
o

Trabajar en lo procesual, utilizando nuevos material que permitan la elaboración y
expresión de lo propio.

o

Transformar la materia, desde lo informe (pulpa de papel) a la huella real y tangible que
testimonie el proceso creativo (hoja de papel artística)

o

Experimentar con los procedimientos del papel reciclado como un proceso abierto a
explorar que implica buscar y encontrar, probar, valorar posibilidades, asumir el azar y lo
imprevisto, afrontar el riesgo a lo desconocido y gestionar el error ( El error entendido
como una posibilidad , ya que permitirnos equivocarnos da lugar a algo que no esperamos
encontrar, por tanto un nuevo descubriendo)

Recursos materiales
‐ 2 o 3 Recipiente de plástico lo suficiente grande para sumergir el marco
‐ Marco de madera formato A4
‐ Esponjas
‐ Tela mosquetera
‐ Batidora
‐ Papel usado para reciclar
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‐ Diferentes tipos de papeles
‐ Fotocopias
‐ Hojas y pétalos
‐ Hilos
‐ Otros.

Metodología
El taller de hojas artísticas personales nos permite acercarnos a los procedimientos para la
elaboración de papel artesanal y experimentar con la posibilidades de las superposición de
láminas y otros el elementos (esencias, especias, fotografías, hilos, pétalos, otros papeles,
etc.) para realizar nuestra hoja artística personal que permite mostrar o ocultar tras la masa de
papel signos de nuestra vida con imágenes, olores, colores o pensamientos escritos. En primer
lugar trabajaremos nuestra papel artístico individual para terminan creando una gran lámina
de papel conjunta.
Seguiremos los siguientes pasos para la realización de nuestros papeles artísticos personales.
En primer lugar, construiremos el marco que servirá de molde para nuestra lámina de papel
con un marco de madera al que graparemos ejerciendo tensión una red de plástico (tela
mosquetera).
Trocearemos láminas de papel usado en un recipiente de plástico, añadiremos agua y
trabajaremos con las manos para conseguir una pasta de papel gruesa.
Eliminaremos el agua excedente del papel colocando nuestra pasta de papel en la red de
plástico y volveremos a colocar la masa en el recipiente.
Utilizaremos una batidora para conseguir una nada fina y heterogénea.
Prepararemos la mesa de trabajo colocando una sábana húmeda. En un lado de la mesa
colocaremos el recipiente de la pasta de papel ya preparada.
Sumergimos nuestro marco de madera preparado en el recipiente de la pasta de papel para
recoger una capa de pasta papel
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Sacamos nuestra primera capa de pasta de papel en el marco y lo colocamos en la mesa ya
preparada del lado donde se encuentra la pasta de papel mientras presionamos por detrás con
un esponja para quitar el agua.
Una vez eliminado el exceso de agua con un movimiento rápido levantamos el marco para que
la lámina de papel quede adherida a la sábana húmeda.
Habremos creado nuestra primera lámina sobre la que podremos añadir tantas capas como
queramos. En este momento trabajaremos con el papel en blanco que podremos colorear,
añadir especias, imágenes, hilos, pétalos y tantos elementos y capas como queramos.

Número de participantes
El número máximo de participantes será 15 personas. El tiempo estimado para la realización
de taller será de 3 horas aproximadamente, las láminas de papel se podrán retirar una vez
seca, el proceso de secado será de 12 a 24 horas según ambiente.
El Taller está dirigido a cualquier ámbito de intervención (clínico, educativo y social), siempre
que no existan factores físicos que imposibiliten la movilidad.

Experiencia realizada con anterioridad
Hemos realizado estos talleres con diferentes colectivos, principalmente ámbitos clínicos y
sociales.
Papeles poéticos. Experiencia de un año explorando con el papel reciclado como recurso en
arteterapia en un hospital psiquiátrico en Pavía (Italia)
Huellas de papel.

Experiencia durante 2 semanas trabajando sobre las diferentes

posibilidades del papel reciclado con un colectivo de personas adultas con síndrome de Down
en ASSIDO (Asociación para el tratamiento de personas con síndrome de Down) Murcia.
Talleres de formación continuada de MURARTT, reconocida por la FEAPA. “Papeles póeticos,
el papel artesanal como recurso en arteterapia”, impartido el 19 de Marzo de 2013 en la sede
de formación continua de Murartt.
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FORMA

Y FORMATO

María Montero‐Ríos Gil

Resumen
El cuestionamiento de los formatos estándar supone una actitud crítica frente a una visión de
la realidad, propuesta como la mas adecuada, o única forma de hacer las cosas. Una invitación
a dejar de dar por supuesto lo supuesto, normal lo habitual, verdadero lo establecido.
Aunque la propia practicidad de la vida y la complejidad de las relaciones no se pueda concebir
sin la ayuda de formatos que organicen y agilicen la comunicación social haciéndola mas
funcional y con mayor circularidad, es necesario encontrar un sitio propio, pues son las formas
mas originales de cada uno, las que enriquecen y dinamizan al colectivo.
El punto de análisis que planteamos no trata del cuestionamiento directo a los formatos, sino
de los automatismos, y del hecho de que exista una adaptación no reflexiva a ellos. Es en esta
franja de irreflexión en la que sitúo el centro del taller que presento, planteando que ello
pueda suponer un efecto limitador de la proyección simbólica y del acto creativo.
Este taller se propone favorecer una reflexión sobre los automatismos que condicionan
nuestra conducta, y para ello, utilizar las relaciones que se establecen entre la forma de una
producción artística y los formatos industriales que afectan a los materiales y a su uso. Y
evidenciar la sutil influencia del estándar de los formatos en la forma propia, pensando que un
acto de conciencia, por mínimo que sea, es la semilla de una oportunidad.
Palabras clave: forma, formato, automatismo, estándar, irreflexión, acto creativo.
Title
Form and format
Abstract
The questioning of the standard formats is a critical attitude towards a vision of reality,
proposed as the most suitable, or only way to do things. An invitation to stop what course to
take for granted, normal usual, genuine the established.
Although the practicality of life itself and the complexity of relationships cannot be conceived
without the help of formats to organize and streamline the social communication making it
more functional and more circularity, we need to find a place own they are the most original
forms of each, which enrich and dynamized to the collective.
The point of analysis we propose is not the direct challenge to the formats, but the
automatisms, and the fact that exists a no reflexive adaptation to them. It is in this strip of
thoughtlessness in which I place the center of the workshop that I present, suggesting that
this may be a limiting effect and symbolic projection of the creative act.
This workshop intends to favor a reflection on the automation that influence our behavior,
and for this, use the relationships established between the form of an artistic production and
affecting industry formats and materials use. And show the subtle influence of standard
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formats in the proper form, thinking that an act of conscience, however minimal, it is the seed
of an opportunity.
Keywords: form, format, automatic, standard, thoughtlessness, creative act.

Desarrollo
Sobre formas y formatos
Con el fin de contextualizar lo que platea la propuesta Forma y Formato:
Entiendo forma como algo más genérico referido a una estructura, u organización posible y
formato, como una estructuración precisa, que por diferentes motivos, se aplica a una forma.
El Diccionario de la Lengua Española define Forma. (Del lat. Forma):
“f. Configuración externa de algo,
f. Modo de proceder en algo,
f. Molde en que se vacía y forma algo.”4
Y, define Formato. (Del fr. Formato del it. formato):
“•1. m. Tamaño de un impreso, expresado en relación con el número de hojas que comprende
cada pliego, es decir, folio, cuarto, octavo, dieciseisavo, o indicando la longitud y anchura de la
plana.
•2. m. Tamaño de una fotografía, de un cuadro, etc.”5
Un formato visto así supondría una definición de la forma. Una forma, valga la redundancia,
de dar forma a la forma en base a un patrón que por algún motivo, se considera adecuado o
práctico establecer.
Así por ejemplo, el papel en si es una forma de tratar las hojas de los árboles y el folio un
formato. Pero también trasladando esta idea al plano de la educación y de lo social, donde las
estaciones son una forma de ciclo y el horario escolar un formato, el peligro a lo desconocido
es una forma y el temor a la diferencia un formato establecido desde el prejuicio. Las letras
son una forma y Arial 12 un formato. Los cuerpos tienen su forma y las tallas de ropa un
formato. Aprender probando es una forma y que un 5 te apruebe u obligue a repetir un
4

R.A.E. Opus Cit. http://buscon.rae.es/drael/ (consulta: 8 de junio de 2010)
R.A.E. Diccionario de la lengua española. Edición 22ª. 2001 http://buscon.rae.es/drael/ (consulta: 8 de
junio de 2010)
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formato. La moral natural es una forma los 10 mandamientos un formato. Desear, o no , viajar
es una forma, y que todos tengamos ganas de hacerlo solo en agosto, diría que mas bien se
trata de un formato. Que la lactancia dure el tiempo de la baja maternal, es un formato
completamente descontextualizado de la infancia y la familia. Que los años de escolarización
sean los que están determinados, es un formato que no parece quedar muy claro si concurre
en relación con el tiempo realmente necesario para aprender los contenidos, o con el mercado
laboral. Y un largo etcétera.
Mi intención es hacer un análisis y reflexión crítica desde la conciencia no de los automatismos
que nos rodean y configuran nuestra conducta, e incluso la organización de la vida. Quedan
abiertos puntos de reflexión, en relación a las normas que se estandarizan y automatizan:
¿Quien las define? ¿Para qué se definen? ¿Qué definen? ¿A quién definen? Estas respuestas,
nos acercarían a un cambio de mirada y actitudes.
Como ya he señalado este no es un discurso de confrontación, los formatos, la organización
de las formas, permiten que se desarrolle la operatividad, dotan de practicidad al estandarizar
y por tanto, tienen una importante utilidad y funcionalidad organizativa. Aunque en ellos
hemos de contemplar los limites que puedan provenir de la desconexión con la realidad
individual, que pueda provocar la uniformidad y de la rigidez, de los límites que imponga. Las
formas son organizaciones posibles, que manifiestan los materiales o los grupos.

Cambiar el formato para cambiar la forma
A este respecto afirma Ch. Maillard: “El concepto de descontextualización pone de manifiesto
que un objeto no puede erradicarse del contexto al que pertenece sin que su naturaleza cambie de
inmediato” 6
La creación de un lenguaje propio es algo estrechamente vinculado a la esencia el arte, algo
que le lleva a aproximarse a contextos diferentes, incluso de alguna manera fuera de la forma
(“desformateados”).
La toma de conciencia es necesaria para contrastar y saber, cuándo y cómo, tiene sentido
mantener y apropiarse de la información y los recursos que se nos ofrecen. Significaría, por
ejemplo que en el automatismo de coger un folio para dibujar un árbol, pudiésemos
6

MAILLARD, Ch. Contra el arte y otras imposturas. Valencia. Pre‐Textos. 2009. P. 57
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detenernos un instante para tener en cuenta si a mi árbol le conviene ese tamaño, o ese
blanco de fondo. Es decir, comprender hasta que punto, las informaciones que proviene del
exterior afectarán, a las producciones artísticas que se deriven. Cómo nuestro árbol, verá
mediatizada su forma, antes de nacer, por las consecuencias que introducen tanto las
características de los propios materiales, como su uso.
El punto de análisis que planteamos no trata del cuestionamiento directo a los formatos, sino
de los automatismos, y del hecho de que exista una adaptación no reflexiva a ellos. Es en esta
franja de irreflexión en la que situamos el centro del pequeño trabajo de campo que
presentaremos. Planteando, como una de las consecuencias posibles que de ello se deriva
pueda suponer un efecto limitador de la proyección simbólica y del acto creativo.
Recuperar el protagonismo, asumir el riesgo, aceptar no saber para poder descubrir, es un
movimiento al encuentro de uno mismo, pues en cada acto de creación ha de haber alguien
capaz de decir Yo. El trabajo terapéutico es, en este sentido, el arte de acompañar al otro en
este camino hacia su propio Yo.
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IDENTIDAD

E INCERTIDUMBRE: UNA MIRADA MÚLTIPLE

ENTRE EL REFLEJO Y LA FOTOGRAFÍA
Mónica Muñoz Montejano
Alejandro Robles de la Vega

Resumen
El taller que planteamos está estructurado en dos partes complementarias, de una hora y
media cada una, con las que pretendemos crear un proceso de reflexión acerca de la propia
identidad, desde la mirada subjetiva y desde la mirada externa simultáneamente. En la
primera parte, se explorará la identidad a través de la búsqueda del propio reflejo, utilizando
para ello un dispositivo fotográfico con el que registrarlos a modo de autorretrato. A través del
reflejo se pone en juego esta paradoja perceptiva que permite la observación de uno/a
mismo/a, tanto de forma interna como externa. La imagen fotográfica del sí mismo genera un
reconocimiento inmediato que se convierte al poco en desconocimiento, debido a que lo que
se percibe es una visión desde la mirada externa.
Por ello, en la segunda parte, depositaremos el foco en aquello que produce este hecho, cómo
la incertidumbre entra en contacto con la autopercepción. A partir de la experiencia
fotográfica anterior, se producirán nuevas imágenes elaboradas de forma individual, con
materiales plásticos, que darán lugar a numerosas micronarrativas que servirán como punto
de partida para una creación colectiva final en la que cada participante podrá encontrarse a sí
mismo/a dentro del grupo.
Palabras clave: identidad, incertidumbre, fotografía, reflejo, mirada, yo.
Title
Identity & uncertainty: a multiple view between photography and reflect
Abstract
The workshop we here lay out is divided into two complementary parts, one and a half hours
long each, which we pretend to create a reflexion process with about self identity, from a
subjective angle and from an external point of view, both simultaneously. In the first part the
identity through the search of the self image will be explored using a photographic device to
capture them as a self portrait. Through the reflection we work with the perceptive paradox
that allows self‐beholding, in an internal way as well as an external one. The picture of the self
generates an inmediate recognising that shortly leads to a feeling of "not knowing" due to the
fact that what perceived is identified with an external vision.
Because of that, in the second part we will focus on that which produces that fact, how
uncertainty gets in touch with self‐perception. Based on the previous picture, new elaborated
images will be produced individually, with plastic materials that will lead to several "short‐
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tales" which will be useful as a starting point for a colective final creation in which each
participant will be able to find him/herself inside the group.
Keywords: identity, uncertainty, photography, reflection, view, self.

Desarrollo
Son numerosos los fotógrafos que, a lo largo de la historia, se han autorretratado frente a un
espejo fotografiándose a sí mismos. Joan Fontcuberta explica que, antes de la aparición de la
fotografía, el espejo era el único referente de que disponía la gente para verse como les veían
los demás. Describe que “las superfìcies reflectantes han servido, paradójicamente, tanto para
revelar la realidad como para ocultarla, facilitan la observación empírica, pero
simultáneamente devienen ventanas a la imaginación y a lo ilusorio” (Fontcuberta, 2010).
Con esta idea iniciamos la primera parte del taller, en la que, tras la debida presentación, se
propone a los/las participantes una reflexión acerca de su propia identidad, mezclando los
puntos de vista objetivo y subjetivo, interno y externo. Para esto, aportaremos una serie de
elementos reflectantes de distintos tamaños y formas (variedad de espejos...) sobre los que
cada uno/a podrá explorarse y fotografiarse creando su autorretrato. Asimismo, se les invitará
a “buscarse” reflejados/as en distintos lugares de la sala y del edificio donde se desarrolla la
actividad (espejos, ventanas, superficies metálicas...) para que se fotografíen. El autorretrato
resultante configurará una imagen recíproca en la que, el/la autor/a, se verá a sí mismo/a
desde su percepción subjetiva, pero a su vez, como si hubiera fotografiado a otra persona.
Esta experiencia servirá como motivación para la segunda parte en la que, a partir de las
emociones surgidas en el proceso de búsqueda y exploración previo, se realizará una
producción plástica. El viaje introspectivo se realiza junto a la siguiente reflexión:
“El Psicoanálisis se vale del espejo para explicar la etapa del desarrollo psicológico en
el que el niño se reconoce en su reflejo y se identifica con su imagen. Para Lacan este
“estadio del espejo” constituye el hito fundacional del yo y del sujeto. El paso
siguiente es la decepción que se experimenta al reconocerse para, casi
inmediatamente después, desconocerse: se accede sólo a una imagen especular,
separada de nosotros, que no nos pertenece” (Fontcuberta, 2010).
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La producción que desarrollarán los/las participantes será una interpretación subjetiva del
propio autorretrato, usando materiales plásticos para recrear la fotografía desde el cómo la
perciben. Es un momento en el que la autopercepción entra en un estado de incertidumbre al
conocer cómo dos elementos captadores de la realidad, el reflejo y el objetivo de una cámara,
ofrecen una imagen que no podríamos haber predicho con exactitud. Dudas relacionadas con
el quién soy yo o cuál es la imagen que proyecto podrán ser resueltas tras la reelaboración del
autorretrato. La transformación de la fotografía en mi imagen subjetiva de modo que la obra
resultante se acerque más al “quién creo que soy”, pondrá en cuestión la objetividad de la
fotografía.
Tras indagar sobre el sí mismo y haber transitado entre las polaridades ‘autopercepción’ y
‘reflejo’, depositaremos la atención en la identidad. Sobre una superficie común, añadiremos
los retratos definitivos configurando una sola obra. La técnica del collage dará paso a otra más
relacionada con la incertidumbre como el empleo de herramientas como pajitas, acrílicos
diluidos en jabón o tinta china. Así, los impulsos y la subjetividad aflorarán impidiendo que se
ejerza un alto grado de control, más propio de los reflejos, y los/las participantes intervendrán
sobre una obra colectiva formada por tantas identidades como autores/as tiene la obra.
Finalizaremos con las reflexiones de los/las participantes sobre la identidad y la incertidumbre.
Con ello, pretendemos posibilitarles el autodescubrimiento desde la mirada externa así como
establecer nexos de empatía entre las personas que realizan el recorrido.
Anteriormente se ha puesto en práctica esta propuesta con grupos de formación en fotografía
y con pacientes de unidades terapéuticas, abordándose de un modo distinto en cada grupo
debido a sus características. El espejo se ha usado en sesiones arteterapéuticas de atención a
adolescentes con anorexia o bulimia. En el taller de fotografía, dirigido a adultos, se trabajó el
autorretrato desde una perspectiva conceptual, orientada a una obra personal pero sin fines
terapéuticos.
Los resultados conseguidos en ambos grupos fueron de tal interés que surgió la propuesta de
combinarlas en un mismo taller a partir de dichas experiencias, desarrollando un novedoso
método para abordar asuntos tan complejos como la identidad y la incertidumbre ante la
propia mirada. Por ello, puede resultar adecuado para colectivos de adolescentes y adultos
con necesidades relacionadas con el refuerzo de la identidad, ya sea con personas que
padecen una autopercepción desdibujada o como prevención.
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Tomamos como referente para la propuesta imágenes de la obra de artistas‐fotógrafos que
han trabajado sobre este tema, como Alberto García‐Alix y Nan Goldin.
En síntesis, y parafraseando a Serge Tisseron (1996), el espíritu del taller no es otro que “dado
que la fotografía no puede mostrarnos tal como creemos ser, solamente nos queda la
posibilidad de utilizar sus poderes para intentar vernos en ella tal como nos gustaría ser”.
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ABRAZAR

EL CAMBIO

Marina Ojeda López

Resumen
Este taller es un punto de encuentro para revisar nuestros esquemas vitales y reconocer los
aspectos que nos limitan cuando nos enfrentamos a momentos de cambio en la vida, pérdidas
y crisis importantes.
El Arteterapia Gestalt es una vía de la psicoterapia humanista que está profundamente
vinculada con la emocionalidad y la corporeidad que nos define como personas. El cuerpo y la
emoción son fundamentales caminos de acceso a nuestro interior que nos ayudan a entrar en
contacto con nuestras imágenes internas y materializarlas en la obra, para así construir
nuevos campos de exploración de nosotros mismos.
Enfocamos el trabajo hacia la responsabilidad de la persona, dirigiendo la mirada hacia
dentro, revisando capa a capa nuestra coraza. Así, retiramos poco a poco lo que nos limita y
nos impide ser y sentir plenamente.
En este taller trabajamos desde una perspectiva de re‐visión y de re‐planteamiento de nuestro
mapa interno, tomando conciencia de nuestro proceso de crecimiento personal y también de
nuestros bloqueos y dificultades para aceptar los cambios que la vida nos trae.
Palabras clave: Cambio, crisis, pérdida, arteterapia, gestalt.
Title
Embracing the change
Abstract
This workshop is a meeting point to check our vital schemes and to recognize the aspects that
limit us when we face moments of change in life, loss and major life crises.
The Gestalt Art Therapy is a way of humanistic psychotherapy which is deeply linked with the
emotionality and corporeality that define us as people.
Body and emotion are key access paths to our inner self wich help us to keep in contact with
our internal images and materialize them in a creative work, building new fields of self
exploration.
We focus the work on the responsibility of the person, looking inwards, reviewing our shield,
layer by layer. So, we remove gradually what limits us and prevents us from being and feeling
fully.
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In this workshop we work from a perspective of re‐visioning and re‐thinking of our inner map,
becoming aware of our process of personal development and also of our block and difficulties
to accept the changes that life bring to us.

Keywords: Change, crisis, loss, art therapy, gestalt therapy.

DESARROLLO
Estamos viviendo una época de transición y crisis de valores. Existe un gran miedo y ansiedad
generalizados y en muchas ocasiones sentimos gran impotencia llegando incluso a creer que
cualquier cambio significativo escapa de nuestro alcance. Claramente, necesitamos encontrar
nuevas maneras y recursos para elaborar los cambios y las pérdidas a las que nos vemos
abocados. Es importante aprender a gestionar de manera creativa los bloqueos o las propias
dificultades de cara a las transiciones a las que tenemos que hacer frente.
La homeostasis o proceso de autorregulación organísmica es una condición natural de los
seres vivos. Gracias a ella nos adaptarnos de manera espontánea a los cambios que surgen a
nuestro alrededor, en un continuo proceso de intercambio entre el individuo y el medio. Pero
de manera automática surgen en nosotros bloqueos que nos limitan e impiden el flujo natural
de la experiencia: la ansiedad, la negación, la evitación y otros mecanismos de defensa, se
afianzan en nosotros, convirtiéndose en pautas fijas de nuestra personalidad.
Pero siempre podemos volver a conectarnos con nosotros, reconocer y reapropiarnos de las
proyecciones con las que ponemos fuera todo aquello que no nos gusta ser, sentir, y aceptar.
En definitiva, vemos cómo lo que bloquea el cambio es nuestra dificultad para aceptar lo difícil
y doloroso y reconocer el miedo y la ansiedad que sentimos ante lo desconocido.
Abrazar el cambio es aceptar nuestra propia vulnerabilidad, ser amorosos con nosotros
mismos y respetarnos en nuestra dificultad. Ésta es la única manera de desmontar la máscara
de nuestro Ego para poder cambiar desde nuestra verdad interna, desde la fuerza que nos da
la verdad de Ser lo que realmente somos, sin camuflarlo o pretender cambiarlo.
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Objetivos
‐ Observar las crisis, los cambios o las pérdidas como una posibilidad de cuestionamiento a
cerca de nosotros mismos, nuestra manera de vivir y estar en la vida y también en relación con
los otros.
‐ Contactar con nuestro propio cuerpo como “caja de resonancia” de nuestra emocionalidad,
de las sensaciones que experimentamos en torno a este tema propuesto y que se materializan
tanto en el cuerpo como en la obra arteterapéutica.
‐ Desarrollar un espacio creativo de búsqueda y exploración de las propias imágenes internas,
dando lugar a representaciones simbólicas personales que nos sirvan para observarnos y
generar nuevas visiones y alternativas.

Metodología
Este es un taller puramente vivencial y fenomenológico, siendo la base de nuestro trabajo la
experiencia vital y la necesidad emergente de cada participante.
Vamos a trabajar en función de una primera propuesta de auto‐observación, de contacto con
el propio cuerpo y el propio sentir. Nos servirán para ello una serie de materiales, que yo
misma aportaré.
Uno de estos materiales son tarjetas en las que aparecen escritas palabras que van a
facilitarnos el acercamiento a las diferentes resistencias o dificultades que todos ponemos
sentir ante lo difícil de la pérdida y del paso al cambio:
Inseguridad, bloqueo, miedo, duda, huída, vulnerabilidad, descontrol, rigidez, infantilización,
vacío, oscuridad, negación, tensión, ahogo, vértigo, tristeza, hueco…
También trabajaremos en torno a objetos tales como: una caja vacía, una cuerda, una lupa,
una pesa, un antifaz, una bombilla, una brújula, etc., objetos que nos conecten con estas
sensaciones de bloqueo y que después podamos revisar como portadores de nuevos
significados y posibilidades de apertura al cambio, también implícitos en ellos.
En base a la experiencia de contacto con estos objetos, cada persona va a realizar su propia
obra plástica que será la materialización de sus imágenes internas, paisajes internos que nos
hablan de cómo cada cual vive el proceso de cambio en sí mismo.
Después pasaremos a una puesta en común verbal de la experiencia.
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Y terminaremos con un trabajo de abrazo grupal, abrazando así la dificultad del otro, la rigidez
del otro, la tristeza del otro, que no son más que la propia dificultad, la propia rigidez y la
propia tristeza.

Material
Además de los materiales aportados por la arteterapeuta necesitaremos papeles y cartulinas
de diversos formatos, ceras de colores, témperas, pinceles, lápices y rotuladores.

Número máximo de participantes
El número máximo de participantes es de 20 personas.

¿A qué ámbito está dirigido?
Este taller está destinado al ámbito de la salud, habiéndose realizado ya diversas experiencias
en torno a este tema con personas interesadas en su desarrollo personal y la búsqueda de su
propio autoconocimiento, así como en la resolución de situaciones de crisis personal y/o
social.
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LÍNEAS

EN MOVIMIENTO

Lucía Reula Baquero7

Resumen
En este taller vamos a explorar la polaridad a través de las líneas de nuestro movimiento.
Vamos a explorar cómo nos sentimos con las líneas rectas y curvas. Iniciaremos un viaje de
movimiento desde el yo hacia el otro y el entorno.
¿Qué descubro cuando me muevo desde las rectas? y ¿desde las curvas?. ¿Qué tipo de
interacción con el otro, contacto o movimiento surge desde cada polo? y ¿desde el punto
medio?.
Nos pondremos en contacto con nuestro momento presente: qué se nos despierta?, cómo son
mis líneas de hoy? ¿Cómo me siento hoy? y ¿cuál es la expresión en movimiento de mi sentir?
Se trata de darnos un espacio para explorarnos, para conocernos, para flexibilizar y ampliar el
concepto que tenemos de nosotros mismos.
A lo largo de la sesión tomaremos consciencia verbalizando nuestra experiencia y
compartiéndola con el otro y con el grupo.
Bailaremos con diferentes músicas, haremos juegos y dinámicas que nos permitan
vivenciarnos, conocernos y relacionarnos con los demás desde diferentes ángulos.
Palabras clave: presente, contacto, polaridad, centro, consciencia, líneas rectas y curvas.
Title
Lines in movement
Abstract
In this workshop we are going to explore the polarities of movement by looking closer at the
lines of our movement. We are going to find out how straight or curved lines make us feel and
embark on a journey starting at the interior “I” and moving towards the other and our
surroundings.
What can I find out about myself when moving in a linear way? What about curved moves?
What kind of interaction, contact with my fellow dancers or movements emerges from each
pole? And what happens halfway between the two extremes?

7

luciareula@gmail.com
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When getting in contact with our present movement what kind of feelings bubble up? How
are my movement lines today? How am I feeling today? What patterns of movement
correspond to my feelings?
We are going to try and give us a space where we can explore, get to know ourselves, where
we can adjust and expand the concept of our own self.
All through the session we are going to become more and more aware verbalizing our
experience and sharing it with the other members of the group.
We are going to dance to different types of music, play games of imagination and engage in
different dynamics of body movement in order to increase our self‐awareness and explore our
connections to our self as well as to other form different angles.

Keywords: present, contact, polarity, center, conscience, straight and curved lines .

DESARROLLO
Contenido:


El movimiento recto y curvo en diferentes dinámicas. Recorridos en el espacio.



La toma de conciencia de mi momento presente. Cómo son ahora las líneas de mi aquí
y ahora.



El uso de la palabra para definir lo vivido.



El uso de la pintura para representar lo experimentado con la danza.



Dinámicas en parejas y grupos.



Juegos

Objetivos:


Ampliar el conocimiento de nosotros a través de la exploración de líneas rectas y
curvas.
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Ampliar nuestro repertorio de movimiento.



Buscar un lenguaje natural y espontáneo.
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Contactar con nuestro presente para construir una danza desde mi momento, desde
mi yo.



Bailar, jugar y crear con nuestro mundo interno.



Entrar en un flujo de movimiento espontáneo y natural.



Acoger lo que surja, acompañarlo, bailarlo.



Desarrollar nuestra capacidad creadora y expresiva con fines terapéuticos.



Compartir mi experiencia con el otro y con el grupo.



Pasarlo bien. Disfrutar de nuestra danza, de nuestro movimiento.

La danzaterapia:
Es un taller inscrito en la línea de danzaterapia pedagógica. Este método de trabajo,
utilizando como soporte la danza y el movimiento, estimula el proceso creativo y expresivo de
cada persona con el fin de promover su bienestar físico, psíquico, afectivo y social.
En la danzaterapia se trabaja escuchando y teniendo en cuenta las necesidades de cada
persona. Se promueve un clima de seguridad y afecto, respetando así el ritmo natural de cada
uno.
Se plantean propuestas corporales expresivas, es decir, pautas que cada uno desarrolla
libremente. Por ejemplo: mover la tela al ritmo de la música, dar un masaje con un globo,
dibujar con las manos una melodía,....
También se plantean propuestas impresivas, en ellas se utiliza un movimiento marcado, una
serie coreográfica, un ritmo,..

Base teórica:
Este taller está basado en una integración del trabajo de Danza Terapia Creativa, intervención
clínica en el movimiento, la Psicoterapia de la Gestalt y el trabajo de Consciencia Sensorial.


Danzaterapia Creativa, línea María Fux: de este método tomo el desarrollo creativo
que hace de los conceptos presentes en la sesión. Tomando uno de los conceptos
básicos

de este taller, como es la exploración de las líneas rectas y curvas,

investigaremos y exploraremos la infinidad de posibilidades que existen (recorridos en
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el espacio, explorar con diferentes partes del cuerpo, en contacto con el otro y con el
grupo), para que cada uno desarrolle su creatividad teniendo un soporte, una guía
que le apoye en su proceso.


Danzaterapia Clínica, línea Graciela Vella: de este método recojo la profundización
sobre el movimiento expresivo y personal. La comprensión, reflexión y
concientización del significado del propio movimiento. También la integración de
todas las personas en el punto del proceso en el que se encuentren, utilizando pautas
que sostienen, pero que son suficientemente abiertas para contener y apoyar a cada
uno según su necesidad actual.



Consciencia Sensorial, línea Charles V.W.Brooks: de este método tomo el cómo
llegamos a percatarnos de la consciencia que se encuentra en cada organismo de
acuerdo con su naturaleza. La libertad de explorar sensitivamente y aprender de esta
exploración. El hacer preguntas y experimentos dirigidos hacia la posibilidad de sentir
y el acercamiento hacia una percepción más clara y más auténtica.



Psicoterapia de la Gestalt, Escuela de Psicoterapia Integrativa, Carlos Cervera: en este
método teórico‐práctico se habla de tres pilares básicos: conciencia, presencia y
responsabilidad. En este taller vamos a desarrollar el concepto de centrarse en el
presente como técnica, la conciencia de nuestro aquí y ahora. Partir de lo que somos y
de cómo estamos en este momento, potenciando el cuidado amoroso hacia uno
mismo.
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POESÍA

EN TIEMPOS POCO POÉTICOS
Mónica Sorín8

Resumen
Decía el poeta madrileño José Hierro, que la poesía está en todas partes, pero hay que saber
verla. Vivimos tiempos muy despojados de poesía; si asumimos que la poesía es necesaria
como el pan, o como el agua, recuperarla es casi una cuestión de sobrevivencia.
Generar espacios poéticos donde desde la resonancia de un poema el cuerpo se vuelva vibrátil
y se construyan acontecimientos que involucran a la vivencia estética, al juego, a la
transdisciplina, constituye una de las potencias y desafíos del arteterapia. Y ello es válido y
posible en los ámbitos más diversos: clínico, sanitario, educativo, socio‐comunitario.
Este taller tendrá cuatro momentos:
- una breve introducción teórica con conceptos claves como los de vivencia estética,
poesía, resonancia y arteterapia transdisciplinaria.
- un segundo momento donde se trabajará con haikus (poemas de la tradición
japonesa), y los mismos serán multiplicados a través del movimiento y la
dramatización, en subgrupos de unas 8 o 10 personas cada uno
- un tercer momento donde se trabajará con todos los participantes en grupo grande,
realizando multiplicación dramática de textos poéticos
- cierre creativo
Se sugiere a los participantes que lo deseen, traer un poema de uno de sus poetas preferidos.
Palabras clave: arteterapia transdisciplinaria, vivencia estética, poesía, resonancia,
multiplicación dramática
Title
Poetry in rather unpoetic times
Abstract
Jose Hierro, the Madrid poet, once said that poetry is everywhere; you just have to know
where to find it. The times we live in are largely devoid of poetry; if we are to assume that
poetry is as necessary as bread or water, then finding it again is almost a question of survival.
Generating poetic spaces where the resonance of a poem can make the body hum and
vibrate, and where events involving aesthetic experience, play, and the transdisciplinary are

8
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created… This constitutes one of the strengths ‐and the challenges‐ of art therapy. And it is
both valid and possible in areas as diverse as the clinical, health and educational fields, and
community‐based activity.
The workshop will be divided into four parts:
‐a brief theoretical introduction presenting key concepts such as aesthetic experience, poetry,
resonance and transdisciplinary art therapy.
‐a second part dedicated to working on haikus ‐ traditional Japanese poems ‐followed by their
multiplication(in subgroups of 8 to 10 people)through movement and drama.
‐a third part in which participants will work together on dramatic multiplication of poetic
texts.
‐poetic conclusion
Participants may bring along one of their favourite poems.
Keywords: Transdisciplinary art therapy, aesthetic experience, poetry, resonance, dramatic
multiplication.

Desarrollo
La poesía constituye una herramienta fundamental del arteterapia. Y ello es así tanto en un
sentido amplio (lo poético), como en su significación más específica: la poesía como género
literario. En este taller, se trabajará la poesía en su sentido restringido, intentando al mismo
tiempo construir un espacio poético, en su significación ampliada.
La poesía ha acompañado a los seres humanos desde tiempos remotos. Grandes epopeyas,
pequeñas delicias, o importantes calamidades de la humanidad, en culturas diversas, han
dado lugar al surgimiento y desarrollo de la poesía. A través de ella, la lógica de los sentidos y
el sentido de la lógica se funden, dando lugar a la vivencia estética.
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. Vivencia estética, etimológicamente deriva de: Vivencia: del latín, vivens
(hecho, experiencia del sujeto). Estético: del griego aisthetikos, que deriva de aisthánomai:
sentir. Sería pues algo así como experiencia sentida. Ni el Guernica, ni la serie negra de Goya
, ni “Vida y destino” de Vassili Grossman , ni los testimonios de Jorge Semprún y Primo Levi
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sobre los campos de concentración nazis, ni tantas obras de arte que expresan el horror de la
existencia, son “bonitas”; pero generan profundas vivencias estéticas que

pueden

transformar nuestro devenir como seres humanos. Son, paradójicamente, obras
profundamente poéticas.
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, a veces con un sencillo poema de diecisiete
sílabas, como en el caso de los haikus, por los más inasibles y casi imperceptibles movimientos
de nuestro cuerpo vibrátil. En uno u otro caso, de algún modo ya no seremos después los
mismos…aunque a veces no lo sepamos. No lo sepamos conscientemente, quiero decir (Sorín,
2011).
La poesía, a través de su lenguaje metafórico, visibiliza lo invisible y hace fluir lo que está
cristalizado. Conmueve y con mueve. Abre, multiplica y transforma sentidos y significados.
Derrite lo más secreto en uno, diría Stefan Zweig (2012). De allí la enorme potencia que el
trabajo arteterapéutico que se apoya en la poesía posee en los ámbitos más diversos: clínico,
sanitario, educativo, socio‐comunitario. En casi todos ellos la he empleado y, como suelo
decir, la poesía nunca me ha fallado.
Su potencia se incrementa cuando el lenguaje poético se desliza hacia otras expresiones
creativas o artísticas, por ello la propuesta de trabajar en este taller la poesía, desde la
transdisciplina: Lo haremos estimulando la resonancia, esa escucha singular y múltiple,
donde ‐además‐ el canto puede convertirse en pintura o ésta en poesía, desplegando un
rizomático campo de intensidades y de multiplicaciones. La persona se resuena a sí misma. O
el grupo, que es multiplicidad pura, la resuena resonándose. La resonancia convertida en
hecho estético, en juego: el placer estético en el arte de sanar, de aprender, de transformar.
Este taller tendrá cuatro momentos:
-

una breve introducción teórica con conceptos claves como los de vivencia estética,
poesía, resonancia y arteterapia transdisciplinaria. (Sorín, 2011)

-

un segundo momento donde se explorarán haikus, poemas de la tradición japonesa
(Bashó, Buson e Issa ,1976) y los mismos serán multiplicados a través del movimiento
y la dramatización, en subgrupos de unas 8 o 10 personas cada uno.
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-

un tercer momento donde se trabajará con todos los participantes en grupo grande,
realizando multiplicación dramática de textos poéticos aportados por los propios
participantes. El método de multiplicación dramática, permite explorar lúdica y
creativamente, a través de

dramatizaciones sucesivas, multiplicidades diversas.

Cuando es aplicada a un poema, la visión monocular inicial que del mismo podemos
tener, se dispara hacia una comprensión múltiple, contradictoria, complementaria,
sorprendente.
-

Cierre poético

Desarrollo real del taller:
Asistieron un total de 35 participantes.
El desarrollo fue el previsto, y nos visitaron poetas como Pablo Neruda, Octavio Paz, Roberto
Juárroz, Bashó, entre otros.
Después de la introducción teórica y poética, el grupo escogió para multiplicar, el poema
Deudas, de la polaca Wislawa Szymborska, que fue traído por la participante Ana.
En un clima de creatividad e intensidad crecientes, se sucedieron 25 multiplicaciones:
-

Desahuciada

-

De vuelta

-

Estoy muerto pero tengo una deuda

-

A flote

-

Regresar

-

La muerte está tan segura de ganar, que nos da toda una vida de ventaja

-

Orígenes

-

Dr. Frankestein

-

En la cuerda floja

-

La vida hay que vivirla

-

Hierbita en las piedras

-

Es regada
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-

Con caricias

-

Pum pum pum

-

Abuso

-

Empecemos de nuevo

-

La vida quiere vivir

-

Con amor todo es posible

-

En el amor y en la belleza, crecen las hierbitas verdes

-

Y los árboles también

-

Es tan pequeña que casi no se la ve

-

Jáu

-

La maltrató

-

Dejar constancia

A medida que las multiplicaciones se sucedían, la construcción y le destrucción tejían un
diálogo muy intenso, con fuertes resonancias del estado del mundo hoy, de los imaginarios
sociales, de las corrientes subjetivas que lo acompañan en cada una o cada uno de los
participantes.
Hubo una emoción y un “darse cuenta” que adquirieron cada vez más textura, más presencia y
las risas o el llanto nos acompañaron sucesivamente.
Al finalizar el taller se creó un baile espontáneo, acompañado de palmadas, cantos, sonidos.
Como si se hubiera constituido una tribu que homenajeaba a la potencia de la vida, y a la
creación.
Tal parecía que ninguno de nosotros quería irse de allí, mientras en círculo nos mirábamos y
nos despedíamos, conmovidos.
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Resumen
El tema central de este póster se centra en la pregunta de cómo desarrollar y profundizar en la
creatividad de cada participante para potenciar la comunicación y facilitar la expresión de
emociones sin necesidad de las palabras. Es el testimonio gráfico de la experiencia vivida en
un taller de Arteterapia para el desarrollo personal llevado a cabo en un centro cívico en
Barcelona con un grupo de 10 mujeres de entre 30 y 70 años. Se pretende destacar varios
aspectos surgidos en el proceso arteterapéutico tales como:
•El uso y la exploración de los materiales fomenta el diálogo interno.
•La vivencia estética es capaz de generar un encuentro consigo mismo y con el otro.
•Los paralelismos de la obra con aspectos de la vida personal de cada persona ayuda a
observar cómo enfrentarse a aquello que genera estrés y ansiedad.
¿Quién soy y quién quiero ser? ¿Cómo me ven los demás? ¿Quiero conocerme mejor para ser
más feliz? Son preguntas que surgen a lo largo de las sesiones y que el grupo acoge y ayuda
mediante mecanismos de universalidad. La tarea del terapeuta se desarrolla como mediador
de interacciones y como potenciador de la práctica artística.
Title
Whoarewe?
Abstract
The theme of this poster centers around the question of how to develop and deepen the
creativity of each participant in an art therapy workshop to encourage communication and
facilitate the expression of emotions without words.It is a graphic testimony of lived
experiences in an art therapy workshop on personal development held in a civic center in
Barcelona with a group of 10 women between 30 and 70 years old. It captures a number of
aspects which often occur in art therapy:
•How the use and exploration of materials contribute to an internal dialogue.
•The a esthetic experience is capable of generating an encounter with oneself and with
others.
•The parallels with aspects of the workwith the personal life of each participant, enabling
them to see how to deal with what it is which creates stress and anxiety.
Who I am and who do I want to be? How do others see me? Do I want to know myself better to
be happier? These are the questions that arise during the sessions and the group welcomes
and assists through mechanisms of universality. This workshop helped me address the issue of
the therapist’s task as mediator of interactions and their role in encouraging artistic practice.

Desarrollo
En cualquier momento de la vida hay muchas cosas que pueden sembrar el desconcierto en el
alma y el espíritu, tratando de destruir las intenciones o ejerciendo presión para que se olviden
las preguntas más importantes que dan sentido a la existencia. De ahí surgió la posibilidad de
hacer un taller de Arteterapia para el desarrollo personal. El objetivo era el de acercamiento al
autoconocimiento de los participantes mediante la obra artística y dentro de un grupo.
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Este poster quiere reflejar toda la trayectoria de la experiencia. Las participantes fueron un
grupo de 10 mujeres conducidas por una arteterapeuta, en un centro cívico de la ciudad de
Barcelona. El resultado gráfico pretende plasmar algunos de los aspectos a destacar como la
exploración de los materiales y lo que esto generó, el trabajo del grupo como grupo y para el
grupo, las interacciones surgidas, la lucha por el liderazgo, el rol de cada una, los límites.
También se quiere transmitir la vitalidad de las obras, así como la identificación de éstas con
las autoras y lo que generó. El diálogo con la obra propia y con la obra del otro. La obra vista
como un todo, como un conjunto. El trabajo individual y el trabajo en grupo como testigo de
identidad grupal.
La exploración de patrones internos, así como de los diferentes roles que desempeñan, que
desean desempeñar o que rechazan en sus vidas. Los paralelismos entre lo que se ocurre en el
grupo y lo que sucede en su cotidianeidad forma parte del proceso arteterapéutico.
En el póster aparecen imágenes del taller y del proceso, de la vida del taller: los comienzos, la
etapa intermedia y la despedida. Las obras más significativas y frases que las acompañan a
modo de pequeños títulos surgidos en las sesiones.
También se mencionarán algunos de los factores terapéuticos que desarrolló Irvim Yalom:
infundir esperanza, universalidad, transmitir información, altruismo, desarrollo de técnicas de
socialización, comportamiento imitativo, catarsis, cohesión de grupo y aprendizaje
interpersonal.
Y la importancia del papel del arteterapeuta como conductor-observador que atiende, acoge
y sostiene. Los sentimientos contradictorios, la transferencia y contratransferencia. Lo que
suscita su rol, la invisibilidad y la presencia.
El objetivo a la hora de preparar este poster ha sido el de dar a conocer el trabajo de
Arteterapia como herramienta muy próxima y muy al alcance de cualquiera. De cualquier
persona que se haga preguntas sobre su vida, sobre sus anhelos y búsqueda de felicidad.
Cómo pueden explorar y disfrutar del encuentro con el otro y con la obra.
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Valoraciones
La presentación del póster se llevó a cabo en un espacio grande y amplio donde el público
pudo ubicarse mejor, ya que la asistencia fue considerable.
Estaba establecido un tiempo de unos diez minutos de breve explicación del póster, pero
fueron necesarios treinta minutos para la explicación por parte del autor y para poder
responder a las preguntas efectuadas por el público.
Tuvo una buena acogida y despertó un gran interés entre los asistentes. Se puede decir que
fue un encuentro en el que pude explicar mi experiencia y donde también pude intercambiar
opiniones entre el público, aclarar dudas y escuchar sugerencias.
Por lo que solo puedo sentirme satisfecha y muy agradecida.
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DE

TERAPIAS CREATIVAS:
MULTIDISCIPLINAR.

UN ABORDAJE

Ana Iribas Rudín
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Resumen
La expresión creativa y su potencial sanador no entienden de géneros. Esta convicción ha
llevado a aglutinar una oferta multidisciplinar de terapias que se sirven de diferentes modos
de expresión creativa y pueden responder a las diferentes necesidades y afinidades de las
personas.
Así ha nacido el Centro de Terapias Creativas, único en la Comunidad de Madrid en su amplia
oferta de terapias creativas: arteterapia, musicoterapia, terapia a través de la voz, danza
movimiento terapia, teatroterapia, psicodrama, terapia por la escritura, psicoterapia con
guiñol y clown terapia.
El equipo de colaboradores está formado por personas con titulación de postgrado en diversas
terapias creativas (en las disciplinas en que tal postgrado existe en España). Todos los
terapeutas creativos son artistas practicantes en sus especialidades (a menudo en más de una)
y la mayoría de ellos son psicólogos. El enfoque predominante es humanista/Gestalt.
La meta del CTC es aunar el conjunto integrado y multidisciplinar de consultas y talleres que
utilizan las diversas artes como instrumento terapéutico y de crecimiento personal, con
labores de difusión, formación e investigación en las terapias creativas.
Palabras clave: Terapias creativas, arteterapia, musicoterapia, terapia de la voz, danza
movimiento terapia, teatroterapia, psicodrama, terapia por la escritura, terapia con guiñol,
clown terapia, artes, multidisciplinar, enfoque humanista, Gestalt.
Title
Dance Movement Therapy in a case of autism:
Exploring new ways of communication through the body.
Abstract
Creative expression and its healing potential transcends genres. This conviction has led to
bring together a multidisciplinary offer of therapies assisted by various modalities of creative
expression, which can meet the different needs and affinities of people.
Thus, the Centre for Creative Therapies has been born. It is unique in the Community of
Madrid in its wide range of creative therapies: art therapy, music therapy, voice-assisted
therapy, dance movement therapy, drama therapy, psychodrama, writing therapy, puppet
theatre therapy and clown therapy.
The team of collaborators is composed of postgraduates in various creative therapies (in the
disciplines where such postgraduate studies exist in Spain). All the creative therapists are
practicing artists in their fields (often in more than one), and the majority are psychologists.
The prevailing approach is humanistic/Gestalt.
The aim of the centre is to combine the integrated and multidisciplinary variety of
consultations and workshops using the various arts as instruments for therapy and personal
growth, with tasks of dissemination, training and research in the creative therapies.

301

3, 4, y 5 de Mayo del 2013. Alcorcón, Madrid

II Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA
Descripción
La creatividad y su potencial sanador no entienden de géneros. Esta convicción, nacida de mi
experiencia personal como creadora e inspirada por proyectos multidisciplinares como el
internacional Ariadne –en el que he participado–, me ha llevado a organizar una oferta
multidisciplinar de terapias que se sirven de diversos modos de expresión creativa para
responder a las diferentes necesidades y afinidades de las personas.
Objetivos:
Crear un centro especializado en terapias creativas que ofrezca un amplio abanico de terapias
a través de diferentes artes. Aunar labores de difusión, formación e investigación en estas
terapias.
Metodología:
El primer paso ha sido diseñar del proyecto, con las principales terapias creativas que se
ofrecerán, el enfoque prioritario (humanista-Gestalt) y una visión sobre lo que puede llegar a
ser.
Seguidamente, buscar la sede física: un lugar bien comunicado, luminoso y amplio, y
acondicionar el espacio para un uso multifuncional (mesas para trabajos sentados, mobiliario
infantil o espacio diáfano para trabajos de movimiento…), con fregadero para arteterapia,
áreas de almacenamiento, iluminación de seguridad, protección contra incendios, etc.
A continuación, se han realizado los trámites burocráticos necesarios (seguros, etc.).
Paralelamente, se ha creado la identidad del Centro de Terapias Creativas, diseñando el
logotipo y registrando la marca. También se han registrado los dominios y diseñado las
tarjetas y la web.
La fase de difusión, continua, comprende la creación de perfiles en las redes sociales, labores
de community management y comunicación a través de correo electrónico y portales web.
La selección de terapeutas creativos (profesionales autónomos asegurados) se ha hecho en
base a criterios de formación (psicológica, postgrados en terapias creativas), orientación
terapéutica, experiencia como terapeutas creativos, profesionalidad en campos específicos o
transdisciplinares de las artes, creatividad, proactividad, versatilidad e interdisciplinariedad.
Los pasos futuros incluyen una coordinación regular entre los miembros del equipo y la
preparación de acciones conjuntas, propuestas de formación e investigaciones, dentro del
centro o en colaboración con instituciones y organismos externos.
Resultados:
Pósters
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Actualmente, el Centro de Terapias Creativas cuenta con 11 terapeutas que cubren estas
áreas: arteterapia, musicoterapia, terapia de la voz, danza movimiento terapia, teatroterapia,
psicodrama, terapia por la escritura, terapia con guiñol y clown terapia, además de
psicoterapia Gestalt y terapias energéticas (bioenergética y reiki).
El espacio es polivalente y versátil, muy luminoso y en el área mejor comunicada de Pozuelo
de Alarcón.
Las labores de difusión continúan (con acciones de comunicación, talleres abiertos gratuitos,
etc.), conforme el centro comienza a rodar con clientes.
Conclusiones:
En pocos meses, lo que parecía un sueño imposible de conseguir, con mucho esfuerzo e
ilusión y un presupuesto personal muy exiguo, se ha convertido en una realidad viva que
empieza a desarrollar su potencial con el mismo mensaje que preconiza: creación, expresión y
crecimiento.
Es un centro joven pero ambicioso, que aspira a integrar de manera viva y dinámica las
aproximaciones de sus profesionales e ir convirtiéndose en un lugar de referencia en la
Comunidad de Madrid para las terapias creativas, tanto por sus servicios como por sus
actividades de difusión, formación e investigación.
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FEEDBACK DURANTE EL CONGRESO:
En la presentación del póster en el congreso, las personas asistentes mostraron interés en el
relato sobre la génesis del centro y su estado actual y hubo intercambios de índole práctica
sobre la creación y la difusión de actividades similares. Asimismo, surgieron una oferta de
difusión por parte de una revista online de arteterapia, de nueva creación, y algunas
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Resumen
En este trabajo se presenta el estudio de caso de Dona (nombre ficticio), una mujer
senegalesa de 37 años, residente en un centro de migraciones en Madrid. Después de un
proceso de desarraigo social, cultural y familiar y a través de una intervención con arteterapia,
se produce un re-conocimiento del yo que aporta a Dona la capacidad de adaptarse a nuevas
situaciones y de proponerse objetivos para la resolución de problemas. Asimismo, la ayuda a
ponerse en disposición para el aprendizaje, lo cual le será de gran utilidad para la nueva
situación en la que tiene que desenvolverse y desarrollar su vida.
Abstract
This is the case study of Dona (false name), a 37 years old Senegalese woman who, at present,
is living at a migration centre in Madrid. Through an art therapy intervention, in a context of a
cultural, social and familiar uprooting, a self-recognition occurs. In that moment she becomes
able to manage her new situation and encouraged to solve new problems and achieve her
goals. Besides she gets ready for new learnings what is going to be very useful to develop her
life.

Introducción:
El estudio de caso que se presenta está enmarcado dentro de una investigación que se lleva a
cabo a través de una intervención grupal con arteterapia, dirigida a mujeres residentes en un
centro de migraciones de Madrid. La duración del proyecto será de 5 meses, el primer mes
dedicado a la observación y los otros 4 a la intervención. Las sesiones con el grupo de mujeres
serán semanales. El equipo está formado por dos investigadoras que llevan a cabo el taller de
arteterapia.
Dona es una mujer senegalesa de 37 años que llegó al centro sola. No puede comunicarse
verbalmente con nadie puesto que no habla ninguna lengua mayoritaria, únicamente wolof, el
idioma de Senegal.

Objetivos:
La investigación se plantea para conocer de qué forma puede ayudar el arteterapia a la
integración social y cultural de una mujer con grandes dificultades comunicativas, residente
en un centro de migraciones, así como qué tipo de apoyo se puede aportar desde esta
disciplina para una mejora en los procesos comunicativos, adaptativos y resolutivos.
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Metodología:
Se ha utilizado una metodología cualitativa desde un paradigma fenomenológico. Los
instrumentos de recogida de datos han sido: observación, diario de campo, hoja de registro y
documentos gráficos: fotografía.

Resultados:
Suceden tan rápido que en cada sesión se producen grandes avances. En la primera sesión, no
es capaz de producir nada y deja su papel en blanco. El vacío del papel se identifica
inevitablemente con su silencio. A partir de esta experiencia, comenzará a utilizar color,
únicamente el verde y de forma meditativa. Rápidamente toma confianza en sí misma hasta
ser capaz de proponerse objetivos comunicativos en sus producciones.

Conclusiones:
A partir de los resultados obtenidos, se reconoce el potencial del arteterapia como:
•

Integrador social: compartió un espacio y una experiencia que la vinculó a sus
compañeras, potenciando las relaciones sociales.

•

Medio de comunicación: ante la necesidad de querer comunicar más allá de lo visual,
Dona tomó la iniciativa de llamar por teléfono a un amigo para que tradujera del wolof
al inglés.

•

Forma de conocer al otro y de reconocerse uno mismo en la obra del otro: se posibilitó la
comprensión de ciertos elementos culturales que en un principio creaban barreras.

•

Evocador de recuerdos: el trabajo artístico, permitió contactar con recuerdos
profundos. Al facilitarle ovillos de lana como material de trabajo, empezó a acariciar el
tejido mientas miraba su obra. A esto le siguió un suave canto que mantuvo durante
toda la sesión, aumentando el tono del tarareo de forma progresiva y muy sutil. Al
finalizar, el canto cesó.

•

Elemento flexibilizador: se favoreció un aprendizaje a partir de los materiales plásticos
que, como todo proceso creativo, genera una flexibilización a nivel cognitivo, afectivo
y social que ayuda a la integración y asimilación de nuevas situaciones.
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VALORACIÓN DE LA PRESENTACIÓN:
La presentación del póster De la ausencia a la presencia resultó muy positiva. No sólo porque
al exponerlo se contaron opiniones y hechos que no estaban incluidos en la imagen, sino
también porque el diálogo con los participantes produjo el intercambio necesario, por lo que
resultó muy enriquecedor. En todo momento percibí la motivación de los asistentes, quienes
me transmitieron su interés por el trabajo y, a través de sus aportaciones, la presentación
quedó completa.
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CARTOGRAFÍA DE LA OBSERVACIÓN EN
ARTETERAPIA II.
CAMINOS

PARA LA INVESTIGACIÓN DESDE LA PRÁCTICA
INTERDISCIPLINAR
Ana Serrano Navarro
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Resumen
El póster-mapa refleja visualmente los caminos trazados desde la investigación y práctica
clínica interdisciplinar para el desarrollo del Arteterapia y la reflexión que genera y favorece en
torno a nuestra identidad y aporte profesional, en relación con los equipos interdisciplinares
presentes en las instituciones en que se integra. Es parte del proyecto de tesis: La integración
del Arteterapia en los equipos interdisciplinares en el ámbito clínico, en mi caso con una doble
mirada arteterapeuta-investigadora.
Se analizan experiencias entendidas como estudios de caso, que evolucionan generando
posibles maneras para la integración, repensadas desde la convivencia disciplinaria (multiinter-transdisciplinariedad: límites y potencialidades).
Se formulan planteamientos para la aplicación de diferentes instrumentos de investigación a
partir de hilos de observación-reflexión-intervención y análisis. Se persigue clarificar criterios
aplicables a los procesos de integración del arteterapia, y el modo en que han de recorrerse en
términos de crecimiento y desarrollo exponencial del conocimiento e intervención; de la
consecución de los objetivos terapéuticos para la intervención individual/grupal de cada
contexto; y del mejor desarrollo profesional de los integrantes del equipo.
Se favorece la diversificación comparativa, lo que ayuda a detectar las fortalezas y debilidades
en nuestra disciplina en relación con otras de mayor trayectoria y desarrollo teóricometodológico, desde la práctica profesional de los y las arteterapeutas.
Esta cartografía me acompaña desde 2009, continua con fuerza en mi camino, el que recorro
cuestionándome: lo que hago, lo que hacemos,…para seguir creciendo como profesionales
fortaleciéndonos en los logros alcanzados: cartografía de lo observable, cuestionable,
analizable,…y quizás ¿comparable?..¿medible?
Palabras clave: cartografía, investigación, multidisciplinariedad, interdisciplinariedad,
transdisciplinariedad, identidad profesional, integración, arteterapia.
Title
Cartography of the observation in Art Therapy II. Ways for research from interdisciplinary
practice.
Abstract
The poster-map visually shows the ways traced from research and interdisciplinary clinical
practice to the Art-Therapy development, and the reflection it generates and contributes to
do around our professional identity and contribution, related to the interdisciplinary teams
presents in the institutions it tries to integrate.
The work is part of the Thesis Project´s: Art Therapy integration in the interdisciplinary teams in
the clinical context, with a both art-therapist and researcher look in my case.
Experiences are analyzed and understood as case studies, which evolve generating possible
ways to integration, re-thoughts from disciplinary cohabitation (multi-intertransdisciplinariety: limits and potentials).
Approachs are formulated to the application of different research instruments, from threads
of observation-reflection-intervention and analysis. It pursues to clarify criteria to be applied
in art-therapy integration processes, and the way to walk them in terms of growth and
exponential development of knowledge and intervention; the consecution of the therapeutic
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objectives to the individual/group intervention in each context; and the best professional
development for the members of the team.
The comparative diversification has been favoured, which helps to detect strengths and
weaknesses in our discipline in relation to others of longer trajectory and theoreticalmethodological development, from art therapist’s professional practice.
This cartography goes with me from 2009, it continues in my journey with strength, the
journey I walk questioning myself: what I do, what we do,...to go on growing as professionals,
becoming stronger over the achievements: cartography of the observable, questionable,
analyzable,…and maybe comparable? measurable?
Keywords: cartography, research, multidisciplinary, interdisciplinary, transdisciplinary,
professional identity, integration, art therapy.

Desarrollo
El póster-mapa refleja visualmente los caminos trazados desde la investigación y práctica
clínica interdisciplinar para el desarrollo del Arteterapia y la reflexión que esta genera y
favorece en torno a nuestra identidad y aporte profesional, en relación con los equipos
interdisciplinares presentes en las instituciones en las que se integra.
Dichos caminos se entretejen dibujando recorridos dentro del marco del proyecto de
investigación de tesis: La integración del Arteterapia en los equipos interdisciplinares en el
ámbito clínico 2, entre la experimentación teórico-metodológica y las experiencias clínicas
institucionales de continuidad en España, lo que constituye/delimita el campo.
Como una cartografía de posibilidades, las experiencias pasadas3 nos acompañan en el
cuestionamiento, entendimiento y mejora de las presentes 4, confrontándonos con el ejercicio
de mirar, en mi caso con doble mirada arteterapeuta-investigadora 5.

2

Investigadora principal : Ana Serrano Navarro. Directora: Marián López Fdez. Cao. Programa de
Doctorado Aplicaciones del Arte a la Integración Social: Arte, Terapia y Educación en la diversidad,
UCM. Desde 2009.
3
Proyecto de investigación y realización de DEA (Junio de 2009-Octubre de 2010) Diploma de Estudios
Avanzados « Reflexiones en torno a la Integración del Arteterapia en los Equipos Interdisciplinares en el
Ámbito Clínico », en convenio con Argos Arte en Acción. Arteterapeuta investigadora Ana Serrano
Navarro. Estudio de Caso: Hospital de día Infata Leonor de Vallecas, dirigido por Mónica Cury Abril.
Unidad Infanto-Juvenil Hospital de día Infata Leonor de Vallecas. Arteterapeuta: Ana Serrano Navarro.
Arteterapeuta colaboradora en formación y prácticas: Esther Carmona Pastor.
4
Proyecto de Arteterapia Hospital de Día Centro Educativo Terapéutico San Agustín, concertado con la
Comunidad de Madrid, en convenio de intervención e investigación con Argos Arte en Acción.
Arteterapeuta investigadora principal y coordinadora del proyecto : Ana Serrano Navarro. Proyecto de
intervención en dos grupos : El equipo de arteterapia : tres arteterapeutas (Ana Serrano Navarro:
coordinadora del proyecto de intervención y arteterapeuta referente del grupo de 9-12 años; Esther
Carmona Pastor: arteterapeuta referente del grupo de 5-8 años; Carolina Peral Jiménez: arteterapeuta
311

3, 4, y 5 de Mayo del 2013. Alcorcón, Madrid

II Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA
Estas experiencias institucionales que van configurando la cartografía de observación 6 son
entendidas como estudios de caso 7, que evolucionan de forma propia en relación con la
naturaleza de su propio contexto, generando posibles maneras para la integración,
repensadas desde la convivencia disciplinaria (multi-inter-transdisciplinariedad: límites y
potencialidades).
Bajo este criterio, se formulan planteamientos específicos para la aplicación de los diferentes
instrumentos de la investigación: observación, recogida, procesamiento, análisis, evaluación y
triangulación de los datos/información, a partir de hilos de observación-reflexión-intervención
y análisis, que comprenden: metodologías de trabajo en equipo, planteamientos estructurales
y modelos de intervención, esclarecimiento de objetivos terapéuticos interconectados,
intercambio de información y comunicación interdisciplinar, manejo y nueva configuración de
las historias y registros clínicos, fortalecimiento de la identidad profesional y currículo
propio/ajeno, formación continuada interdisciplinar, posicionamiento teórico, […]
La investigación persigue así clarificar criterios aplicables a los procesos de integración del
arteterapia, y el modo en que han de recorrerse en términos de crecimiento y desarrollo
exponencial del conocimiento y de la intervención, de modo que favorezcan en último lugar la
consecución de los objetivos terapéuticos planteados para la intervención individual y grupal
de cada contexto en particular, y en esa dirección, el mejor desarrollo profesional de cada uno
de los integrantes del equipo.

de apoyo en el grupo de 5-8 años) y una arteterapeuta externa (Mónica Cury Abril supervisora y
directora general del programa desde Argos Arte en Acción). Contamos con la participación de una
arteterapeuta en formación y prácticas, Paola Preciado Vargas, arteterapeuta en prácticas en convenio
con el Máster Interuniversitario de Arteterapia UCM-UAM-UVA y con la colaboración externa en el
periodo estival de inicio de una arteterapeuta de apoyo: Patricia Villamarín Cascante.
5
Ver Póster «Blanco Roto : posibilidades de construcción y deconstrucción desde el arteterapia”. Ana
Serrano Navarro y Mónica Cury Abril. I Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA. Las voces de la
profesión y sus campos de intervención. Girona, 2009.
6
Ver Póster «Cartografías de la observación en arteterapia : caminos para la investigación”. Ana Serrano
Navarro. I Congreso Nacional de Aretetetrapia FEAPA. Las voces de la profesión y sus campos de
intervención. Girona, 2009.
7
Hospital de Día – Centro Educativo Terapéutico San Agustín, concertado con la Comunidad de Madrid.
Arteterapeuta: Ana Serrano Navarro (ver referencia 4).
Hospital de Día Infanta Leonor de Vallecas. Arteterapeuta: Mónica Cury Abril.
Unidad Infanto-Juvenil Hospital de día Infata Leonor de Vallecas. Arteterapeuta : Ana Serrano Navarro
(ver referencia 3).
Unidad Infanto-Juvenil del Hospital de Día Perpetuo Socorro de Albacete. Arteterapeuta: Inmaculada
Rodríguez Cambronero.
Hospital de Día - Instituto Psiquiátrico Montreal. Arteterapeuta: Carmen Menéndez Pérez.
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Arteterapeuta: María del Río Diéguez.
Otras experiencias.
Pósters
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El conocimiento deja de estar así delimitado para regenerarse en el espacio potencial 8 que
surge de la convivencia de dos límites que se desdibujan. La terminología ha de ser
esclarecida, consensuada y compartida, así como la vinculación del equipo con los procesos
creativos y sus posibilidades.
Las referencias nacionales e internacionales favorecen la diversificación comparativa, lo que
nos ayuda a detectar fortalezas y debilidades en nuestra disciplina en relación con otras de
mayor trayectoria y desarrollo teórico, desde la propia práctica profesional de los y las
arteterapeutas.
Esta cartografía que comparto se viene dibujando desde 2009, continua con fuerza en mi
camino, el que vengo recorriendo y que me invita a cuestionarme, lo que hago, lo que
hacemos, para seguir creciendo como profesionales fortaleciéndonos en los logros
alcanzados: cartografía de lo observable, cuestionable, analizable,…y quizás ¿comparable?
¿medible?
Para cualquier nuevo trazado o ruta, la formulación de una pregunta basta, y el tiempo y
ganas para caminar en la búsqueda a menudo incierta de su respuesta.

8

Winnicott D (1994) Juego y realidad. Barcelona: Gedisa
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“LA
PRESENTACIÓN

RAREZA QUE HAY EN MÍ”.
DE UN CASO CLÍNICO EN ARTETERAPIA

CON UN NIÑO QUE SUFRE TRASTORNO DEL VÍNCULO
Ana Serrano Navarro
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Resumen
La rareza que hay en mí, es la presentación de un caso clínico en arteterapia con un paciente
del HD-CET San Agustín, un hospital de día – centro educativo terapéutico del municipio de
Leganés y concertado con la Comunidad de Madrid, en sesiones semanales, de 45 minutos de
duración, desde Octubre de 2012.
K es un niño de 12 años, adoptado, cuya historia clínica nos deja entrever que además de las
dificultades de diferenciación identitaria propias del momento vital en que se encuentra, sufre
por diagnóstico trastorno psicótico y trastorno reactivo del vínculo con expresión de rasgos
autistas y obsesivos. K se muestra curioso, creativo y firme, leal y comprometido con el
tratamiento; también solitario y exigente en su demanda hacia los otros y hacia la
arteterapeuta.
Acompaña la presentación del caso, el relato narrativo-visual de la restitución de un vínculo a
través de la obra, que nos sirve de mapa para mostrar el recorrido de K en la búsqueda de una
simbolización propia e identitaria, un camino hacia sí mismo en relación con la arteterapeuta y
con los otros, ante quiénes la obra le expone y muestra sin el limitante temor que aparece en
su manejo social.
Este recorrido le está permitiendo encontrar a su vez un espacio para la expresión y el
encuentro consigo, con su rareza y malestar a menudo insoportables, con su dificultad y con
su sensación de diferencia, pero también con un nuevo abanico de recursos que le ayuden en
el entendimiento de quién es y de cómo siente que es.
K se reconoce en arteterapia. Su demanda hacia el taller es exigente, tanto como lo es hacia sí
mismo. El establecimiento del vínculo entre nosotros ha posibilitado caminos para una
expresión emocional sincera, generando un acompañamiento e intercambio de su trabajo y el
mío en las sesiones, a un ritmo intenso. Los símbolos presentes en sus obras, reaparecen a
cada tanto, convirtiéndose en señales, en puertas que se abren y que la mirada de la
arteterapeuta ha de aprender a reconocer. Es su historia.
Palabras clave: arteterapia, trastorno del vínculo, relato narrativo-visual, relación terapéutica,
continuidad.
Title
“The rarity in me”.
A Clinic´s Case in art therapy with a child suffering from link disorder.
Abstract
The rarity in my is a clinic case study in Art Therapy, with a patient from a Day Hospital in
Leganés, Madrid, through weekly forty-five minutes sessions since October.
K is a twelve years old boy, adopted, whose clinical history let us to see him suffering from
identity differentiation difficulties, which are usual in her life moment, but he has a diagnostic
of psychotic disorder and attachment disorder with autistic and obsessive defenses. K shows
himself as a curious, creative and firm person, loyal and engaged with his own treatment: he´s
solitary too, as well as demanding to others and art therapist.
A narrative - visual story illustrates the case to serve us as a map to show K´s journey in the
search for a self-identity´s symbolization, a way to himself in relation to the art therapist and
others, in front of whom the art work exhibits himself without the bounding dread he shows in
his social development.
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This way is making him able to find a place to express and meet himself, with his often
unbearable rarity and unease; with his difficulty and his feeling of difference. But with a wide
range of resources too that make him to fin who he is and how he´s feeling like.
K recognizes himself in art therapy. His demand to the workshop is huge, as well as it´s
towards himself. The therapeutic relationship between us has made it possible finding ways to
a sincere emotional expression, generating an accompaniment and work exchange through
the sessions, in an intense rhythmic. Symbols in his work reappear, turning into signals, doors
opening to the art therapist look that must learn to recognize. This is his story.
Keywords: art theapy, attachment disorder, narrative-visual story, therapeutic relationship,
continuity.

Desarrollo del caso
La rareza que hay en mí, es la presentación de un caso clínico en arteterapia 9 con un paciente
del HD-CET San Agustín 10, un hospital de día – centro educativo terapéutico del municipio de
Leganés y concertado con la Comunidad de Madrid, en sesiones semanales, de 45 minutos de
duración, desde Octubre de 2012.
K es un niño de 12 años, adoptado de origen ruso, cuya historia clínica nos deja entrever que
además de ser un pre-adolescente con las dificultades de diferenciación identitaria que esto
de por sí conlleva, sufre por diagnóstico trastorno reactivo del vínculo con expresión de rasgos
autistas y obsesivos. K es curioso, creativo y firme. Es leal y comprometido, también solitario y
exigente en su demanda hacia los otros 11 y hacia la arteterapeuta 12.
El relato que acompaña, nos sirve de mapa para mostrar el recorrido de K en la búsqueda de
una simbolización propia e identitaria, un camino hacia sí mismo en relación con la

9

El equipo de arteterapia lo componemos: Ana Serrano Navarro. Coordinadora del proyecto de
intervención y arteterapeuta referente del grupo de 9-12 años; Esther Carmona Pastor. Arteterapeuta
referente del grupo de 5-8 años; Carolina Peral Jiménez. Arteterapeuta de apoyo en el grupo de 5-8
años; Mónica Cury Abril. Arteterapeuta supervisora y directora general del programa de Arteterapia de
Argos Arte en Acción. Contamos con la participación de una arteterapeuta en formación y prácticas:
Paola Preciado Vargas, en convenio con el Máster Interuniversitario de Arteterapia UCM-UAM-UVA.
10
El Hospital de Día-Centro Educativo Terapéutico es un recurso de hospitalización parcial, de tipo
ambulatorio, que proporciona una atención integral e intensiva necesaria en pacientes con trastornos
mentales graves, en las etapas del desarrollo infanto-juveniles. Ofrece contención y continuidad a los
tratamientos ambulatorios y previene de la hospitalización a tiempo completo.
11
Grupo de 5 niños y niñas de 10 a 12 años. El abanico de patologías con que trabajamos es el de
trastornos generalizados del desarrollo, de la conducta, del estado de ánimo, hipercinéticos, del vínculo
(asociado o no a otros trastornos) y otros.
12
Ana Serrano Navarro. Arteterapeuta referente del grupo, coordinadora del proyecto de intervención
en arteterapia.
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arteterapeuta y con los otros, ante quiénes la obra le expone y muestra sin el limitante temor
que aparece en su manejo social.

Relato narrativo-visual de la restitución de un vínculo a través de la obra
Inicio del proceso arteterapéutico. Sesiones 1-7
Esta búsqueda a través del proceso terapéutico le está permitiendo encontrar un espacio para
la expresión y el encuentro consigo, con su rareza y malestar a menudo incompresibles e
insoportables, con su dificultad para ser con los otros y con su sensación de diferencia
excluyente del mundo; pero también, con un nuevo abanico de recursos y capacidades para la
creación que poco a poco, intentamos se traduzcan para sí en su vida. Una vida marcada por
su adopción de origen, pero repleta de matices asociados a ella que le dificultan el
entendimiento de quién es y de cómo siente que es.
VALORACIONES: k acudía al centro acompañado de objetos. Con el tiempo, ya no los trae,
pero estos re-aparecen. Inicio del proceso de vinculación con arteterapia, encuentro con las
capacidades y recursos expresivos. Se inicia un viaje desde lo conocido, la papiroflexia, hacia
lo “posible” e inexplorado.

Inicio del reconocimiento simbólico y emocional. Sesiones 8-14
SESIÓN 10 Entre el bienestar y el malestar, la rareza. Los símbolos presentes en sus obras,
reaparecen, se repiten en relación con diferentes momentos, acudiendo a él que los brinda a la
sesión como parte de un idioma propio y convirtiéndose así en señales, en muestras, en
avisos,… lo que hace que cualquier lectura compartida que podemos hacer, vaya siempre al
compás de su sentido. Símbolos como puertas que se abren a la mirada de la arteterapeuta
que ha de aprender a reconocer. Puertas que de no ser vistas, de nuevo, se cierran.
VALORACIONES: Reconocimiento expresivo emocional a través de los símbolos presentes en
las obras. Repeticiones y atribuciones significativas personales. Vinculación exponencial con el
proceso de creación, el espacio arteterapéutico y la arteterapeuta.

Consolidación del proceso creador-identitario. Sesiones 15-23
SESIÓN 15 Uno de los sobres es para A, la obra doblada en su interior. El otro es para que yo lo
guarde. A cada tanto, comentamos que lo tengo, él parece sorprenderse, me pide que siga así.
K se reconoce en arteterapia, lo siente su lugar. Puede ser él sintiéndose tranquilo. Su
Pósters
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demanda hacia el espacio y hacia mí es creciente y exigente, tanto como lo es la demanda
hacia sí mismo siendo siempre esta última mayor. Me mezo con ella en un ritmo trasferencial
intenso que deja huellas y posee significados. El establecimiento del vínculo entre nosotros ha
sido lento, pero no todo lo lento que cabría esperar en alguien cuyo sistema de apego se
encuentra fragmentado, desubicado,…cuyos afectos se distorsionan por un torbellino de
sentimientos contradictorios. Este estrecho vínculo que siento de cuidado mutuo, ha
posibilitado caminos para una expresión emocional generosa y sincera.
SESION 22 La vida como un juego en el que has de seguir las casillas y que a cada tanto te
expulsa casi sin darte cuenta.
VALORACIONES. Integración de los “hallazgos plásticos”, caminos para la expresión que le
permiten transitar del lado de la dificultad, la rareza, la enfermedad,... hacia el entendimiento,
la proyección, la identificación con otros personajes, otras posibilidades, consigo mismo.

Encuentro desde sí hacia y con los otros. Sesiones 24-26. Continuidad
SESIÓN 24 Lo efímero. K construye una “montaña” con materiales plásticos que quiere
destruir después. Para guardar registro de ello, además de en la memoria, como tantas
experiencias pasadas, decide fotografiar el proceso, pero para hacerlo, necesita ayuda de
otro, necesita confiar. Lo hace.
VALORACIONES: Apertura hacia los otros a través de la creación y el juego, en un espacio
seguro desde el que ser, de forma integral. Integración de aspectos del relato e historia de la
propia vida: infancia temprana. La memoria, el origen, la identidad.
SESIÓN 26 El pensamiento del demonio y la “matroska”. K trabaja casi toda la sesión en la
primera imagen, “el pensamiento del demonio”. Habla de la sensación que él tiene tantas
veces de que una cosa está dentro de otra, y de otra, y de otra...como en una “matroska”. Crea
después la segunda imagen, una de las tres que tiene en casa, se las trajo de Rusia, se las
regalaron en la casa-cuna. Si yo quiero, me traerá una. Es la tercera vez que Rusia aparece en
AT, pero es la primera que un relato de sí, la acompaña y es compartido.

Conclusiones
El desarrollo vincular de la intervención en arteterapia se ha convertido en eje metodológico
del taller de arteterapia y del caso que se presenta. En él se ven implicados el paciente, la
arteterapeuta y la obra como trazo que vertebra la intervención.
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El arteterapia, por su despliegue y ofrecimiento a la creación y a la capacidad, entre otros
muchos elementos distintivos de su natuuraleza como disciplina, resulta una herramienta
terapéutica de enorme valor y calado para pacientes como K, que cargan con el peso de una
trayectoria de no encuentro, de no mirada, de no lugar. En la obra, ser quién uno es se hace
posible, y desde ahí, el entendimiento del cómo, del recorrido, de los matices, de las fallas, de
las luces,…se torna comprensible.
En nuestra integración en las instituciones, las posibilidades del alcance de la intervención en
arteterapia se multiplican en relación con el abordaje interdisciplinar 13 que el trabajo en
equipo promueve. Desde ese abordaje, lo simbólico se establece en la acción intersubjetiva,
en las posibilidades para la estructuración identitaria de cada situación y momento en un
marco contenedor exponencial: el del espacio terapéutico, el del equipo terapéutico y el de la
institución. Y es ahí, donde se nos permite ser como arteterapeutas y ofrecer lo máximo desde
la especificidad de nuestra disciplina.
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VÍDEO

ARIADNE,

UN PROYECTO PARA SENTIRSE EN CASA
Esther Carmona Pastor
Carolina Peral
Marián López Fdez. Cao

Resumen
El vídeo presentado se enmarca dentro del proyecto Ariadne 1 del programa Grundtvig, Life
Long Learning de la Comunidad Europea y en el que ha participado el Grupo de Investigación
Consolidado 941035 “Aplicaciones del Arte en la Integración Social: Arte, terapia y educación
para la inclusión” de la Universidad Complutense de Madrid.
Este proyecto se llevo a la práctica en Madrid durante los años 2011 y 2012. Fueron cuatro las
ubicaciones CEAR, CEPI hispano-marroquí, Asociación Ventillearte Pueblos Unidos y
Delegación de inmigración de San Sebastián de los Reyes.
Las sesiones de estas cuatro ubicaciones fueron guiadas por arteterapeutas formadas en la
Complutense que guiaron su intervención desde un enfoque psicosocial.
El vídeo es una pequeña muestra de la experiencia.
Title
ARIADNE, a project to feel at home
Abstract
The video presented is part of the Ariadne project Grundtvig Life Long Learning Programme
of the European Community and has participated in the Consolidated Research Group 941 035
"Applications of the Art on Social Integration: Art therapy and education for inclusion"
Complutense University of Madrid.
This project led to the practice in Madrid during the years 2011 and 2012. Were four CEAR, a
Spanish-Moroccan CEPI Ventillearte United Peoples Association Delegation of Immigration
and San Sebastián de los Reyes locations.
The locations of these four sessions were led by trained art therapists in the Complutense that
guided his speech from a psychosocial perspective. The video is a little taste of the experience.

Desarrollo
En el conocido mito de Ariadne, el guerrero Teseo debe vencer al Minotauro que vive en el
laberinto. Teseo escapa del laberinto con la ayuda de Ariadne, que le da una madeja de hilo
que le permite encontrar una salida. Encontrarse dentro de un laberinto como Teseo en el que
no hayamos referencias puede asemejarse a la situación a la que nos enfrentamos al llegar a
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un nuevo país. Podemos sentirnos desorientados, inseguros, solos y pueden producirse
situaciones de angustia, estrés, por lo que las emociones son una parte fundamental de los
procesos de adaptación.
En este proyecto, el hilo de Ariadne es una metáfora de cómo la actividad artística y creadora
nos puede ayudar a comprender, a resituarnos, a renombrarnos…
El video que hoy presentamos recoge testimonios e imágenes de las experiencias vividas en
los talleres del proyecto Ariadne España, titulado: “Sentirse en casa. Ariadne: un proyecto
para la inclusión de personas migrantes a través del arte”, realizado en el marco del proyecto
Europeo Ariadne, Arte y Adaptación en Ambientes Interculturales ( Art and Adaptation in
Intercultural Environments) en el que ha participado el Grupo de Investigación consolidado de
la Universidad Complutense 941035: “Aplicaciones del Arte en la Integración social: Arte,
terapia y educación para la inclusión”, dirigido por la Doctora Marián López Fernández Cao.
El proyecto Europeo Ariadne, financiado con el programa Grundtvig de la Comisión Europea,
ha estado liderado por la Asociación Elan Interculturel de París y en él participaron otros
países como Grecia (ósmosis Atenas), Reino Unido (Momentum arts) y Hungría (Fundación
Artemiszio)
El objetivo principal del proyecto Europeo Ariadne ha sido la puesta en acción y consolidación
de metodologías basadas en las artes, para la mejora en la intervención y el acompañamiento
en los procesos de adaptación e inclusión de las personas migrantes en las sociedades de
acogida.
En el proyecto de la Universidad Complutense se llevaron a cabo los siguientes talleres,
-

“Acción/ creación” en el Centro de acogida de Refugiados Políticos (Tania Ugena y
Berta de la Dehesa)

-

“El encuentro de Crear” Centro Hispano Marroquí. Asociación La Rueca (Ana Rosa
Sánchez)

-

“Biografías de tu territorio” (Marián López Fdz. Cao y Ana Rosa Sánchez)

-

Pueblos Unidos. Asociación Ventillarte con mujeres magrebíes ( Laura Rico)

-

“Construyendo un nuevo hogar” Arteterapia para Familias reagrupadas (Esther
Carmona y Carolina Peral) editoras del video que os presentamos hoy.

Todos estos trabajos y los proyectos realizados en otras partes de Europa han sido recogidos
en la publicación coordinada por Marián López Fernández Cao “El hilo de Ariadne”, de Eneida.
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Enfoque psicosocial
El enfoque psicosocial que planteamos aborda los procesos migratorios.
García Roca, Joaquín: los procesos migratorios arraigan tanto en causas estructurales como
en las decisiones individuales que explican un itinerario migratorio concreto.
El ser humano es a veces representante y consecuencia de una situación política, económica o
sociocultural, pero tiene y ejerce la capacidad de elegir sobre parte su destino y lo convierte en
relato que conforma su construcción identitaria.
El enfoque aboga por una desnaturalización del concepto inmigrante y una humanización que
reconoce que los extranjeros son personas, hombres y mujeres, y que nosotros somos
extranjeros, o podemos serlo.
Parte de un enfoque que tiene en cuenta al ser humano como resultado y parte de los
contextos sociales, económicos y políticos globales, pero también de la capacidad que late en
cada sujeto singular para elegir y vivir su futuro, siempre condicionado, o sucumbir a un
proceso de vulnerabilización social.
Desde este enfoque nos concentramos en la vida humana como centro de interés y en la
creación de habilidades y oportunidades reales que busca favorecer capacidades para elegir la
vida humana que cada uno decida y no tanto gestionar simples recursos.

Perspectiva participativa
Análisis de Montenegro y Pujol (Conocimiento situado y acción)
Desde la perspectiva participativa, las personas afectadas por problemas sociales
protagonizan, a través de su participación, la propia definición de aquello problemático y de
las vías de solución posibles. Las perspectivas participativas proponen una solución al
problema de cómo actuar sobre la realidad para transformarla.
Construccionismo: afirma que no hay maneras en las que la realidad pueda ser percibida
objetivamente. Los términos y las formas por medio de las que conseguimos la comprensión
del mundo y de nosotros mismos son artefactos sociales, productos de intercambios situados
histórica y culturalmente y que se dan entre personas (Gergen, 1994). Proponen, por el
contrario, que nuestros conceptos son fundamentalmente producidos socialmente, a través
del lenguaje, en comunicación con otras personas. (Spears, 97)
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Todo podría llegar a ser relativo: Nos situamos en los conocimientos situados de Donna
Haraway son encarnaciones (y visiones) en las que la posición desde la cual se “mira” define
las posibilidades de lectura y acción. Es decir, permite posicionamientos en que solo algunas
verdades son posibles.

Enfoque desde la psicología cultural
Existen varios modelos que encaran las situaciones migratorias y que en general tratan de
buscar una mejora en la vida tanto del grupo que llega cono del grupo social que acoge.
Algunos modelos ponen el énfasis en las capacidades de ajuste del grupo migrante por encima
de las capacidades de cambio y ajuste del grupo originario.
-

Modelo de Berry

Aculturación según Berry: proceso de cambio social y psicológico que tiene lugar como
resultado del contacto entre dos o más grupos culturales.
Actitud y conducta:
-

Modelo de Gudikunst

Teoría del AUM Anxiety Uncertanty Management: se basa en la suposición de que gestionar la
incertidumbre y la ansiedad es suficiente para la comunicación efectiva y ajuste intercultural.
Este modelo, al igual que el de Berry, enfatiza la adopción y el ajuste de los grupos migrantes
frente a los grupos receptores, que parecen no necesitar acomodarse o adaptarse.
-

Modelo Interactivo de Aculturación (Bourhis, Möise, Perrealut y Senécal, 1997)

Este modelo tiene en cuenta la perspectiva de la población nativa y la sitúa en el mismo plano
que la de la población inmigrante, abordando la integración en su globalidad.

IDENTIDAD CULTURAL
De acuerdo con la perspectiva construccionista y que se centra en los conocimientos situados,
podemos definir también la identidad como un proceso de construcción y negociación
permanente y como una narrativa del ser.
Desde este punto, nuestro proyecto aborda la identidad como un proceso dinámico en el que
el individuo busca un sentido a su existencia e, influido por la cultura de origen, de llegada, por
la comunidad de origen y por sus creencias y constructos cognitivos, heterodesignaciones de
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género, clase y origen, elige aquellos elementos que le proporcionan seguridad y le ayudan a
construir un proyecto de vida.

OBJETIVOS
Los objetivos que pretendíamos tratar tenían que ver con:
1. La incertidumbre y la ansiedad
El concepto de incertidumbre manejado por Gudykunst es de especial importancia en los
momentos de cambio social e individual y el proceso creador puede ayudar a fomentar las
capacidades que no sólo toleran, sino se aprovechan de los beneficios de la tolerancia a la
incertidumbre. Dibujar implica arriesgarse a equivocarse y a tener que comenzar de nuevo.
Soportar la ansiedad del caos creador, acostumbrarse a la duda puede generar en las personas
un modo diverso de proceder también en la vida.
2. Resiliencia, estrés y vulnerabilidad
La resiliencia es la capacidad de una persona o de un grupo para desarrollarse bien, para
seguir proyectándose en el futuro a pesar de los acontecimientos desestabilizadores, de
condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves. (sayed-ahmad Beiruti). A veces a
resiliencia no es posible porque los recursos internos no fueron fortalecidos (falta de
estabilidad afectiva, falta de vínculos seguros, entorno con riesgo de maltrato, problemas
graves del desarrollo); porque la intensidad y la duración del trauma han afectado demasiado
al sujeto; o porque en entorno no proporciona a la persona de apoyo, la acogida y el apego
suficientes.
El proceso creador puede reinagurar un espacio de apego. En él, a través del espacio
potencial, arropado por un facilitador que inicia un vínculo de confianza y que se sitúa “para el
otro”, el sujeto puede comenzar, a través del “entonamiento afectivo”, “la comunión”, la
“seguridad”, la “confianza” y los “momentos de encuentro” un nuevo comienzo, un relato
creador que de sentido a su vida.
3. La pérdida. El duelo.
El duelo migratorio supone mantener y reelaborar vínculos con los objetos perdidos, así como
adoptar y desarrollar nuevos vínculos con la sociedad de acogida. El síndrome de Ulises es una
de las enfermedades asociadas por la cual la persona no puede hacer vida normal y
simbólicamente sigue aferrada a una vida perdida que no puede recuperar.
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La elaboración del duelo permitirá integrar de manera discriminada los dos países, los dos
tiempos, el grupo de antes y el grupo actual, que dará lugar a la reorganización y
consolidación del sentimiento de identidad, que corresponderá a alguien que sigue siendo el
mismo a pesar de los cambios y modelaciones.
4. Tolerancia a la frustración
Duelo ante las propias expectativas: del lugar, de sus intereses, de sus gentes, del ser el mismo
cuando ve que sus capacidades y potencialidades no se desarrollan del modo en que habían
proyectado, o cuando observa que aquellas capacidades por las que era valorado en otro
tiempo y territorio no son valoradas o tenidas en consideración.
5. Volver a sentirse uno mismo/a
La identidad cultural original comienza a perder su carácter rígido y distintivo mientras surge
una definición más flexible y amplia del yo. Una vez adquirida esta etapa, el individuo llega a
una mayor autoconciencia de la identidad y participa en una continua búsqueda de
autenticidad en sí mismo.
6. Reconstrucción de redes de apoyo
El arte, en sus diferentes variedades, ayuda a la comunicación interpersonal y a la sensación
de confianza y corresponsabilidad con el grupo. Crear convoca a diluir fronteras con el otro,
cuando se crea con él. Por ello es un instrumento valioso en la reconstrucción de redes sociales
y humanas, cuando éstas se han perdido o cuando todavía no se han encontrado.
7. El empoderamiento
Se refiere al proceso por el cual los individuos, grupos, organizaciones y comunidades
desarrollan un sentido de control sobre sus vidas, para actuar eficientemente en el ámbito
público, tener acceso a recursos y promover cambios en sus contextos comunes.
El empoderamiento permite al sujeto la mejora de la autoestima, el desarrollo personal, la
dignidad o la toma de conciencia de sí mismo, elementos constitutivos que enriquecen el
enfoque del empoderamiento.
El arte permite desarrollar el sentimiento de “ser capaz” a la vez que proporciona un
sentimiento de satisfacción y bienestar tras la obra conseguida. El arte comunitario permite
compartir con la sensación de control común, de objetivo común logrado y puede ayudar a tal
fin.
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Registros de observación
Cuaderno de campo
Hoja de registro
Pre-post test: se fueron alejando de los objetivos. Los pre test despertaron desconfianza,
resquemor, formato similar al policial.
En algunos talleres se hizo entrevista abierta para evaluar el taller.
En definitiva: encontramos en los participantes una búsqueda de ellos mismos, más que una
adquisición concreta de una capacidad específica, una modificación de conducta o una gestión
de recursos.

MARCO TEÓRICO EUROPEO
FORMACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL
La finalidad es mejorar los procesos de adaptación de los migrantes. En los inicios de la
formación intercultural, el foco se centraba en ofrecer la mayor cantidad de información sobre
la otra cultura.
Desarrollo de las competencias interculturales a través del arte
Desarrollo de las capacidades necesarias para el proceso de adaptación (Push, M. Intercultural
Training in Historical perspective, Fowler y Blohm:
“competencias interculturales”: conocimientos, competencias y actitudes
-

Conocimientos sobre las dinámicas de las culturas así como sobre los desafíos
psicosociales de adaptación.

-

Competencias sobre comunicación intercultural, creación de conexiones y desarrollo
de redes.

-

Actitudes sobre curiosidad, relatividad cultural y orientación hacia el otro.
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ABRAZO
Acción Artística de Ath.
Idea y creación Eva Roig Resumen
Performers Alumnos y graduados de la Formación de Arteterapia Transdisciplinaria y Desarrollo
Humano de ISPA (Barcelona).
Música Marta Canellas y Diego López.

Resumen
Dos cuerpos que palpitan en el silencio,
bailan sus voces,
Posibilitando un nuevo orden.
Un encuentro
con lo vital.
Abrazo es una Acción Artística de bienvenida, que nace del sentir el abrazo como una bella
metáfora del Arteterapia. Des de esta premisa, se afinan consignas de trabajo para el grupo,
con un solo ensayo, para generar un clima de confianza y apoyo desde donde encontrar el
movimiento singular de cada participante y componer un solo cuerpo danzante, vibrátil.
Abrazo abraza la creación desde la esencia arteterapéutica, permitiendo un encuentro. Una
invitación, a abrazar lo humano. Arte y Vida en movimiento.
Percibiendo el Abrazo como un lugar de encuentro y reposo. Donde renace el descanso y la
posibilidad de habitarse. Espacio-refugio de proximidad y confianza.
Abrazo donde cohabita el dar y el recibir, la sensibilidad, el silencio, el hogar y la intimidad.
Espacio seguro, donde emergen las emociones, dónde se expresa, se comparte y se une. Abriendo
nuevas sendas de comunicación ¿Caminos para explorar?
Sintiendo el abrazo como gran metáfora del Arteterapia. Bienvenida y despedida de sentires,
donde la transformación se puede dar, se acoge, se respira. Un lugar donde lo humano se llena
de sentido, se vive y se percibe.
Es experiencia.
Abrazo de vida, abrazo de arte, arte para vivir, abrazo para sentir.
¡BIENVENIDOS!
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Abracémonos hoy, a la Vida, al Arte, a la posibilidad, y al Arteterapia.
Palabras clave: Arteterapia, Cuidados paliativos, Metodología cualitativa, Atención integral.
Title
Hug
Abstract
Two bodies heart-beating in the silence,
dance their voices,
making possible a new order.
Meeting
the vital.
Hug is an Artistic Action to welcome, wich is born from feeling a hug as a beautiful methaphor
of Arttherapy. From the first idea we polish working patterns with the group with one single
essay in order to generate a warm atmosfhere and support, from where to find each
participant’s singular movement and build one single dancing body.
Hug hugs creation from the Arttherapy esence, allowing a meeting. An invitation to hug what
human. Art and Life in movement.
Perceiving the hug as a meeting and resting point. Where rest and the possibility of dwelling
oneself is reborn. Space-refuge of proximity and trust. Hug where giving and receiving,
sensitivity, silence, home amd the inside exist together. Place to share, express amn unite.
Opening new ways of comunication ¿Paths to explore?
Feeling hug as a great methaphor of Arttherapy. Welcome and goodbye of feelings, where
transformation may become, to host and breathe. A place where all what human makes
perfect sense and it is perceived and experienced.
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It is Experience.
Hug of life, hug of art. Art to live, hug to feel.
¡WELCOME!
Let’s hug life, Art, posibility and Arttherapy today.
Two bodies heart-beating in the silence,
dance their voices,
making possible a new order.
Meeting
the vital.
Hug is an Artistic Action to welcome, wich is born from feeling a hug as a beautiful methapher
of Arttherapy. Its creation begins with the motivation to move the vibration by using the
estetic and artistic. From the first idea we polish working patterns with the group with one
single essay in order to generate a warm atmosfhere and support, from where to find each
participant’s singular movement and build one single dancing body.
Hug hugs creation from the Arttherapy esence, allowing a meeting. An invitation to hug what
human. Art and Life in movement.
Perceiving the hug as a meeting and resting point. Where rest and the possibility of dwelling
oneself is reborn. Space-refuge of proximity and trust. Hug where giving and receiving,
sensitivity, silence, home amd the inside exist together. Place to share, express amn unite.
Opening new ways of comunication ¿Paths to explore?
Feeling hug as a great methaphor of Arttherapy. Welcome and goodbye of feelings, where
transformation may become, to host and breathe. A place where all what human makes
perfect sense and it is perceived and experienced.
It is Experience.
Hug of life, hug of art. Art to live, hug to feel.
¡WELCOME!
Let’s hug life, Art, posibility and Arttherapy today.
Keywords: Hug, Arttherapy, Artistic Action, body, dance.
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Desarrollo:
Abrazo es para mí la oportunidad de...

Amparo

Sentir un pequeño y bonito reto, un exponerse sintiéndose segura por la confianza total en el
grupo, en el todo. Un abrazo a la incertidumbre y a lo desconocido con cariño y confianza.
Andrea.
Atreverme. Empecé con un latido de corazón impresionante, después una sensación de fluir
con la conexión del cuerpo y al final llegar a una sensación de unión. Experiencia para ver mis
resistencias y soluciones. Sentí la fuerza del grupo. Conectándome y moviéndome veo que las
cosas no son tan difíciles como en mis pensamientos. Muchas gracias por esta experiencia
enriquecedora. Asli.
Sentirme parte de… Sabiendo que, acompañando con la imagen y mi presencia, podía
participar, un remolino de carcajadas, sueños, fantasía, cosquillas, fuego, sonrisas y alas nació
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en mí y me llenó de energía. Fue emocionante sentirles en acción, sentía que arropaba a mis
compañeras. El abrazo con toda su presencia nos acogía y nos daba la bienvenida. Saioa.
Volver a subirme a un escenario con valentía e ilusión. Dos piezas de puzle encajan, y
comienza la danza con otras muchas, que se van abrazando, para crear imagen: la de
un corazón que late a ritmo de violonchelo. Gracias por la oportunidad. Irene R.
Volver a acercarme al arteterapia, de una manera vivencial y sensitiva. Necesitaba
comprometerme, aunque fuera con un pequeño gesto, con esta profesión que tanto me ha
aportado. Trabajar des del cuerpo, despertando los sentidos, acompañada y acogida por un
grupo me ha ayudado para dar la bienvenida al arteterapia y abrazarme en este caminar que
no me resulta siempre fácil. Eva Roldán.
Sentirme arropada, pertenecer al colectivo, libre en mi opción de vida. Ver cómo el menos es
más y cómo confiando en el proceso las angustias se liberan dejando paso a lo auténtico.
Presentarme ante otros arteterapeutas, decir que sí, que me voy sintiendo capaz de asumir el
rol. Dar la bienvenida a la nueva etapa que nace para poder despedir la que acaba con más
sosiego. Un ritual precioso. Muchas gracias, Eva. Verte gestionar la incertidumbre me ha
encantado y es una gran lección para mí. Yolanda.
Extenderme, llegar al otro haciéndome más fuerte. Una experiencia maravillosa, sentirme y
expresarme a través de mi cuerpo. Descubrir la singularidad de cada uno de mis compañeros a
través de su abrazo ¡¡ Fue fantástico !! Sentía como si público y "actores" fuéramos una sola
cosa. Me ha sorprendido muy gratamente, y aprendo de ello, el modo en el que Eva Roig, con
tanta sencillez y belleza, y en un tiempo breve, consiguió que viviéramos la experiencia
haciendo así que nuestra intervención fuera realmente hermosa. Chari.
Tener el placer de volver a encontrarme conmigo sobre un escenario. He disfrutado del
proceso y he aprendido como sin muchas horas de ensayo, ni un sobre-esfuerzo, se puede
producir algo estético. Olivia.
Empezar temblando sobre un escenario, observado y conseguir transformar ese temblor a
tiempo real en respiración placentera y calma disfrutada por mi cuerpo y en pequeños
instantes hasta por mi mente. Pude levantar la cabeza, caminar despacio con mi danza
circular y mirar al público... Me sentí abrazado y sentí abrazar y ¡se me hizo muy corto!
Satisfacción. Sergio.
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Experimentar la libertad que procura un movimiento sin expectativa. El pasaje de un viento
efímero de verano entre los dedos de la mano. Gaëtane.
Tender un puente que acorta distancias. ¡Participar! Fue para mí un encuentro con la ternura.
Me llenó de ilusión poder compartir, con mis compañeras de formación y con las personas
presentes en el congreso, este gesto, sutil y poético, lleno de esperanza. Sara.
Sentir “la brisa de color que une todo y en silencio acurruca el alma". Irene G.
Zambullirme dentro de mí y sentirme como una caja de resonancia vibrando y resonando
conmigo y con cada una de las cajas que con sus pies desnudos danzaban, en un espacio vacío
de miradas, pero lleno de sentires... libre. Alimento para todo mi cuerpo, energía y pasión,
cuerpo en libertad, presencia, 15 minutos para olvidarme y reencontrarme en mi propio
abrazo y con el otro. Gracias Eva por crear este cuenco tan seguro donde poder ser. Susanna.
Convertir un cuerpo invisible, en un cuerpo vibrátil a partir de un abrazo. Ha sido una
experiencia muy gratificante porque además de haber tenido la bonita oportunidad de abrir el
II Congreso FEAPA, el proceso previo de Abrazo ha generado un espacio humano de
encuentro, calidez y complicidad. Abrazar a mis compañeros/as me ha dado la oportunidad de
abrazarme a mí misma. Gema G.
Dejarme abrazar por el mar, las olas, sal en la piel. El cuerpo escucha el violonchelo. Se
empieza a mover. Me embriaga la belleza del momento. Me siento viva. ...y con las almas
placidas que bailan si el trecho del abrazo transitamos. Zeljka.
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Abrazo

Abrazo 1
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Abrazo 2

Abrazo 5

339

3, 4, y 5 de Mayo del 2013. Alcorcón, Madrid

II Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA

Latido común

BIBLIOGRAFÍA
BISCHOFBERGER, E.: “Módulos de la Formación de Arteterapia transdisciplinaria y desarrollo
humano”.
GYSIN, M., SORIN, M.: El arte y la persona. Arteterapia: esa hierbita verde. ISPA Edicions,
Barcelona, 2011. Publishers, United Kingdom, 2003.
HALPRIN, D.: The Expressive Body in Life, Art and Therapy, Ed. Jessica Kingsley
PICHON RIVIÈRE, E.: El proceso grupal, Ed. Nueva Visión. Buenos Aires, 1985.
PICHON RIVIÈRE, E.: El proceso creador, Ed. Nueva Visión. Buenos Aires, 1987.

Acción artística

340

Mirada interna, realidad externa
NOS

NARRAMOS

Laura de Miguel Álvarez

1

Resumen
Se propuso la realización de una obra. Obra de carácter artístico, de una jornada y media de
duración, cuyo cierre en formato de instalación acogió la materia prima realizada por aquellos
participantes que lo desearon, del II Congreso Nacional de Arteterapia (FEAPA) que tuvo
lugar del 3 al 5 de mayo de 2013 en Centro Municipal de las Artes, el Teatro Buero Vallejo, de
Alcorcón.
El proceso artístico partió de la materia ligada al concepto de huella escrita. El artista la
ofreció para que otros interviniesen directamente sobre ella y perdurasen así desde dentro del
resultado que se construyó después, y no como únicos espectadores de la obra final. Se trató
de una obra artística de carácter colaborativo, que pretendió que aquellos que interviniesen en
su creación estuvieran conectados en una parte del proceso, en este caso al comienzo. Así los
asistentes/autores/espectadores no se vieron abocados a realizar una mera interpretación de
aquello ante lo que se erguían, sino que la inquietud generada ante la posibilidad de colaborar
en su proceso de creación, halló consuelo en la contemplación de la instalación final (diseñada
y realizada por la artista que propuso la acción), que supuso “el cierre corporeizado” de la
actividad.
Palabras clave: Materia, proceso, huella escrita, narración, vida.
Title
We narrate about us
Abstract
It was proposed to hold a work. An artistic work, during one day and a half, which turned out
to be an artistic installation made with raw material provided by those participants who
desired to take part in and who were attending the Second National Congress of Art Therapy
(FEAPA) which took place on May 3rd to 5th 2013 in the Municipal Arts Center, Teatro Buero
Vallejo, in Alcorcon.
The artistic process originated from the matter related to the concept of written trace. The
artist offered the material to others in order them to intervene directly on it and to endure
from the inside the result built later, being not only spectators of the final work. It was a
collaborative nature artwork, which intended that those involved in its creation were
connected in one part of the process, in this case at the beginning. So attendees / authors /
viewers were not forced to make a mere interpretation of which they were in front of. Instead,
1

lauradm.arte@gmail.com
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the concern generated about the possibility of collaborating in the creation process, found
comfort in the contemplation of the final installation (designed and created by the artist who
proposed the action), which was the "embodied closing" of the activity.
Keywords: Matter, process, written trace, narrative, life.

Origen del título
Nos narramos hace referencia a la capacidad que tenemos de contar una historia. De
establecer un discurso en el que vamos colocando las partes de un hecho, y de cómo hemos
vivido éste desde nuestra propia experiencia. Al colocar el verbo narrar junto al pronombre
nos, lo que hacemos es otorgar esa capacidad de argumentar o contar, no solo sobre un
suceso acontecido en un contexto determinado con una infinidad de hechos circundantes,
sino que sitúa al narrador del mismo como sujeto narrado. Es decir, el autor de la historia es el
protagonista de la propia historia.

Descripción
La propuesta abrazó la esencia de la huella, pero no la huella corporal dejada por contacto
sobre un soporte determinado, si no que más bien se trató del concepto de huella ligado a la
escritura (manuscrita). Un concepto que adquiere un sentido de permanencia/ausencia. La
escritura como portadora de nuestra historia de vida2 pasada. De entre todas las formas que
adopta la escritura, la de narrar una historia es una de las formas en que podemos registrar un
recuerdo para que pueda ser conocido por otros.
La escritura se presentó en esta propuesta como objeto intermediario, objeto de transición,
aquel que Winnicott (2000) define como un área intermedia de la experiencia, antes de que las
relaciones de objeto reales y pruebas de realidad estuvieran establecidas. Según este autor,
gracias a estas formas de transición (los objetos artísticos. La escritura en este caso) se
estimula la habilidad de hacer vínculos creativos entre mundos internos y externos.
2

“Las historias de vida son una estrategia excelente para el trabajo emocional porque conectan la
experiencia vivida con la identidad personal, en el marco de actividades grupales.” (González.
2008/2009:23)
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Esta escritura, la que escribimos de puño y letra, contiene por extensión parte de nuestras
esencias. Nuestra letra “habla” por nosotros, no solo por lo que la sucesión de palabras
construidas cuentan (narran), sino por su apariencia, altura, inclinación, presión, grosor,
forma, etc.

Desde esa propiedad cuasi corpórea de nuestra escritura, establezco la siguiente hipótesis:
La relación social que establecemos con nuestro entorno esta mediada por el conocimiento
que de la vida de otros tenemos a partir de los relatos que hemos ido conociendo de ellos/as.
Construcciones/narraciones realizadas por los protagonistas de las mismas, o por segundos a
quienes se les contó, pero de igual modo supone la transmisión de experiencias vividas y
sentidas en todos los casos. Unidas forman redes de experiencias que hacemos nuestras en el
momento que las conocemos, y que pasan a formar parte de nuestra transformación
identitaria permanente.
¿Cómo?
La creación constó de tres fases:
1. El diseño previo de la propuesta que fue enviado al comité organizador del congreso
para su aprobación en junta.
2. Acción in sito: se dispusieron los materiales en un lugar predeterminado para que los
que lo desearon pudieran acercarse y dejar su huella-escrita. Se persiguió que cada
participante realizase un discurso escrito a mano para dar continuidad a un
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planteamiento escrito que aparecía formulado en el espacio destinado para la
realización de la actividad:
Un día soleado, o quizá era nublado, tal vez lluvioso; a lo mejor era de noche, o a media tarde en
esa hora de la siesta tan apetecible después de comer, igual primera hora de la mañana, con el
olor del día que empieza, con el silencio del reposo, o con el trajin de la actividad de un día de
trabajo. Pudo ser durante una fiesta con amigos, una reunión familiar. El caso es que hubo un día
en el que comenzó tu llegado y naciste.......
3. Instalación artística: dependiendo del material recogido, la cantidad y longitud de
cada relato, se diseñó la instalación artística que contuvo las huellas-escritas de los
asistentes al congreso que quisieron formar parte activa en la acción propuesta.

Esencia de la acción-obra artística
Estamos rodeados de relatos de
vida de primero, segundo, tercero,
cuarto.....orden

(según

si

lo

narrado ha sido experiencia de
aquel que lo narra o de otros). El
artista, con ventaja y conocedor de
lo que sucederá después, se
introdujo poco a poco en el
proceso artístico diseñado por él, a
través de la inercia tomada por los
participantes.

Imagen 2: En el diseño de la propuesta. Ideas
para la instalación artística final. Laura de Miguel
Álvarez. Abril 2013.
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PROCESO EN IMÁGENES
Creación de la materia:

Panel explicativo situado en el espacio destinado al proceso de creación de la materia:
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Resultado final de la acción artística Nos narramos: Instalación Artística

Acción artística

346

Mirada interna, realidad externa
Panel explicativo situado en el espacio destinado a la Instalación Artística:
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LA

DANZA DE MI SER.

ACCIÓN

ARTÍSTICA DE CIERRE

Gonzalo Catalinas

Durante el cierre del congreso multitud de participantes acudieron al exterior para participar
en una actividad de danza creativa en torno a una gran escultura rodeada de césped, donde
concentrarse juntos en armonía con el cuerpo y la naturaleza.
La propuesta era buscar un tiempo para dejar en reposo el control de la razón y escuchar el
ritmo del corazón, la respiración y el paisaje. Sentir la energía de la tierra recorriendo nuestro
cuerpo, desde los pies descalzos sobre la hierba fresca.
Cuando movilizamos nuestros centros de energía conectando con el fluir del agua, que es
nuestra esencia, encontramos impulsos tan singulares y comunes que todos nos convertimos
en un homenaje a la naturaleza, como un mandala viviente.
La entrega de los participantes hizo posible una sesión larga y repleta de momentos mágicos
donde los cuerpos se encontraron y se fundieron con los de los demás desprendiendo belleza
y honestidad de las maneras menos esperadas.
Compartir esta experiencia con personas que apenas conocíamos, se convirtió en algo natural
y fluido, porque nos abrimos al encuentro con los otros, pudimos comprobar que estamos
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conectados lo unos con los otros de una manera que apenas percibimos. Trabajando juntos,
en cuerpo y alma, permitió una plena reconexión con nosotros mismos.
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EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN PERMANENTE:
"COFLUENCIAS"

Coordinadora
María del Río Diéguez:
El conjunto de obras
producidas a lo largo de un
proceso arteterapéutico se
presenta como depositario
del proceso mismo.

Alude al lenguaje del paciente/cliente tanto como a la temática y estructura de sus instancias
psíquicas, a sus relaciones, a su memoria, a su proyecto vital y a los movimientos
transferenciales que han ido configurando el curso de las sesiones.
Se incardina en el discurso vital de la persona dando lugar a un emplazamiento distinto para
pensarse sensarse; un lugar donde poder cofluir consigo mismo, con el arteterapeuta y con el
medio. Pero sobre todo configura un soporte para el dar sentido, un lugar para la vivencia
más que para el conocimiento, para la experiencia y el encuentro de sí más que para la
enunciación.
Lugar para aprehender un saber de sí mismo y del mundo ligado a la poética y al
reconocimiento, y no necesariamente a la razón y al conocimiento comprensivo de las cosas.

Exposición
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