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Todas las profesiones evolucionan, viven cambios y sufren transformaciones. En el
caso del arteterapia observo que, debido al camino que ha recorrido hasta ahora
y al que aún le queda para poder aﬁanzarse de forma reconocida en nuestro país,
esta evolución y esta capacidad de cambio son todavía más acusadas. La teoría de
arteterapia, como espacio de reﬂexión y de interrelación con la prác�ca, es un área
especialmente viva, que se está construyendo paso a paso, poniendo de relieve
y argumentando estos cambios, con cada experiencia en el campo clínico y en el
docente y por supuesto, a través de los trabajos escritos que van apareciendo, tanto en la edición de libros como en publicaciones periódicas, como es el caso de la revista Inspira.
Siguiendo este hilo, y pensando en los diferentes ar�culos que conforman el presente volumen, me gustaría poner el
foco en un aspecto de nuestro trabajo que ocupa buena parte del cuerpo teórico del arteterapia, el cual va tomando forma
progresivamente. Me reﬁero a poder deﬁnir con mayor claridad cuál es nuestro rol como arteterapeutas, con todas sus
variantes según el colec�vo y el �po de ins�tución en el que trabajamos.
Tanto los ar�culos como la entrevista que reunimos en el Volumen 6, me han hecho pensar en su amplitud y en sus
diferencias. Cuatro de los cinco ar�culos están especialmente vinculados al duelo. Tratan acerca de la viudedad, de las
intervenciones en oncología, en palia�vos y del trabajo con personas que padecen párkinson. Podemos ver que en todos
ellos hay aspectos comunes y a la vez grandes diferencias: en cómo trabajamos y cómo nos situamos ante un paciente o
un grupo para elaborar el duelo, con todo lo que implica, o bien en la mirada y el �po de escucha que podemos ofrecer
de forma única en cada caso. Hay una gran diferencia en atender a alguien en su domicilio o en un entorno hospitalario,
en una ins�tución como la Associació Catalana per al Parkinson, o en una Unidad de Palia�vos, donde nos encontramos a
menudo con una sesión única y con un encuadre muy diferente al habitual. Pero a la vez, nuestro se�ng interno nos provee de las mismas herramientas en todos los casos, como la forma en la que establecemos un vínculo y nos basamos en la
relación como aspecto central de la terapia y en la facilitación del proceso ar�s�co, adaptándonos siempre a cada realidad.
La entrevista a la Dra. Mellado, del Hospital Clínico de Barcelona, a su vez, proporciona una visión desde otra perspec�va,
la del profesional de la ins�tución que puede valorar la aportación de arteterapia como una pieza más en la tarea y en los
obje�vos del centro.
Respecto al tema compar�do en estos cuatro trabajos, la experiencia me ha hecho ver que a veces hay duelos que no
pueden “superarse”, como a menudo se pretende, pero sin embargo, un proceso terapéu�co como el que se ofrece desde
el arteterapia puede ayudar a conseguir estar en paz con la situación que se vive, para poder seguir adelante, transformando el vacío en la valoración de algo profundo que formará parte para siempre de la persona. Éste sería para mí un obje�vo
común en las diversas intervenciones tratadas.
Por otra parte, el quinto ar�culo nos lleva a un aspecto interesante y poco abordado de nuestro papel como arteterapeutas. Me reﬁero al que �ene lugar en relación al trabajo mul�disciplinar en las ins�tuciones en las que intervenimos. Ya
sea un hospital, una escuela, un geriátrico o un centro de atención a la discapacidad, por ejemplo, parte de nuestro rol es
aportar una mirada y facilitar una información que pueda ser ú�l al trabajo que se está llevando a cabo, de forma conjunta,
por el equipo de profesionales. El ar�culo “Un secreto entre dos soles”, que muestra la intervención en arteterapia con
una niña en una escuela pública, nos lleva a reﬂexionar sobre el alcance de nuestras aportaciones al equipo en lo que a los
diagnós�cos se reﬁere. Como sabemos, el único profesional que puede diagnos�car es un psicólogo clínico (o arteterapeuta
en caso que sea ambas cosas). En nuestro caso, aunque tengamos conocimientos de psicopatología, nos limitamos, que
no es poco, a la capacidad de comprender qué ocurre en las sesiones y a poder compar�r adecuadamente la información
necesaria con el resto del equipo. La experiencia en las sesiones, a través de la relación con el paciente, del trabajo crea�vo
de éste y de la riqueza que aporta el proceso, puede proporcionar una visión muy profunda y una valiosa información para
la comprensión de cada caso. Como se describe en este ar�culo, en ocasiones incluso puede ser ú�l para corroborar o a
deses�mar un diagnós�co establecido.
Todo ello nos puede ayudar a ver con mayor claridad el alcance de nuestro papel como colaboradores y compañeros en
equipos mul�disciplinares. Pero sobretodo, creo que nos puede servir para tener una autoimagen profesional más realista
y clara, asumiendo tanto nuestros límites como nuestras posibilidades más amplias. Y ver que lo que podemos observar y
aportar no sólo �ene valor, sino que en ocasiones puede ser determinante, y ﬁnalmente es nuestro deber saber compar�rlo
correctamente.
Así pues, parte de nuestro avance se encuentra en la capacidad de ensanchar horizontes, de ser conscientes de nuestras
posibilidades y de darlas a conocer.
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Cualquier pérdida personal de un ser querido supone un duro golpe, un antes y un después en la trayectoria vital. Cuando
esta pérdida acontece dentro del ámbito del hogar, cuando es el compañero/a el que fallece al dolor se suma ahora un
revés que lo engloba todo: los planes de futuro, la forma en que la vida transcurre, los roles que todos asumimos cambian
y con ellos la manera en la que se encara la vida.
Este trabajo trata sobre el duelo de una mujer que ha perdido a su marido, su compañero durante gran parte de su vida
y cómo afronta esta nueva etapa. A través de la prác�ca del arteterapia se busca acompañar a la superviviente en este
nuevo camino lleno de incer�dumbres y miedos ayudándola a buscar nuevas maneras para afrontar la vida a par�r de
ahora.
El arteterapia ofrece un espacio seguro y de contención en dónde potenciar la autoes�ma a través del trabajo crea�vo.

KEY WORDS

ABSTRACT

An�cipated mourning
Mourning
Grief,
Sorrow

Any personal loss of a loved one supposes a hard blow, a before and an a�er in everybody’s vital project. When this loss
happens within the family sphere –when the one who passes away is the partner – besides the sorrow, the person suﬀers
a setback which includes a whole: future plans, the way in which life goes by, the assumed roles change, likewise the way
the individual faces the life.
This piece of work deals with the mourning of a woman who has lost her husband, her partner for a large part of her life
and how this new stage is confronted. The prac�ce of art therapy tries to accompany the survivor in this new path full of
doubts and fears, helping her to ﬁnd new ways to face the life from now on.
The art therapy oﬀers a safe place where self-esteem could be strengthened through crea�ve work.

INTRODUCCIÓN
El tema del presente trabajo nace como consecuencia de mis prác�cas en el segundo año del Máster en Arteterapia. Dentro de las mismas he tenido ocasión de acompañar a una paciente a lo largo de las úl�mas semanas de vida de su marido y,
posteriormente después de la muerte del mismo. En este �empo he podido observar cómo se elabora el duelo an�cipado
y el duelo propiamente dicho.
El trabajo se estructura en siete apartados: un marco teórico en dónde se analiza, par�endo de los trabajos de varios
autores, el signiﬁcado del duelo y cómo el Arteterapia puede ayudar al proceso. En un segundo apartado se lanzan unas
preguntas que nacen de mi inquietud antes de comenzar la terapia. A con�nuación se plantean los obje�vos propuestos
con la paciente. El diseño metodológico ayuda a contextualizar tanto a la paciente como a la propia ins�tución en dónde se
llevó a cabo el proceso de arteterapia. En quinto lugar se pasa a desarrollar el caso que constará de la transcripción de cinco
sesiones. Por úl�mo se muestran las conclusiones a las que he podido llegar al término del trabajo.
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Dentro del marco teórico se hace un repaso a lo dicho por varios autores con referencia al concepto de duelo, cómo se
elabora y las caracterís�cas del mismo. Qué procesos se establecen cuándo se produce una pérdida y los mecanismos que
se u�lizan para afrontarla. Las pérdidas sufridas no �enen las mismas consecuencias en la niñez, en la adolescencia o en
la edad adulta. Se hará un breve análisis de qué supone una pérdida cuando acontece en la vejez.
En el estudio de caso se describen varias sesiones que tuvieron lugar tanto antes de la muerte del marido de la paciente
como después, lo que nos ayudará a comprobar las dis�ntas fases por las que transcurrió todo el proceso y cómo el arteterapia la pudo ayudar en el mismo.

MARCO TEÓRICO
Sigmund Freud en su libro “ Duelo y Melancolía “ ( 1917) deﬁne el duelo como “ la reacción a la pérdida de un ser amado
o de una abstracción equivalente: la patria, la libertad, el ideal, etc.“
El duelo cons�tuye una experiencia de fragmentación de la iden�dad producida por una ruptura de un vínculo afec�vo. Así
mismo supone una pérdida de contacto con uno mismo.
Iosu Cabodevilla (2007) nos habla sobre el duelo de esta manera:
(…) el duelo es esa experiencia de dolor, lás�ma, aﬂicción o resen�miento que se maniﬁesta de diferentes
maneras, con ocasión de la pérdida de algo o de alguien con valor signiﬁca�vo. Por lo tanto podemos aﬁrmar
que el duelo es un proceso normal, una experiencia humana por la que pasa toda persona que sufre la pérdida
de un ser querido (…) (p.165).
Es un proceso doloroso que no concluye con facilidad. El duelo es una respuesta universal a una pérdida (o a una separación) a la que se enfrentan los seres humanos de todas las edades y todas las culturas. Es una respuesta normal y natural;
quizá no sería natural la ausencia de respuesta. Es una experiencia global, que afecta a la persona en su totalidad en sus
aspectos psicológicos, emo�vos, mentales, sociales, �sicos y espirituales. (Cabodevilla, 2007).

LA CREACIÓN DE LOS VÍNCULOS
Los seres humanos construimos nuestro mundo a través de las relaciones que establecemos tanto con el exterior como
con el interno.
Según Worden (2013):
La teoría del apego de Bowlby nos ofrece una manera de conceptualizar la tendencia del ser humano a
establecer fuertes vínculos afec�vos y una manera de entender las fuertes reacciones emocionales que se producen cuando estos vínculos se ven amenazados o se rompen. (p.29)
Estos vínculos de apego surgen de la necesidad de seguridad. Se desarrollan a corta edad, suelen dirigirse a unos pocos
individuos concretos y �enden a perdurar durante gran parte de la vida (Worden, 2013). Es fácil entender que la ruptura de
cualquiera de estos vínculos supone un fuerte impacto y una desorganización en la vida de una persona.
Dependiendo del �po de vínculo que hayamos tenido en la infancia (vinculación segura, vinculación insegura, vinculación
insegura - evita�va, vinculación insegura - desorganizada) así serán los duelos que suframos en la etapa adulta (Bowlby,
1993).
Para Bowlby (1993) los es�los de vinculación inseguro- ansiosa pueden provocar duelos crónicos. Así mismo el vínculo
inseguro- evita�vo, duelos inhibidos o pospuestos.
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FASES DEL DUELO
En su libro “Sobre el duelo y el dolor “ (2006), Elisabeth Kübler - Ross y David Kessler, la Dra. Ross nos relata cinco etapas
en el duelo (otros autores hablarán de fases).
Estas etapas serían:
- Negación: en el caso de una persona que ha perdido a un ser querido, la negación es más simbólica que literal.
- Ira: se maniﬁesta de muchas formas (contra el ser querido, por no haberse cuidado más, contra nosotros mismos, etc ).
- Negociación: Intentamos negociar (bien sea con nosotros mismos o con un Dios) posibles alterna�vas a ﬁn de evitar la
pérdida. Ejemplo: “si mi marido no se muere prometo dejar de fumar”; por favor Dios, si no te lo llevas dedicaré mi vida a
ayudar a los demás”.
- Depresión: tras la negociación nuestra atención se dirige al presente. Sensación de vacío.
- Aceptación: se acepta la realidad de que nuestro ser querido se ha ido �sicamente y se reconoce que dicha realidad es la
realidad permanente. La curación se reﬂeja en las acciones de recordar, recomponerse y reorganizarse.

EL MUNDO INTERNO DEL DUELO
Dentro del proceso de duelo las emociones se suceden a un ritmo ver�ginoso alternando subidas y bajadas. Un día se
puede estar eufórico y al siguiente sen�rse la persona profundamente triste (Kübler - Ross y Kessler, 2006).
Cuando una persona querida es presa de un gran sufrimiento la muerte puede vivirse como un alivio. Alivio que, al mismo
�empo puede derivar a un sen�miento de culpa.
Es un �empo para las lamentaciones, aquello que pudimos haber dicho o hecho. Es importante hacer las paces para que
el duelo se resuelva.
Los autores nos recuerdan que resulta normal soñar con la persona ya fallecida. Los sueños pueden proporcionar información sobre lo que sucede en realidad en nuestro interior.
La persona que está viviendo un duelo siente la necesidad de contar su historia. Ayuda a disipar el dolor. El contar la historia
del ser querido da signiﬁcado a su muerte.
Es necesario validar el relato de la persona en duelo, algo sumamente complicado en nuestro sociedad puesto que evitamos enfrentarnos con el sufrimiento ajeno. Esto puede tener repercusiones en la persona que está intentando compar�r
con nosotros su dolor. Puede llevarle a un aislamiento interno del que, en muchas ocasiones es complicado salir.
Siguiendo con lo que Kübler-Ross y Kessler (2006) nos relatan, la muerte de un ser querido puede propiciar a menudo sen�mientos encontrados. Lloramos la muerte de aquellos que se preocuparon por nosotros tal cómo debían. Pero también
lloramos a aquellos que no nos quisieron como nos hubiera gustado. El resen�miento no siempre muere con la muerte.
Cuando experimentamos una pérdida, se reac�van en nosotros anteriores pérdidas que hayamos sufrido. Cuando el dolor
emerge, encontramos nuevas formas de curarnos que pueden no haber exis�do antes.
Las pérdidas nos hacen cues�onarnos nuestras creencias conscientes o inconscientes. Nos encontramos solos. Se levanta
un muro entre nosotros y el resto del mundo.
El cierre en un duelo lo podremos realizar cuando consigamos ver en perspec�va la pérdida. Recordar con amor y no con
dolor a la persona que se ha muerto. (Kübler - Ross y Kessler 2006).
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EL DUELO POR VIUDEDAD
Así nos hablan Gamo y Pazos (2009) acerca de la ruptura de vínculos por viudedad:
La muerte del cónyuge interrumpe un proyecto de vida en común y modiﬁca, necesariamente, de modo mucho
más marcado que en otras pérdidas, la con�nuidad del curso biográﬁco (…). Hay consenso en considerar la
muerte del cónyuge como estrés psicosocial extremo, da lugar a una crisis, a un cambio de rumbo en la vida.
Esta pérdida, junto a la de los hijos, es la más di�cil de asumir y puede complicarse si el vínculo es problemá�co
(…) (p. 9)
Estos mismos autores nos dicen que el fallecimiento de una pareja hace que la vida hasta entonces conocida se tambalee.
Nos obliga a replantearnos aquellos planes que proyectábamos para el futuro y que el mismo nos resulte incierto. Se
cues�onan los roles que tanto la persona fallecida como el superviviente asumían hasta el momento, obligando a asumir
cambios. Puede que hasta ahora fuera el otro el que se ocupaba de los aspectos económicos, o de realizar los planes para
las vacaciones, o quizá se encargaba de los pequeños arreglos de la casa…Las cosas han cambiado y el superviviente deberá
adoptar estos nuevos roles e incluso puede que tal vez hasta sea necesario cambiar el suyo. La vida que se contemplaba
hasta entonces ha cambiado.
El duelo por viudedad puede complicarse si éste se produce en la vejez. Citando a Gamo y Pazos (2009), diremos que el
duelo en la vejez:
Ésta es una etapa caracterizada por la acumulación de pérdidas tanto internas como externas. El duelo por
viudedad, añade ahora caracterís�cas especiales, puede aumentar la soledad, al mismo �empo que la necesidad de ﬁguras de apoyo o la dependencia de éstas, la sensación de desamparo. Es posible reiniciar una nueva
etapa aunque ello está muy condicionado por las circunstancias externas y el estado de salud. Lo habitualmente
prolongado de la relación perdida conﬁgura la posibilidad de resituación y como en todas las edades, el �po de
vínculo �ene una repercusión, aquí ma�zada por la larga trayectoria de éste.
Si la muerte se produce en la vejez se le añaden las diversas pérdidas que haya podido sufrir la persona a lo largo de su
vida.
La muerte del cónyuge hace más patente la cercanía al ﬁnal de la vida de la persona y por ello es normal que aumenten la
inquietud y el desasosiego. Así mismo pueden acrecentarse los síntomas psicosomá�cos.
Mención especial requiere el caso de que el cónyuge haya pasado por una enfermedad larga con el consiguiente deterioro
que ello pueda provocar. En los casos en los que la enfermedad cause deterioro �sico, se acrecentará la ansiedad y la angus�a y se verá un aumento en la conciencia de la propia muerte.(Gamo y Pazos, 2009).
Cuando la enfermedad es larga y el pronós�co es de muerte, es habitual que la persona experimente un duelo an�cipado.
Sobre este �po de duelo Worden (2013) nos dice:
El duelo an�cipado o previo hace referencia al proceso del duelo que se sigue antes de la pérdida real. Es dis�nto del duelo normal del superviviente del que hemos hablado hasta ahora. En muchos casos, la muerte es
un desenlace que ya se prevé y, hasta que llega el momento, la persona inicia el duelo y siente las respuestas
emocionales del mismo. Esta situación puede plantear unos problemas concretos que exigen unas intervenciones especíﬁcas. Aunque la muerte repen�na es muy traumá�ca, el duelo prolongado puede dar origen a un
resen�miento que acabe desembocando en culpa. (pp. 228-229)
Al respecto de la importancia del duelo an�cipado, Kübler-Ross en su libro Sobre la muerte y los moribundos (1975) comenta:
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“Cuanto más podamos ayudar al paciente a expresar estas emociones antes de la muerte de un ser querido, más
cómodo se encontrará el miembro de la familia”(p.219).
Worden (2013) citando a Lindemann (1944) nos habla de la ruptura de vínculos afec�vos con la persona en fase terminal
lo que puede desembocar que en el momento del fallecimiento, el superviviente no maniﬁeste demostraciones de duelo
patentes. Esto puede acarrear la incomprensión por parte de familiares.
El mismo autor opina que parece que las personas que han pasado por un duelo an�cipado afrontan mejor el duelo propiamente dicho.
El duelo an�cipado es un �empo que la persona puede emplear para cerrar heridas y solucionar temas que han quedado
irresolutas. Con respecto a este tema Worden (2013) nos dice:
El �empo anterior a una muerte se puede emplear de una manera muy eﬁcaz y puede ser importante para el
duelo si se alienta a los supervivientes a encargarse de las cues�ones pendientes. Estas cues�ones no sólo incluyen el testamento y otros temas relacionados con la herencia, sino también ser capaz de expresar gra�tudes
y decepciones, de decir lo que sea antes de que la persona muera.(…) Cuando se hace esto, los supervivientes
no �enen que dedicar �empo durante el asesoramiento a superar el arrepen�miento por cosas que no dijeron
cuando aún tenían la oportunidad.(…) (p. 232)

ARTETERAPIA EN LA SUPERACIÓN DE LA RÚPTURA DE LOS VÍNCULOS
“El arte es ante todo un lenguaje. Y es utilizado cuando consideramos que las palabras no son suﬁcientes para expresar
aquello que sentimos o que queremos decir.”
Como Covarrubias (2006) nos comenta, el arteterapia cons�tuye una psicoterapia que �ene en la obra que realiza el
paciente la principal herramienta. Se basa principalmente en la hipótesis de que al crear de manera libre, la mente se conecta directamente con el inconsciente permi�endo que aﬂoren sen�mientos, emociones, miedos, frustraciones, etc que
permanecían ocultos. Tiene la ventaja que al no necesitar de la palabra como soporte principal, y que a menudo puede
resultar amenazadora, la persona percibe el espacio como seguro, contenedor, en dónde dar rienda suelta a su crea�vidad y entrar en contacto con su “yo” interior. Es a través del proceso crea�vo que se pueden resolver conﬂictos.
Con respecto al proceso crea�vo Omenat (2006) sugiere que una de las principales caracterís�cas de el arteterapia son
los procesos ar�s�cos que en ella se producen. Especial importancia adquiere el propio proceso creador que en muchas
ocasiones puede ser más revelador que la propia obra en sí misma. Para muchos autores el proceso creador nace de la
parte sana de la persona y es desde esta premisa que trabaja el arteterapia. De esta manera el paciente puede establecer
contacto con sus habilidades con lo que ello supone para reforzar la autoes�ma.
Con�nuando con lo dicho por Omenat (2006) el proceso comienza desde que se entra en contacto con los materiales,
las sensaciones –tanto psíquicas como sensoriales- que nos transmiten. Su manipulación y las diﬁcultades que pueda
acarrear nos conducirán a buscar otras soluciones. Esta búsqueda �ene relación directa con aquellos mecanismos que se
u�lizan en la vida diaria.
“Podemos referirnos a la ac�vidad creadora como un proceso de construcción del pensamiento”(Omenat,
2006).
A propósito del proceso Mar�nez (2011) nos dice:
“La proyección ar�s�ca se maniﬁesta desde el comienzo de la obra. El modo en que la persona aborda la elaboración del objeto, sus intenciones o resistencias, a la hora de crear algo nuevo, merecen gran atención, ya que
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pueden decir mucho sobre su forma de ver el mundo y de verse inmerso en él.”
Con respecto a los materiales Mar�nez les conﬁere una dimensión psicológica, ya que a través de su manipulación y a la
creación de trazos, líneas, texturas, colores y el valor simbólico de las imágenes la persona es capaz de hallar una vía hacia
sus emociones y pensamientos.
“Desde un punto de vista psicoanalí�co, el uso de medios plás�cos - visuales aumentan las opciones expresivas
y de autoconocimiento de contenidos velados por el inconsciente. Cuando se pinta o modela, es más fácil acceder a la realidad interna que con las palabras. Debilita las defensas y relaja a la persona , facilitando la expresión de su in�midad” (Mar�nez, 2011).
La misma autora nos habla de que gracias a la u�lización de los materiales la obra pervive en el �empo, permi�endo a la
persona volver a ella si así lo decide. De esta manera volviendo a contemplar la obra se pueden poner palabras a aquellos
sen�mientos, emociones que no pudieron ser nombradas en su momento.
Para Marxen (2011):
“Las imágenes y objetos ar�s�cos creados en un entorno seguro y en presencia del arteterapeuta posibilitan la
contención, expresión, exploración y resolución de emociones conﬂic�vas”(…)(p.14)
Covarrubias (2006) citando a Araya, Correa y Sánchez, nos describe las principales ventajas que proporciona el arteterapia
en el proceso de desarrollo personal.
El arteterapia es un proceso primordialmente no verbal, permite expresar diversas experiencias sin necesidad de hablar.
Nos ayuda a proyectar vivencias a trasvés del objeto. Puede suponer una catarsis sin experimentar excesiva ansiedad. El
proceso crea�vo facilita que nuestras defensas se debiliten y de esta manera abordar cues�ones delicadas. Así mismo la
creación supone una integración del mundo interno y externo del creador. Otro rasgo importante es la permanencia de la
obra por lo cual siempre podremos volver a ella si han quedado aspectos sin resolver.
La experiencia crea�va es un acto gra�ﬁcante en sí mismo lo que puede conllevar que el paciente se sienta mo�vado con
la terapia.
Con�nuando hablando de las ventajas del arteterapia frente a otras terapias verbales, Marxen (2011) apunta a la posibilidad de “hablar” del conﬂicto sin necesidad de hacerlo directamente, de esta manera las defensas permanecen intactas a
la espera del momento propicio en qué puedan ser derribadas.
Mª Dolores López Mar�nez (La intervención Arteterapéu�ca y su metodología en el Contexto Profesional Español, 2010)
nos remite al arteterapia como espacio único que se ofrece al paciente para poder desarrollar y potenciar los aspectos
crea�vos.
La misma autora apunta la relevancia que adquiere la obra en la relación terapeuta-paciente:
“La terapia ar�s�ca introduce un agente nuevo: la obra plás�co-visual realizada por el paciente. Esta tercera
presencia altera la relación cliente-terapeuta y el rol tradicional atribuido a ambas ﬁguras. El proceso de transferencia y contratransferencia entre el paciente y el arteterapeuta queda afectado por la existencia de algo
concreto que puede ser u�lizado, discu�do y que actúa como mediador”. (Mar�nez, 2010).
Con respecto al triángulo terapéu�co paciente-obra-terapeuta Marxen (2011) nos comenta:
(…) ”Es indudable que el segundo eje (paciente-obra) y el tercer eje (eje-terapeuta-obra) pueden restar impor-
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tancia al eje paciente-terapeuta, lo que otorga más independencia al paciente, lo conecta con su propia fuerza
y le da oportunidad de aumentar su autoes�ma y la conﬁanza en sí mismo asumiendo el papel de creador” (…)
(p.35).
En relación a la importancia del proceso crea�vo en la edad adulta, Malchiodi (2003) se reﬁere a la misma como una etapa
en la cual la persona debe lidiar con numerosas pérdidas, declive �sico y mental, cambios sexuales, cambios en su estatus
social, en sus roles…Así mismo con la llegada de la edad de jubilación se produce un cese en una ac�vidad que ocupaba
gran parte del �empo en la vida de la persona. El proceso crea�vo de la expresión ar�s�ca puede ofrecer en este periodo
de la vida un soporte para potenciar habilidades que se creían pérdidas o mermadas, pudiendo ayudar al aumento de la
autoes�ma lo que puede suponer una revitalización de las relaciones sociales.
Si hablamos de viudedad el arteterapia puede ser de gran ayuda a la hora de recomponer vínculos. A través de la obra la
persona �ene la oportunidad de conectar con sus emociones y sen�mientos, incluidos aquellos que, por ambivalentes,
pueden ser causa de desasosiego; reconocerlos y aceptarlos. (Sabariegos, 2012).

MÉTODOS
El presente estudio se realizó dentro del ámbito sanitario. Se desarrolló trabajando en colaboración con el Equipo de
Atención Psicosocial (EAPS). El EAPS es un equipo mul�disciplinar conﬁgurado por tres psicólogas, una enfermera y una
trabajadora social. Su labor es la atención de los pacientes en fase terminal y sus familiares desde el aspecto emocional
como social y sanitario.
La derivación par�ó de una de las psicólogas del equipo que recibe una pe�ción de ayuda por parte de la hija de la
paciente. Era el marido de la misma (al que llamaremos Alberto) el que se encontraba en fase terminal.
La terapia comenzó en el domicilio mientras permaneció en él el marido. A la muerte del cónyuge se suspendió la terapia,
recuperándola - ya en el hospital - un mes después del fallecimiento.
El usuario es una mujer de 69 años a la que llamaremos Emilia. El principal mo�vo de derivación es la observación por parte
de sus hijos de una gran angus�a y ansiedad, y diﬁcultad para ges�onar la enfermedad. Su marido presentaba un cáncer
de estómago con metástasis ósea y cerebral. Permanecía en casa con cuidados palia�vos domiciliarios. La paciente era la
cuidadora principal. Manifestaba diversidad de quejas acerca del cuidado de su marido.
La usuaria �ene dos hijos: un varón y una mujer, y tres nietos. La paciente, a la que llamaremos Emilia, reﬁere que ha
tenido un matrimonio muy di�cil.
Según Emilia maniﬁesta él fue siempre un hombre muy machista, desvalorizándola y anulándola (o al menos intentándolo)
todo este �empo. Llegando a la violencia verbal. Es ahora, a raíz de la enfermedad, cuando se acerca por vez primera a su
mujer. Esto provoca en ella fuertes sen�mientos contradictorios.
La duración del tratamiento fue de 8 meses.
Las sesiones fueron los miércoles en horario de 11 AM – 12 AM semanales con una duración de una hora. Se distribuyeron
en tres partes : una primera, de unos 10 minutos de duración, de acogida. En esta parte se acogía a Emilia y se le facilitaba
el entrar en contacto con su estado de ánimo al entrar en la sesión. Permi�ó determinar qué grado de ansiedad presentaba. Seguidamente se pasaba a la obra. Al término se reservaban unos 15 minutos para poder observar y realizar alguna
devolución de la obra.
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DESARROLLO DEL CASO DE ESTUDIO
Sesión de asesoramiento
En un primer encuentro Emilia presenta un cuadro de ansiedad importante y sen�mientos contradictorios; por una parte
siente pena por su marido pero por otra le fas�dian enormemente su enfermedad y cuidados (más si cabe, después de
cómo él la trató toda su vida).
Hasta este momento no acepta ayuda de nadie (aunque se queje).
El primer encuentro –de asesoramiento- con Emilia �ene lugar en su casa. Me acompaña una de las psicólogas del equipo
(quien me deriva a la paciente). Me siento un poco violenta por irrumpir en la in�midad de una casa. Es muy dis�nto entrar
en una habitación de hospital a hacerlo en la privacidad de una casa.
Su marido está sentado en el sofá mirando (sin ver) la televisión. No nos mira. La psicóloga me presenta. Emilia me recibe
con una sonrisa. Su marido sigue con la vista en la tele. Presenta un aspecto hosco, enfadado y dolorido.
Estamos las tres muy cerca del marido, pero existe una enorme distancia emocional. Comenzamos a charlar. La conversación de Emilia es como un torrente; transmite muchísima ansiedad. Todo gira entorno a ella (lo cansada qué está, lo que
le duele el brazo, lo mal que está su marido y lo que le cuesta cuidarlo…). No cesa de hablar. En muy pocas ocasiones se
reﬁere a la situación de su marido. Su mayor preocupación es ella. Me cuesta mucho trabajo seguir el hilo porque salta de
un tema a otro sin cesar, reﬁriéndose a situaciones pasadas que ignoramos.
Después de casi una hora la psicóloga consigue hacerla parar un instante y le comenta acerca de mi trabajo. Le explico en
qué consiste el arteterapia. Se muestra encantada. No para de repe�r que necesita mucha ayuda.
Hablamos del espacio, me preocupa que sea una estancia tan pequeña y no poder tener in�midad. Le comento que necesitamos estar solas. Valoramos cómo hacerlo. Después de darle vueltas decidimos que es mejor que su marido se quede en el
salón con la psicóloga y nosotras trabajaremos en la habitación. No hay mucho espacio, más bien nada. Ella se sentará en
la cama y dispondrá de una mesita portá�l.
Así tendrá que ser. Nos despedimos.

2ª sesión
Tras la sesión de asesoramiento en el domicilio de Emilia, la primera sesión de la terapia se realizó en el hospital Esta segunda sesión vuelve a ser en casa de la usuaria.
El marido está en el sofá. Pasamos a la habitación mientras la psicóloga se queda acompañándolo. Hoy encuentro a Emilia
más tranquila, sin tanta ansiedad.
Me cuenta que su marido ha empeorado y se siente triste. Tras unos instantes de observación de los materiales escoge el
block de dibujo. Coge unas maderitas de colores y comienza a realizar una casa, “ una casa de campo, que es lo que siempre
quise tener “. Apenas habla. Se concentra totalmente y pone mucho cuidado en lo que hace. Va relatando los pasos que va
siguiendo pero no hay rastro de ansiedad ni en su obra ni en sus gestos.
Decide emplear ceras de colores para con�nuar la casa y la obra. Hay ﬂores, y un cielo, así como un río. Construye con piedras un paso para poder cruzar el río. Con�núa pintando. Pinta un huerto en el dibujo; en él planta hortalizas, tomates…
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En una ocasión, Emilia me había hablado de un episodio cuando sus hijos eran pequeños. Estaban en el pueblo, de ella,
plantando ﬂores. Al terminar, su marido, sin que le viera nadie lo destroza todo. No puedo por menos que pensar en la
historia y en cómo ahora Emilia, a través de la obra está siendo capaz de restaurar la herida.
Habla de planes de futuro, me habla de todas las cosas que hará cuando su marido
ya no esté. Pueda parecer que esté elaborando un duelo an�cipado. Este proceso
se produce en los casos en los que existe
una larga enfermedad con pronós�co de
muerte, la persona superviviente an�cipa
el futuro. Cons�tuye un �empo muy valioso para sanar heridas, despedirse poco a
poco, pedir perdón y perdonar (Worden,
2013).

Fig. 1

La obra permite realizar un ejercicio de construcción, de creación en un momento en donde todo se desmorona, y es a
través de ella que la persona es capaz de la parte sana en todo este proceso de enfermedad.

3ª sesión
Alberto está peor y Emilia también. Ha vuelto la ansiedad. Ha vuelto a quejarse de sus huesos, de su marido. Me cuenta
que ha pasado muy mala noche y que está agotada además de preocupada ante la posibilidad de que Alberto se pueda
morir en casa con ella sola. Se la ve desbordada y muy angus�ada. Aunque sí que maniﬁesta su preocupación se centra más
en cues�ones �sicas relacionadas con ella.
Me pide la obra del día anterior (Fig. 1). No le gusta lo que ve. No le gusta la “realidad“ que ve. El espacio que había des�nado a las �erras de labranza ahora le parece que es muy extenso. Las quiere “destruir“, hacer más pequeñas.
Me duele ver cómo quiere eliminar aquello que con tanto mimo
había creado en la sesión anterior. Me hace sen�r de alguna
manera que una parte de ella también está desapareciendo.
Mientras su obra va cambiando va relatando todas aquellas cosas que consiguió hacer aún con la oposición de su marido (trabajar, sacar el carnet de conducir, acudir a clases de tapices…).
Pongo todo esto en valor. Creo que es importante que perciba
que “después“ será capaz de con�nuar logrando metas. Ha
podido conectar por primera vez con el “aquí y ahora”; el dolor que siente, unido a los sen�mientos contradictorios que le
generan el cuidado de su marido, se ha visto reﬂejado en su
obra.
Emilia ve la enfermedad de Alberto como un cas�go divino; un
cas�go por lo que le hizo a ella. De alguna manera transﬁere
Fig. 2
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su enfado a ese Dios que imparte jus�cia, una jus�cia que ella no pudo (o no quiso ) ejercer. Esto le provoca unos sen�mientos ambivalentes. Por una parte siente lás�ma por su marido pero al mismo �empo le invade la rabia por tener que
cuidarlo, una persona que tanto le hizo sufrir.
Sería importante poder rescatar algo bueno de su matrimonio con el ﬁn de evitar un duelo basado en el resen�miento.
Tengo la impresión de que en la cercanía del ﬁnal, está reelaborando su vida pasada y preparándose para el futuro.
Dos semanas antes de la muerte de su marido, Emilia comienza este trabajo (Fig. 3). Se trata de una réplica de un
grabado de Gustave Doré. Le llama la atención porque
comenta sobre él “que podría u�lizarlo para uno de mis
tapices”. Es una manera de reclamar, una vez más, su deseo de llevarse la obra a casa. Esta cues�ón se ha venido
repi�endo desde el inicio de la terapia, su empeño de
quedarse las obras para poder mostrarlas. Hemos trabajado en este tema, el porqué de su necesidad de enseñar
las obras, por qué es importante que los demás le den su
opinión y las juzguen.

Fig. 3

En relación a sus demandas con respecto a la obra, y con respecto a mí, Emilia man�ene el mismo patrón de conducta que
ha seguido en su vida y en su matrimonio: la queja. Ha sido di�cil darme cuenta que la queja también se hacía extensible
a mi persona.
A con�nuación describo la sesión en la cual Emilia comienza esta obra y yo comienzo a ser consciente de sus quejas y la
consiguiente reacción.

4ª Sesión
Hoy debo adelantar la hora de la sesión con
Emilia por cues�ones ajenas a mí. En un
primer momento Emilia maniﬁesta su deseo de anular la cita. Finalmente quedamos
en vernos.
Llego a su casa, Acaban de sentar a su marido en el sofá. Me cuenta que van muy retrasados porque después de asearle en la
cama se orinó y fue necesario cambiar la
cama. Se la ve desbordada, nerviosa… Aún
no han desayunado. Intento tranquilizarla y
le digo que esté tranquila, que no hay prisa,
que desayune relajada…Pero es imposible,
lo hace todo a mil por hora. Veo a su marido más tranquilo y le pregunto a Emilia qué
tal. Me cuenta que mal, que el día anterior
se quería morir…

Fig. 4
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Yo pienso que está hablando de él pero se está reﬁriendo a ella. Le pregunto entonces qué le ocurrió. Le dolían mucho las
ar�culaciones (�ene artrosis) y que ya no puede más. La tarea como cuidadora principal causa un gran desgaste a nivel
�sico y anímico, y esto unido al hecho de que Emilia siempre ha tenido en la queja un arma y una herramienta para relacionarse con los demás, dan como resultado un inevitable deterioro. Que si sigue así se tendrá que ir a una residencia antes
que él.
Emilia ha manifestado en alguna ocasión su miedo a que su marido se muera con ella en casa. Le gustaría estar en otro
lugar. Desconozco el mo�vo por el que han decidido que Alberto permanezca en casa y no en el hospital. Terminan de desayunar y pasamos a la habitación.
No le muestro el trabajo anterior (Fig. 4) pero ella lo reclama para terminarlo; yo estoy casi segura de que lo dio por
ﬁnalizado.
- No quiero dejar nada sin ﬁnalizar… aunque no me guste mucho.
Al verlo se da cuenta de que está terminado y pasa de hoja. Una vez más comenta que ella solo sabe copiar. No digo
nada.
- Voy a inves�gar a ver que �enes por aquí.
Entre los materiales hay unas reproducciones de unos grabados de Gustave Doré . Semanas atrás ya manifestaba que le
gustan pero que no sabe qué hacer con ellas. Escoge uno y repite que qué puede hacer.
- Lo que quieras. ¿Qué se te ocurre?
- Podría darle color- responde.
- Me parece una idea estupenda algo que está en blanco y negro ponerle color.
Escoge los Plas�decor y comienza a pintar. Puedo notar que el hecho de ir rellenando de color consigue rebajar un poco
su ansiedad, la noto más relajada. Me va hablando de lo que va haciendo, un poco como en los anteriores trabajos. No
se muy bien si es por obtener mi aprobación o es simplemente un acto mecánico. Se para y parece como si de repente se
diera cuenta de su situación actual:
- Estoy muy mal, me dice llorando. Esto es muy duro.
- Es lógico que estés mal Emilia, debe de ser di�cil esta situación para �.
- Sí, me da mucho miedo que se muera estando yo sola. Es que estoy muy sola. Mi hija viene un rato pero se va. También
mi cuñado me ayuda lo que puede…pero el día es muy largo. Mi hija me dice que salga, que coja a mi nieta y me vaya a dar
un paseo. Para qué, si al menos viniera ella…
Creo percibir reproche en su voz. En un momento dado Emilia me sugiere que acortemos la sesión. Argumenta algo con
respecto a la chica que �ene en casa ayudándola con su marido. Acordamos que terminaremos 15 minutos antes.
Más tarde hablándolo con la psicóloga, me doy cuenta que Emilia, de alguna manera está marcando los límites. ¿Estará
enfadada porque la psicóloga no ha venido hoy? ¿Será quizás porque no sa�sfago sus demandas? (no le interpreto las
obras, no le digo cómo es ella, cómo la veo, no le permito quedarse con la obra…). Deberé tener todo esto presente en el
futuro.
Terminamos y mira la obra. Le gusta. No se imaginaba que con una reproducción se pudiera hacer algo. Salimos de la
habitación. Su marido comienza a inquietarse.
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Me pregunta acerca de cómo y con quién pasaré las ﬁestas. Su hijo vendrá con su mujer, pero sin los niños, durante el
periodo de vacaciones de Navidad. Le deseo unas Navidades tranquilas. No puedo por menos que pensar que serán las
úl�mas para su marido.

6ª Sesión
Alberto murió el 3 de Enero. Hoy reiniciamos la terapia. Hace aproximadamente un mes que no veo a Emilia. Hablé con ella
por teléfono a mediados de Enero.
Emilia ha tenido una conversación con la psicóloga en dónde, entre otras cues�ones, hablaron de la con�nuidad o no de
nuestra terapia. Emilia se muestra conforme con la idea de seguir viéndonos. Aún así, una vez más se ha quejado de que
me quedo con sus obras, que se las quiere llevar a casa para poder enseñarlas. Tendremos que trabajar con su necesidad.
Negociar con ella el que pueda llevarse una obra en concreto pero en ningún caso todas. Caigo en la cuenta que Emilia,
de alguna manera, está poniendo en duda mi trabajo y trata de boicotear el se�ng. Lo principal es su necesidad y si yo
sa�sfago o no sus necesidades. Repite conmigo una conducta que ha mantenido a lo largo de su vida: la queja.
Hoy Emilia no hace obra, tan sólo quiere hablar. No la veo demasiado triste, quizá el hecho de acompañar a su marido en
el largo proceso de su enfermedad y de tener asumido que el ﬁnal era el fallecimiento, la ha ayudado en el duelo. No cesa
de hablar en toda la sesión, parece que su estado de ansiedad es aún muy alto.
Me cuenta que su hija la ayudado a re�rar las pertenencias de Alberto de su casa. Pienso que este proceso de deshacerse
de los bienes que eran de su marido será beneﬁcioso a la hora de asumir su nuevo estado y de mirar al futuro sin él.
Sigue llamándome la atención lo poco, por no decir nada, que menciona a su marido. Con�núa centrándose en ella,
aunque es lógico en estos momentos. Ahora sus preocupaciones son las rela�vas a temas de herencia, de en qué situación,
con respecto a la casa, se queda ella. Todo ello temas materiales.

11ª Sesión
Hace dos semanas que Emilia, no sin diﬁcultad,
terminó la obra del grabado (Fig. 5).
Le sa�sfació el resultado ﬁnal aunque con alguna crí�ca. Al ﬁnalizar la úl�ma sesión me pregunta “si por lo menos le dejaría realizar una
foto de la obra”. Una vez más intenta romper el
se�ng vulnerando los límites.

Fig. 5
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Después de esta úl�ma sesión pienso en introducir nuevos
materiales y pienso en las telas que de alguna manera le
pueden recordar a sus tapices. Así es. En cuanto descubre la
caja llena de telas de colores se muestra contenta y con ganas
de comenzar una nueva obra.
Las mira y le parecen muy bonitas pero no sabe muy bien qué
hacer con ellas. En esta ocasión no necesita que yo le anime o
que le sugiera algo, enseguida se le ocurre algo.
- Hace �empo, cuando yo asis�a a los talleres de tapices, unas
alumnas de patchwork nos enseñaron a realizar unos broches
con telas. Necesitaría tener uno de ellos para guiarme… pero
voy a intentar recordarlo.
- Qué buena idea, un broche, le respondo.
Escoge una tela y va pensando en voz alta cómo sería. Da algunas vueltas pero no tarda mucho en descubrir la forma de
comenzar. Pongo en valor el hecho de que pueda recordar la
manera de realizar estos broches .

Fig. 6

Creo que es la primera vez en realidad que la veo concentrada en la obra y disfrutando de ella (Fig. 6).
Me explica todo el proceso y que necesitará un botón bonito para el centro del broche. Me pregunta si yo tengo algún
botón de ese tamaño. Le contesto que sí. Le digo que el próximo día lo traeré. Va haciendo con mucho cuidado todos los
pétalos de la ﬂor. Aunque el inicio de la sesión comenzó con la queja (de su artrosis), a medida que la sesión se desarrolla
van disminuyendo las quejas y Emilia se adentra en la obra. Siento que algo está cambiando con respecto a las sesiones
anteriores. Es por primera vez que Emilia permanece en el “aquí y ahora”, disfrutando del proceso. No hay huidas ni hacia
atrás ni hacia delante. Quizá a par�r de este momento podrá conectar con la realidad presente.

CONCLUSIONES
La pérdida de un ser querido hace que toda nuestra vida se tambalee. Aquello que nos parecía seguro se vuelve incierto, y
todos aquellos planes de futuro que teníamos desaparecen en un instante. Dudamos de la persona que creíamos ser y se
nos antoja imposible volver a ser alguien.
El duelo, aunque doloroso, nos ayuda a recomponer, a colocar en su lugar todas las cosas que con la muerte se han movido
y nos han movido y removido. Podemos observar con perspec�va la vida con aquel/aquella persona que para nosotros
era importante. Es importante recordar los momentos felices y rela�vizar los que no lo fueron tanto. El duelo nos permite
pedir perdón si así lo necesitamos, y perdonarnos si existe la culpa.
En este caso el Arteterapia ofreció a la paciente un espacio de contención y acompañamiento. Un lugar en dónde la
palabra daba paso a la creación, en dónde la obra era un reﬂejo de la situación que se estaba viviendo.
A través de la ac�vidad ar�s�ca se desarrolla la crea�vidad y con ello aumenta nuestra autoes�ma. Así mismo nuestra
capacidad mental aumenta permi�éndonos ampliar nuestra visión sobre el mundo y sobre la vida misma, ayudándonos a
afrontar el futuro con más valen�a.
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La relación triangular que se establece en Arteterapia ofrece al paciente la posibilidad de no u�lizar la palabra si así lo cree
conveniente, si resulta amenazante o demasiado doloroso poner palabras a los sen�mientos y emociones; así la obra actúa como catalizador. Al conver�rse en objeto tangible aquello que permanecía en nuestro inconsciente siempre se puede
volver a él. Si es el momento nos permi�rá nombrar las cosas en voz alta. La persistencia de la obra consigue que podamos
acceder a ella en cualquier instante, con lo cuál podemos reparar, transformar, destruir aquello que un día depositamos
en ella y que en el momento presente ha podido cambiar.
El Arteterapia cons�tuye una herramienta poderosa para recomponer los vínculos rotos y elaborar el duelo de forma sana
y crea�va.

ANEXOS

1ª Sesión

2ª Sesión

3ª Sesión
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4ª Sesión
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SUMARIO

Relación terapéu�ca
Cáncer
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Se expone el proceso en arteterapia con una paciente del HD (Hospital de Día), a la que llamaré CO, con diagnós�co de
tumor ocular, cáncer de mama y ganglios y metástasis en huesos.
A menudo comenta su diﬁcultad para empezar el proceso crea�vo. A pesar de ello, durante la evolución realizada, a lo
largo de las obras y a través de ellas, simboliza sus emociones, externaliza su ira y su dolor y percibe dónde radica su
diﬁcultad, consiguiendo restablecer el vínculo con su hijo, poner orden en temas pendientes, iniciar un proceso de duelo
y tomar consciencia de su Yo, su self, verbalizando ser más que un cuerpo.
En el presente caso se muestra que el proceso arteterapéu�co y las imágenes creadas son la base para revisar sus duelos
pasados y empoderarse de su persona en el marco que le posibilitan las limitaciones de su enfermedad.

KEY WORDS

ABSTRACT

Therapeu�c rela�onship
Cancer
Duel
Time
Pain
Anger

We show in this work the Art Therapy process with a pa�ent (a woman, herea�er called by his ini�als CO) of the HD (Day
Hospital). This pa�ent has been diagnosed with an ocular tumor and a breast cancer with metastasis in ganglions and
bones.
CO confesses great diﬃculty in star�ng the crea�ve process. Notwithstanding apparent diﬃculty, the evolu�on of his
works and pain�ngs show an intense expression of emo�ons like anger and pain. In view of this, she becomes aware of
where are her diﬃcul�es and obstacles and start a way of solving or at least improving them. As a consequence, i) She
recovers communica�on and reinforces the maternal link with his son; ii) She puts personal and pending things in order
and, not the least, iii) She starts a duel process and a cogni�ve understanding of her self. As a proof of this fact, she verbalizes ‘being more than a physical body’.
The present case shows that the Art Therapy process and the created works can be used to both review duels (that help
to solve personal issues) and for self-empowerment, all this in the frame and limita�ons posed by a illness.

“Los que sufren no son los cuerpos; son las personas” (Bayés, 2009, pág. 12)
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REFERENCIÁNDONOS EN LA TEORIA
La Relación Terapéu�ca
En las sesiones que realizo con pacientes de oncología, tengo por obje�vos que prevalezca el acompañamiento, el fomentar la conﬁanza y la búsqueda de fuentes de apoyo, el contener, con predominio de la empa�a y evidentemente no emi�r
ningún juicio sobre la obra realizada ni el proceso ar�s�co.
Al ser oncología en adultos y personalmente por mi formación, potencio la escucha ac�va y el enfoque de Rogers centrado
en la persona alrededor de tres factores: aceptación incondicional, empa�a y auten�cidad, los cuales propician la conﬁanza
de la relación y así el progreso terapéu�co.
También me referencio par�cularmente en la línea psicodinámica relacional y en la existencial con Yalom como máximo exponente, quien con su sencillez nos dice “la única cosa que he aprendido con seguridad, es que, si puedo crear un entorno
sincero y afectuoso, mis pacientes encontrarán la ayuda que necesiten” (Yalom, 2015, pág.110).
J Aznar (s.f.) , cita a Umberto Eco sobre la función terapéu�ca de la narra�va de la razón, por la cual los hombres, desde los
orígenes de la humanidad al contar historias al igual que ocurre con los mitos, dan forma al desorden de las experiencias.
Tal y como se verá posteriormente en el desarrollo del caso, y concretando en Arteterapia, la obra puede llegar a ser un
elemento determinante en el proceso terapéu�co, para Marxen (2011) el hecho de que existan el eje “paciente-obra”
y “terapeuta-obra”, resta importancia al eje “paciente-terapeuta” de la terapia dual, “lo que otorga más independencia
al paciente, lo conecta con su propia fuerza y le da la oportunidad de aumentar su autoes�ma y conﬁanza en sí mismo
asumiendo el papel de creador” (Marxen, 2011 pàg.35).
Mencionar igualmente la relación que establece el usuario de arteterapia con los materiales plás�cos, él mismo puede
propiciar la capacidad de juego, el dejarse ir y con ello ya de por sí, un resultado terapéu�co tal y como Winnico� (2002)
postula.
Hay quien no suele estar habituado a usar materiales plás�cos y puede quedar bloqueado por diversos condicionantes: por
rememorarle un uso infan�l, por la propia rigidez, la diﬁcultad de jugar, la ansiedad frente a un posible “juicio” ar�s�co o
por lo que las imágenes puedan mostrar. Connell (1998) anota la importancia de la creación del clima de conﬁanza en el
espacio de arteterapia para que el usuario pueda abrirse a expresar sus emociones.

PINCELADAS SOBRE ARTETERAPIA Y CÁNCER
A pesar de la rela�vamente reciente historia de Arteterapia, podemos ya encontrar referenciados en diversos países estudios cuan�ta�vos y cualita�vos centrados especíﬁcamente en los beneﬁcios en pacientes oncológicos.
Es conocida la revisión sistemá�ca realizada por Wood et al. (2010), donde a pesar de las variaciones de modelos se
constató que se fortalecía el sen�do de los límites personales y el sen�do de sí mismo, dando lugar a una par�cipación más
ac�va en la reducción de los síntomas, la ges�ón y el cuidado personal.
En conjunto el uso de Arteterapia en pacientes oncológicos y palia�vos, mejora la calidad de vida del paciente, reduce su
grado de ansiedad, potencia su autoes�ma, aumenta la sensación de control, ayuda a la aceptación de la enfermedad, a la
resolución de conﬂictos emocionales causantes de estrés, la facilitación de la comunicación con familiares y al refuerzo de
pensamientos posi�vos. (Colle�e, 2013)
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Una enfermedad, un trauma, y en concreto un diagnós�co de cáncer comporta sen�mientos y emociones diversas. Al
cuerpo le duele pero la mente lo sufre. El proceso implica un �o vivo emocional donde no hay una vuelta atrás, esperanzas,
miedos, ansiedades, inquietudes y proceso vital vivido y por vivir aparecen y desaparecen alternándose con el día a día y
las necesidades co�dianas que se suceden.
Tal y como recuerda Minar (1999), no solo es tratar con el cáncer, sino vivir con él a diario. Entre los obje�vos de arteterapia en pacientes con cáncer, se encuentra la expresión de sus sen�mientos y el descubrimiento de fuerzas internas que le
permitan servir de sistema de apoyo en compensar las pérdidas. El arte permite movilizar las fuerzas sanas para comba�r
la enfermedad y para manejar las tensiones recurrentes.
Malchiodi (1999) apunta sobre las diferencias que surgen entre la expresión por la vía verbal y la no verbal del paciente, la
primera suele describir de forma racional el estado de la enfermedad y en cambio, en la no verbal, se puede encontrar la
percepción in�ma que vive el enfermo sobre su estado, permi�endo aﬂorar las facetas consideradas más inconscientes.
Cuando el paciente consigue relacionarse con este espacio y hacer obra, se siente creador a la vez que recupera un cierto
grado de control sobre él mismo, sobre lo que quiere y puede hacer, es su �empo, su espacio y su hora, escoge materiales,
formas, colores; de la hoja en blanco surge una creación que le permite exteriorizar y a la vez establecer el diálogo.
Minar (1999), recoge en su experiencia cómo la imagen puede posibilitar la simbolización de la parte dañada de forma
representacional y a la vez permite hacer visible la “reparadora” o “sanadora”, adoptando así las formas que el paciente
necesita y produciéndose de alguna manera, una especie de transformación con la representación.
“La prác�ca del arteterapia ofrece la oportunidad de, literalmente, dar la luz a una imagen tangible, un objeto bien real,
movilizando recursos internos a los cuales la persona enferma, para su sorpresa, ya ni tenía conciencia de poder acceder”
(Luzza�o & Gabriel, 1998 citado por Colle�e, 2013).

DUELO Y PÉRDIDAS
Ante la enfermedad al paciente le sobrevienen cambios diversos, algunos como novedades, otros como pérdidas, la asimilación y elaboración consciente que haga de ello le permi�rá la adaptación de forma sana y sa�sfactoria, el proceso de
duelo es inherente a un proceso de cambio. (Schoﬁeld, 2012)
En el paciente oncológico son notorias las pérdidas, (iden�dad, control, relaciones, experiencias sexuales, imagen de sí
mismo, es�lo de vida, posible capacidad de procreación, proyecto de vida, sen�miento de igualdad, valores prioritarios)
(Zenil Gasca,B. et al, 2007), cambios, pérdidas, duelos que necesitan ser elaborados. Muchos de los cuales no provienen de
la enfermedad en sí misma, sino del trato y tratamientos que comporta ser “paciente oncológico”.
El duelo para Tizón (2007), es el conjunto de fenómenos psicológicos, emocionales y sociales que siguen una pérdida. La
pérdida comporta una serie de cambios con carencia y privación de lo que se poseía de forma involuntaria e inevitable y
como tal, precisa de integración en la historia personal.
“Por elaboración del duelo se en�ende la serie de procesos psicológicos que, comenzando con la pérdida, termina con la
aceptación de la nueva realidad interna y externa del sujeto”. Tizón (2007, pág. 22)
Hoy en día en nuestra sociedad no se suelen elaborar los duelos por lo cual podemos caer en el duelo patológico de larga
“enquistación”. Enfrentarse a una pérdida de calidad de vida signiﬁca un proceso de adaptación a situaciones nuevas, y en
potencia, peligrosas para nuestra iden�dad.
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Las similitudes entre las etapas psicológicas del paciente diagnos�cado de cáncer son equiparables a las de duelo por
muerte tal y como comprobó E. Kübler Ross (2009), a través de tratar numerosos enfermos terminales; Negación y aislamiento, ira o miedo, negociación y regateo, depresión y melancolía y ﬁnalmente aceptación.
El trabajo en arteterapia permite al paciente expresar y contener a la vez las emociones que comporta el proceso de pérdida, no sólo el duelo por la enfermedad, sino el duelo por situaciones vividas, sus duelos internos y también sus duelos
futuros, un trabajo empezado, un proyecto soñado, o lo más importante en el caso que nos ocupa, dejar un hijo, el cual en
cierta forma representa el propio proyecto de vida.

VIVIENDO EL TIEMPO
En el paciente con “enfermedad de vida amenazada” la percepción subje�va del �empo aún se acentúa más de lo que normalmente ya se conoce como la rela�vidad del �empo.
La conciencia de la muerte transforma nuestra percepción sobre la vida y en cómo vivirla en el �empo que tenemos. Frente
a estos �pos de enfermedades a veces se suele recurrir al tópico de que no se puede hacer nada, sólo esperar, cuando
en realidad tal y como ejemplariza Elizabeth Kübler Ross (2009) es justamente un �empo en el que sí se puede hacer, la
narración de vida con�nua.
M. Fernanda Montaña nos habla acerca del �empo, en cómo el paciente ve como deja de poder decidir sobre su �empo,
las esperas, la atención médica, la asistencia de enfermería, el hospital de día, la conclusión del tratamiento, el posible internamiento o cirugía…Siendo imprescindible, la inclusión de intervenciones de holding-handing (sostén), “a ﬁn de que el
�empo no se petriﬁque en una espera para la muerte y/o deterioro” (s.f. Montaña)
Sibbe� (2005) a través de su experiencia de arteterapia en oncología, referencia el concepto antropológico de liminalidad
expuesto por Li�le et al. (1998), esto es “el estar entre una cosa y otra” con las fases que vive el paciente. En una primera de
separación, el diagnos�co le aparta de su vida co�diana, seguido de una segunda fase de “liminalidad”, de transición, donde
hace un trayecto solitario mientras recibe tratamiento, donde no está ni aquí ni allá, y una tercera fase de consumación
donde la persona en cierta forma es diferente.
Esa etapa de transición, en ese estar en el limbo, es donde “cada paciente construye y reconstruye el sen�do de
su experiencia”, y puede durar el resto de la vida del paciente con cáncer. (Li�le et al., 1998, citado por Sibbet 2005)

HABLANDO DE DOLOR
En el tratamiento de una enfermedad donde el proyecto de vida se tambalea, como es un cáncer, existen diferentes �pos
de dolor de los que ya hablaba Descartes en el s. XVII, compar�mentado entre el de origen �sico y de origen psicológico o
emocional.
Generalizar sobre el dolor es casi imposible, pero nos podemos acercar a una posible deﬁnición de M. Montaña (s.f), esto
es, “una experiencia percep�va sensi�vo-emocional, displacentera, asociada a una lesión real o potencial que es vivenciada
como tal”. El dolor lo sufre todo el sujeto e invade sus espacios, en lo �sico y lo psicoemocional. Lo importante es escuchar
este dolor, entender que �ene una función, dejarlo salir para recibir su aviso de que algo no anda bien y poder actuar.
Bayés (1998), dis�ngue el sufrimiento del dolor; el sufrimiento va ligado a la sensación de amenaza, al miedo y al sen�miento de impotencia, dicha amenaza viene provocada por la valoración personal de los síntomas.
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“Si queremos aliviar el sufrimiento y facilitar el camino hacia la serenidad hay que aprender no sólo a explorar a los seres
humanos como personas, sino también ayudarles, en lo posible, a adquirir control sobre la situación en que se encuentran.”
(R. Bayés, 1998, pág. 14).
El tratamiento con arteterapia se movería en esta línea de actuación: no podemos tratar el dolor �sico, pero sí podemos
escucharlo, y darle voz gráﬁca, facilitando así la expresión y evitando que en su mu�smo se convierta en un sufrimiento
mayor.

ESCUCHANDO LA IRA
En el caso que veremos a con�nuación existe un claro desencadenante en el proceso a par�r de una obra donde la paciente
muestra su enfado y lo expresa plás�camente.
Tavris citada por Libermann (2008) habla de la ira como emoción incomprendida, recordando como su exteriorización es
aceptable según el marco cultural donde se realice, siendo la actuación sobre el problema que la provoca, una de las formas
para reducirla.
Libermann (2008) se interesa por encontrar cómo el arteterapia puede ayudar a los usuarios a enfrentarse con la ira; postula que pueden diferenciarse dos grandes vías, como emoción considerada destruc�va y como tal conviene ser “administrada”, o bien como emoción construc�va para ser recibida y expresada, pues nos alerta de que algo no está bien para
nosotros y necesita atención.
En el contexto oncológico a menudo existe la presión de familiares y del mismo paciente sobre la importancia de mantener
la calma y adoptar una ac�tud tranquila y posi�va a ﬁn de favorecer el tratamiento. Nos encontramos entonces que el
ambiente terapéu�co como el que proporciona la sesión de arteterapia puede ser el único lugar donde llorar y descargar
sen�mientos no “permi�dos” en otros espacios. Conformándose así el espacio donde obra y terapeuta si pueden contener
la acritud expresada; intentar mirarla de frente y de alguna manera posibilitar las fases que sean necesarias.
Dreifuss-Katan (1990) citado por Brosh (2008), también destaca en la ira una función reparadora, cons�tuyendo parte del
duelo ocasionado por las pérdidas sufridas en la enfermedad.
La ira es una manifestación de dolor, muchas personas con problemas de enojo graves han sufrido privación, abuso o abandono en la infancia; el uso de la rabia ha servido para dar salida al dolor, a veces desplazándose a otros, a menudo personas
cercanas a ellos.
Recordemos que igualmente para Elizabeht Kübler-Ross, (2009) hay una fase del duelo donde surge el enfado, y según su
experiencia también suele proyectarse contra familiares cercanos, médicos, personal sanitario… emerge el sen�miento de
rabia que oculta el abandono, la perdida y los cambios que acontecen.
En la transferencia de los sen�mientos de uno mismo a la obra, hay una cierta separación y distanciamiento de la pérdida
y se puede dar expresión catár�ca del dolor e ira que se está sin�endo de forma tangible hacia el objeto que se crea. No
siempre es posible mantener la calma y el arteterapia puede proporcionar una oportunidad para contener y hacer frente a
los diferentes �pos de ira. (Brosh, 2008)
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SITUÁNDONOS EN CONTEXTO
Éste es un estudio de caso de la aplicación de arteterapia con una paciente de oncología.
Se ejempliﬁca cómo la expresión del sufrimiento y la ira, encuentran en la obra un catalizador capaz de plantear respuestas
que amplían y revisan los temas traídos a la sesión, vínculos actuales y pasados o pérdidas familiares y �sicas.
Se describen algunas de las sesiones donde surgen las emociones desencadenantes del mencionado proceso, así como en
las que se realizan obras donde queda ﬁjado lo que se podría enunciar como un anclaje o desenlace del tema tratado.
Las sesiones tuvieron lugar en la zona del HD (Hospital de Día), en la sala de reuniones de la planta des�nada a quimioterapia, en un reconocido hospital público.
Desde abril 2015 hasta junio del mismo año se realizaron 11 sesiones individuales, de periodicidad semanal y una duración
de 60’, después de una pausa es�val se reemprendieron a ﬁnales de octubre, hasta junio 2016, siendo una suma total de
45 sesiones en los dos años.
Dicha prác�ca se mantuvo como es lógico dentro de los límites de conﬁdencialidad, obedeciendo al código deontológico de
la profesión y supervisado por profesores profesionales del IDEC- Metáfora.

Método de derivación
A diferencia de otros usuarios derivados por la doctora oncóloga o por el jefe de planta, en el caso que nos ocupa fue el
mismo personal sanitario del HD quien me habló por primera vez de ella, a quien llamaremos CO por el tema de conﬁdencialidad.
Era marzo de 2015, época en la cual yo ya no tenía posibilidad de admi�r más usuarios pero a pesar de ello, sabiendo que
una de mis pacientes era temporal y quizás terminaría a la vez que su tratamiento de quimioterapia, decidí hacer una sesión
de asesoramiento. Al ﬁnalizar, CO mostró sus deseos de con�nuar cuando se pudiera.

¿Cómo es CO?
CO tenía 57 años cuando se inició el tratamiento. Diagnos�cada hacía 18 meses.
De altura considerable y de gran corpulencia se desplazaba despacio, pero sin dar apariencia de arrastre. Iba siempre con
la cabeza rapada y con gorro, que se quitaba al empezar la sesión. Decía que el pelo le picaba cuando crecía y prefería un
afeitado regular.
Tal y como se ha comentado se derivó a CO como usuaria de oncología, pero su historial médico estaba compuesto por otras
enfermedades previas como problemas de corazón y la ex�rpación de un ovario y medio y parte de matriz en su juventud.
Según lo requiriese el tratamiento, CO recibía quimioterapia a con�nuación de arteterapia, quincenal o mensualmente.
Presentaba obesidad notoria que junto con los dolores del cáncer y el hecho de residir en otro municipio le diﬁcultaba sobre
manera los desplazamientos al hospital, si bien a pesar de ello nunca faltó a una sesión.
En el primer año llegaba acompañada de su hijo quien se esperaba en la sala de espera a que terminase la sesión; durante
el invierno de 2016 éste consiguió trabajo y venía sola en autobús lo cual le llevaba un considerable esfuerzo, solía esperar
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de pie en la sala apoyada en el respaldo de un banco dada su diﬁcultad en levantarse. Su hermana la venía a buscar en
coche por la noche.
Vivía con su hijo de 22 años, próximos a su hermana y sobrinos. Su núcleo familiar cercano lo completaba su madre también
en el mismo municipio. El exmarido, vivía con su nueva pareja e hijos y no tenía relación ni con ella, ni con su hijo.
Al no disponer de fuente de ingresos tuvo que hipotecar el piso y durante el �empo que estuvo viniendo pesaba sobre ella
el miedo a no poder pagar la hipoteca y a un posible desahucio.
En cuanto a su personalidad, tal y como ella misma comentaba, no era el �po de persona que se compadece de sí misma
y decía que a menudo le salía su carácter visceral. Por encima de todo destacaría su humanidad, su sensibilidad y gran
corazón.
A pesar de haber tenido “enfermedades raras” no parecía preocuparle su cáncer hasta el invierno del 2016, cuando los
resultados demostraron que se había extendido por el costado y pulmón izquierdo.
Solía verbalizar lo que yo le ayudaba y siempre agradecía la sesión, decía que se iba mejor de lo que vino, al principio incluso
expresó su malestar por “ocupar un si�o” de alguien que supiera pintar.
Cuando llegó Navidad pese a sus graves problemas económicos vino con el carro de la compra lleno de detalles para el
personal sanitario.

Desarrollo de la sesión
Cuando entraba en la sala solíamos bromear sobre darse un �empo para que llegase el alma. (Historia que le conté en su
día de los corredores africanos, quienes se paran de vez en cuando al correr largas distancias esperando que su alma llegue,
pues según dicen su cuerpo corre más).
Nos sentábamos de lado, con la mesa y los materiales delante, yo a su derecha lo cual facilitaba su visión, pues era su ojo
izquierdo el afectado por el tumor.
Los materiales disponibles eran diversos, contándose entre ellos técnicas acuosas como las acuarelas, secas como rotuladores, lápices de colores y ceras, material de collage autoadhesivo y diverso como telas, cintas, cromos…y otro que posibilitase el trabajo en volumen como la pasta de modelar. Soportes de dis�ntos colores, gramajes y texturas.
Usualmente hablaba la mitad de la sesión, a veces haciendo referencia a algún hecho acontecido durante la semana
desencadenante de otros temas, o explicándome sus reﬂexiones sobre lo que le había aportado la imagen y/o la sesión
realizada la semana anterior.
Normalmente no acostumbraba a empezar la obra por su inicia�va, sino que era yo misma quien la invitaba a expresarse
con los materiales. Su disposición era notoria y aunque verbalizaba reiteradamente que no sabía qué hacer frente a la
hoja en blanco, cuando iniciaba el proceso, lo hacía de forma consciente y concentrada, algunas veces en silencio, otras
hablando sobre lo que iba surgiendo.
La elaboración duraba aproximadamente 20’, mayoritariamente sobre papel y u�lizando ceras, alguna vez rotuladores y/o
material adhesivo. Firmaba al ﬁnalizar y solía poner un �tulo relacionado.
Los úl�mos 15 minutos se concretaban en hablar de la obra plás�ca: de lo que veía en ella, de sus propias sensaciones
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o en cómo se sen�a al usar los materiales. Se despedía siempre con agradecimiento hasta la semana siguiente.

ADENTRÁNDONOS EN EL PROCESO
A lo largo de las sesiones se pudo constatar cómo CO restableció la relación familiar con su hijo, pudo tomar distancia del
vínculo con su madre acabando por sen�rse en paz con ella, cerró duelos abiertos desde �empo atrás, se atrevió a plasmar
su dolor �sico gráﬁcamente y llegó a reaﬁrmarse en su propio “yo”, aﬁrmando ser más que un cuerpo.
Para el paciente de cáncer hablar de su historia es una oportunidad para abordar problemas de larga duración que estaban
causando diﬁcultades antes del diagnós�co.
En el caso que nos ocupa surgen duelos no elaborados, tal como Tizón (2007) postula. Se sabe que “la no elaboración de
un duelo importante predispone hacia diﬁcultades con otros duelos posteriores” (pág. 39). Por el contrario, mencionando
Montané (supervisiones 2016), elaborar un duelo es un aprendizaje para los siguientes, representa aprender a vivir, pues la
vida se compone de duelos constantes, pequeños y grandes.
Esta exposición comprende 33 sesiones, hasta marzo de 2016, a lo largo de ellas exploramos sus relaciones familiares y
estrechamos el vínculo terapéu�co, un gran grupo de obras son signiﬁca�vas como medio de expresión, del sufrimiento
de sus relaciones, sus pérdidas y duelos y la sanación de vínculos actuales. Un grupo menor lo conforman imágenes donde
expresó su dolor más �sico y corporal.

PRINCIPALES SESIONES QUE ENMARCAN EL PROCESO TERAPÉUTICO
“Cómo es CO”
1ª sesión.

En la 1ª sesión CO me puso al corriente de su estructura familiar y sus principales fuentes de apoyo.
Una de las primeras cosas que me preguntó fue si Arteterapia le serviría.
Verbalizó casi en seguida que la enfermedad era lo de menos, lo más
importante era el percibir que su madre no la quiso. Se planteaba si era
debido a la muerte de su hermano de 4 años cuando ella tenía 9.
¿Podría ser ésta su ansiedad básica? ¿Haber sen�do que era remplazada por un hermano?
Fig. 1.

Con quien sí tenía buena relación era con su hermana, nacida cuando ella tenía 11 y a quien cuidó y con quien convivió durante años. Manifestó su deseo de hablar con su hijo sobre su enfermedad, pues creía que estaba enfadado con su padre,
y con ella misma, planteándose si era por estar enferma.
Estaba en juicio con el ex marido por la pensión impagada y dijo tener importantes problemas económicos por no poder
hacer frente a la hipoteca del piso donde vivían.
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Para el paciente de cáncer es fundamental percibir sus fuentes de apoyo, las cuales suelen encontrarse en el núcleo familiar
cercano. Tal y como nos dice Mauriño (s.f.) la comprensión de la estructura familiar del paciente y el lugar que él ocupa,
posibilitará saber con qué redes sociales cuenta.
La invité a hacer obra y me preguntó sobre qué hacer, diciendo que no sabía.
CO- ¿Qué tengo que hacer?
Sobre la ansiedad de la hoja en blanco me remito a Mann (1990) referenciado por Wood (1998), quien nos habla de los
procesos de cambio que transitan de lo conocido a lo aún desconocido en la crea�vidad, lo cual conlleva ansiedad y no
siempre es una experiencia fácil.
Realizó la imagen (Fig. 1) y en respuesta a mi pregunta sobre que le parecía, respondió que el árbol debía ser ella, que lo
rojo lo había hecho sin pensar y debían ser las heridas, la nube lo que la estaba atormentando y el sol lo que quería. Posteriormente, en otras sesiones volvería a hablar de este trabajo, que el tronco era tan grueso por haber tenido que ser fuerte.
Minar (1999) nos habla de la creación de imágenes como el yo, ﬂores, arboles, pájaros…organismos vivos donde el autor
desea asumir algunas de las caracterís�cas de la imagen escogida, ver aspectos de la obra como partes de uno mismo.
Al pensar en su hijo, yo recordaba los casos expuestos en “La muerte ín�ma” de Marie de Hennezel (1996) y en como era
de importante el poder hablar con los familiares y que éstos supieran que el enfermo necesitaba hablar con ellos.
Fue una sesión extraña, me sen� un poco en falso; tal y como se ha comentado, poder con�nuar con ella dependía de si una
de las pacientes dejaba AT al terminar quimioterapia y en esta primera ya percibí que con�nuar le sería beneﬁcioso; tenía
importantes temas a resolver y demostraba voluntad y compromiso para realizar Arteterapia.
Casi un mes después, pudimos empezar semanalmente las sesiones.
A con�nuación, se destacan las sesiones más signiﬁca�vas agrupadas según el tema tratado.

El vínculo con su hijo.
“El segundo parto de R.”
10ª sesión.

Es ésta una sesión especialmente signiﬁca�va no solo por ser la úl�ma donde se realiza obra antes de verano, sino y sobre
todo por su relevancia en el proceso. A menudo se volvía a ella en sesiones posteriores como punto de inﬂexión.
Surgió su preocupación por el dolor que le podía causar su exmarido a su hijo en el juicio previsto en verano; mientras fue
menor pudo evitar que fuese a declarar, ahora no podía. Su miedo era que su hijo saliese más frustrado y desilusionado por
falsas esperanzas. Se preguntaba si quizás los hombres no amasen nunca a los hijos.
Transitamos sobre su necesidad de proteger al hijo, reﬂexionando sobre la posibilidad de conﬁar más en él, para poder
tomar sus propias decisiones y sacar sus conclusiones.
La invité a hacer obra y me parece que accedió solamente porque se lo dije. Se quedó delante la hoja en blanco y expresó
que no sabía qué hacer.
Le propuse que cerrase los ojos y empezase a trazar sin pensar en lo que hacía.
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Sen� entonces como si se relajase y fue saliendo un balanceo, al
principio parecía una ﬂor.
CO - Parece el mar, a mí siempre me ha gustado el mar, a
veces siento como si estuviera dentro y saliese, si supiera dibujar
lo haría.

Fig. 2

En otra imagen anterior también había salido el mar, donde le gritaba su enfado a raíz de descubrir la inﬁdelidad de su marido.
Le pregunté por un círculo que me pareció vislumbrar y me contestó que era su hijo y ella, el mar.

Nos tomamos �empo para observarlo.
CO- Siempre he protegido a “R”, los cambios le costaban mucho, se ponía enfermo al empezar la escuela en sep�embre.
Hablamos del dolor de dejar ir un hijo, del símil sobre cortar el cordón umbilical, como a pesar del dolor del corte, este es
necesario para que ambos sobrevivan. Conﬁar en que ya tenía 23 años, (cuando se empieza el tratamiento tenía 22), y su
propio criterio.
Pregunté qué le gustaría hacer.
CO - Ayudarlo a abrirse camino...y trazó con cera roja sobre el circulo y hacia abajo. (Fig. 2)
Mientras lo hacía pensé que para mí representar un camino en posi�vo seria hacia arriba y hacia la esquina superior derecha…
CO- ¡Estoy abriendo las aguas!
Comenté lo bonita que me parecía esa expresión, sabía que era un juicio de valor no usual en terapia pero en esos momentos también percibí su necesidad de apoyo. Cogió otra vez la cera azul y añadió trazos más juntos como si saliesen del
círculo rojo.
CO- Es como un parto…y entonces entendí la situación del círculo rojo y el camino. Tenía su lógica y todo encajaba. Estaba
elaborando su duelo por dejar ir a su hijo, por dejar de verlo como un niño y que tomara sus decisiones sobre el próximo
juicio y quizás las de cuando ella no estuviera y no pudiera protegerlo.
Tal y como postula Schaverien (1999), la imagen es interpretada por el mismo creador. Esta imagen fue una de las que CO
encarnó con sen�mientos, fue objeto de transferencia y como tal inició un proceso intrapsíquico. Se pudo ver el holding y
el espacio transicional del que nos habla Winnico� (2002), esa zona intermedia donde permi�rse el jugar, donde el adulto
puede crear con el sostén ofrecido, ese transitar entre consciente e inconsciente. La imagen realizada par�cipó del diálogo
como tercer vér�ce del triángulo de Arteterapia, fue un elemento expresivo con una gran carga simbólica.
E. Kübler Ross nos comenta que lo más di�cil de la muerte es dejar ir, para CO es dejar ir a su hijo, en su obra del parto lo ve
y es ahí donde puede empezar su proceso con dolor, pues la pérdida o la amenaza de la perdida causa dolor psíquico.
Mi nivel de intervención se proyectó como terapia de apoyo, intentando reducir síntomas y restaurar o mejorar la
autoes�ma, las funciones del ego y las habilidades adapta�vas como postula Pinsker (2002); no priorizando la adquisición
de Insight como obje�vo primordial, manteniendo la ansiedad al mínimo y apoyando defensas como anota Hills (2006), pero
en la evolución de las sesiones CO se percató de insights que le propiciaron una evolución consciente hacia la clariﬁcación de
sus problemas, su naturaleza y orígenes, pudiendo de esta manera enfrentarse a sus defensas. Situándose así en un nivel
intermedio de intervención según los niveles de Cawley (Citados de Bateman et at. En Mat. docente M. Montané, 2014)
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“Lo que me da tanta rabia”
12ª sesión.

Cuando en sep�embre reinicié las sesiones en el Hospital intenté localizar a CO, pues había expresado su deseo de
con�nuar. Su móvil no contestaba y al ﬁnal opté por preguntar en el mismo HD, me comentaron que estaba bien, que a
principios de octubre recibiría quimioterapia. Ese día contacté con ella y a pesar de sus diﬁcultades de desplazamiento
conﬁrmó con�nuar la siguiente semana.
El tema que salió este primer día, justamente fue el móvil y lo dependientes de él que veía a las personas de la calle, del
autobús y a su hijo sobre todo, razón por la que ella no lo solía coger.
Al proponerle hacer obra dijo no saber qué hacer. – ¿Qué
voy a hacer? Lo que salga.
Hice una breve presentación de los nuevos materiales.
CO- Ya sé qué hacer. Y cogió una hoja de alto gramaje de
acuarela, un rotulador verde y trazó un par de líneas diciendo que hacía un móvil (Fig. 3). Mientras dibujaba hablaba de cómo su hijo estaba siempre jugando con la Play y
que ella le repe�a las cosas porque no la escuchaba y que
acababa gritándole a pesar que le quería mucho. Le salió
mucha rabia, que según dijo ella misma, no sabía que tenía,
veía que odiaba el móvil más de lo que pensaba y verbalizó
su sorpresa.

Fig. 3

CO- Sólo en estos momentos ya he descubierto cosas que no sabía, ¿cómo puede ser?
Me hablaba de su hijo, de cómo era de triste y bueno, como la ayudaba a girarse en la cama cuando ella no podía y a la vez
su enfado al ver la ropa acumulada u otras necesidades domés�cas por resolver. Iba trazando enérgicamente como rayos
verdes alrededor, la cuadrícula del teclado del móvil, como frutas en una pantalla y en la del ordenador otras formas no
reconocibles a primera vista. Lo veía como una adicción. Comentó darse cuenta que no era tanto la rabia contra el móvil en
sí, sino que veía que era por la relación con su hijo.
Exploramos qué representaba estar tanto rato con el móvil: cerrarse, defenderse, protegerse… Allí se dio cuenta de que su
hijo a la vez se protegía y se aislaba del mundo.
CO- Ahora mismo iría y se lo enseñaría, reﬁriéndose al dibujo y a su hijo que estaba en la sala esperándola.
Le pregunté sobre lo que haría con el móvil y la Play y dijo que cogería un mar�llo y los chafaría, la invité a hacerlo
ofreciéndole la caja de rotuladores gruesos.
Hizo la silueta de un mar�llo en rojo en el centro y trazó con rabia por encima del resto. Observamos la imagen entre las
dos. Hablamos de lo que salía en las pantallas, eran frutas en el móvil como las de las máquinas de juego de los bares y en
la Play interpretó con sorpresa que parecían lápidas de muertos.
Opinó que el mar�llo casi no se veía y cogiendo el rotulador marrón rellenó la silueta. En el mar�lló también dijo ver una
cruz. Se quedó pensando y dijo que igual su hijo se cerraba porque no quería hablar de su posible muerte. Que el padre de
un amigo de su hijo se murió y el hijo hacía como si no pasase nada, igual el suyo estaba haciendo lo mismo.
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Fue una primera sesión muy intensa. Aún en la puerta me preguntó si todo el mundo veía tantas cosas como ella, que si
estaba loca por ver tanto. Le apunté que en la obra cada uno podía ver lo que estaba preparado para ver.
Siguiendo a Schaverien (1999) sobre la aceptación de la imagen, no tanto para su análisis, sino como punto de par�da para
su ampliﬁcación. “La meta es raramente reducir o detener la imagen, sino más bien permi�rla, estar con ella, en la incer�dumbre, y dejar que crezca”. (trad. Montané, 2003, p. 12)
A través de escuchar y tomar conciencia de la rabia pudo ver lo que realmente le molestaba y a par�r de ahí empezar a
trabajar con ello y propiciar el diálogo con su hijo.
En las sesiones posteriores seguimos explorando su necesidad de poder hablar con su hijo, de la diferencia de hacerlo desde
el chantaje emocional (como creía hizo su madre con ella) o hacerlo desde su necesidad real. A lo largo de las semanas,
su relación con él fue cambiando paula�namente, empezaron hablando de lo co�diano y también de su enfermedad, las
discusiones fueron disminuyendo, y a principios de Diciembre a raíz de una demostración de conﬁanza del hijo hacia ella,
hizo una obra (Fig.4) donde ancló su emoción en relación a este proceso de reencuentro. Se sen�a feliz y quería mostrarlo
en la imagen.
Me permito destacar esta imagen como sanadora, aparece en
ella el papel de la reparación en el impulso crea�vo del que nos
habla Segal (1985) referenciado por Omenat (2006).
CO- Donde antes tenía un vacío ahora tengo una sensación
cálida y blanda, algo “mullidito” y quiero estar con esto.
Como otras veces, repi�ó que no podía estar enfadada con la
enfermedad, que ésta le había traído muchas cosas, conocer
gente y hacer AT, que lo recomendaría a todo el mundo, que
ahora tenía el hijo con quien había soñado siempre.
Fig. 4

CO encontró placer por la creación, por ver en la imagen sus sen�mientos proyectados, “en el contexto terapéu�co el proceso crea�vo pone a menudo al paciente en contacto con sus posibilidades y sus capacidades” (Omenat, 2006)

“La Luz y el Grito”

25ª sesión.

Para comprender esta sesión tengo que remi�rme a la anterior, del 20 de Enero, donde me explicó el mal resultado de los
úl�mos marcadores de cáncer. Comentaba cómo sen�a el no poder dar a su hijo todo lo posible para que fuera feliz. Expresaba su sufrimiento emocionada, pensando que su hijo sen�ría su muerte como otro abandono. Y acabó verbalizando que
no pudo contarle toda la verdad sobre los malos resultados.
Volvimos a explorar sobre la necesidad de poder compar�rle sus miedos, de expresarle sus sen�mientos, sobre la
conﬁanza en su hijo, en su futuro y en cómo este mismo recuerdo de conﬁanza, podía llegar a ser un maravilloso regalo en
su futuro.
Era una posible manera de dejarle un legado que nadie le podría quitar.
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Recordamos las obras del parto y del móvil, su proceso terapéu�co para poder llegar a compar�r estos momentos
di�ciles.
Fue una sesión especialmente emo�va. En la contención del se�ng prevaleció mi profunda empa�a y acompañamiento.
CO se tenía que enfrentar no sólo a los malos resultados sobre su enfermedad, sino al hecho de comunicárselos a su hijo.
Cruzaba una fase de desesperanza, e intenté potenciar que los sen�mientos, miedos y frustraciones se expresaran, que
los compar�era con quienes representaban sus principales fuentes de apoyo, su hijo y hermana. “Para que un duelo sea
crea�vo, promueva el desarrollo y no la patología o los trastornos relacionales, hemos de ser capaces de trabajar con las
emociones del dolor y de la pérdida” Tizón (2007, cursiva en el original pág. 77)
En la sesión que nos ocupa, no empezó hablando de la pasada, sino comentando que no se sen�a bien con el nuevo tratamiento, le dolía y notaba pinchazos. Expresó enfado por el trato de la Dra.; había consultado los efectos secundarios y eran
muchos. Me habló de su pelo y me enseñó como lo llevaba en la foto del DNI. Hoy después de la sesión recibía otra vez
quimioterapia.
La sen�a enojada y le propuse llevarlo a la obra, pero cambió de tema y medio sonrió; su cara se transformó al explicarme
que pudo hablar con su hijo sobre los malos resultados de las pruebas. Le dijo que yo misma le había expresado la importancia de decirle la verdad sobre ellos y que él lo entendería. (Volví a recordar la responsabilidad que conlleva la prác�ca
terapéu�ca y aunque no es el tema que nos ocupa, valga la anotación para remarcarlo).
Su hijo la reconfortó, no dejaba de sorprenderla, sabía lo que estaba pasando, él trabajaba como auxiliar sanitario, lo entendía y según CO u�lizó las mismas palabras que yo. Estaba orgullosa de su hijo, lo veía maduro y adulto. Transmi�a tanta
alegría en su dolor que me sen� orgullosa de ella y del proceso que estaba haciendo.
Otra vez le propuse hacer obra y como casi siempre empezó diciendo no saber qué hacer; se preguntaba si sus dibujos eran
oscuros y precisó que sí lo eran, sería para marcar mejor los colores.

Escogió el amarillo para una gran zona, un color que no
solía u�lizar. A con�nuación (Fig. 5), trazó la casa y solo al
terminarla se percató que estaba girada en relación a la
horizontal del papel. Siguió con los árboles; en referencia al
camino marrón remarcó que lo quería ancho y no como en
una imagen anterior. Dijo olvidar algo y puso el sol, y la zona
verde y que al no haber si�o para el mar, haría montañas.
Comentó de éstas, que eran fuertes como ella, recordó el
tronco de su primer dibujo, se sen�a fuerte y feliz. Verbalizó
no saber por qué se sen�a así con todo lo que tenía; que
parecía que se olvidase.
Fig. 5

Rememoré el libro de Yalom “Mirar al Sol” y lo que signiﬁca este �tulo como metáfora. “No es fácil vivir cada momento
con total conciencia de que moriremos. Es como tratar de mirar al sol de frente: sólo se puede soportar un rato”. (Yalom,
2015.Pág 29)
La enfermedad le había traído el redescubrir a su hijo. Al hablar con él pudo disminuir su sufrimiento y sen�rse incluso
feliz.
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Comentó gustarle la casa, que a lo mejor por detrás se veía el mar.
Me preguntó si yo no veía nada en los arboles mientras me señalaba una zona concreta. Le parecía ver “El grito” de Munch,
que quizás era el grito del principio de la sesión cuando explicó los efectos del nuevo tratamiento.
CO transfería a la imagen emociones y atributos, dolor y a la vez sen�miento de felicidad por la conexión con su hijo, su
principal fuente de apoyo. Se rebelaba una obra dentro de la otra, una parte de dolor en medio la parte sanadora. La obra
como espejo tal y como Schaverien (2003) argumenta.
Ya estábamos terminando cuando calmadamente dijo que se había dado cuenta de que ella era más que un cuerpo, que
era un “yo”. Que no creía que hubiera nada después de morir, que los que han vuelto después de morir y hablan de la luz
sería por efecto del oxígeno. Y que si se equivocaba y exis�a algo más, pues encantada, que así podría ver a su hermano
muerto a los 4 años. Se podría interpretar como una metáfora reparadora, una visión del hermano que reconforta y acompaña.
En posteriores sesiones nos adentramos en este pensamiento y se reforzó su concepto de “yo”. Cuando CO dice que es más
que un “yo”, en su lúcida e inteligente sencillez está expresando lo mismo que Ramón Bayés “La persona no es el cerebro;
la persona no es la mente, la persona no es la conducta; la persona no es el coche, no es el motor, no es la carretera. La
persona, con toda su riqueza y complejidad, es el viaje.” (2009, pág. 13)

Elaborando Duelos pendientes
CO procesa una revisión de vida donde elabora otros duelos que le van permi�endo sen�rse en paz, a la vez que poner
orden temas pendientes.
Son signiﬁca�vas las siguientes obras donde elabora el duelo de dos ﬁguras masculinas de su vida, la de su cuñado y su
padre.
En esta sesión habló de su hermana, de lo poco que salía con amigas, y su
buena relación con ella. Me explicó la tragica muerte del marido.
En la obra que realizó (Fig. 6), manifestó haber representado a su cuñado
en la zona del medio, de color azul, como persona sana pero rodeada de
malos pensamientos y depresión. Una muerte ocurrida por suicidio no se
suele nombrar. J. Aznar (s.f), nos habla de este silencio protector frente al
dolor, que se convierte en muro.
Fig. 6

Resuenan las palabras de Cyrulnik (2001) sobre el trauma, este no es la herida en sí misma, sino un segundo golpe efectuado por los que te rodean que modela la imagen de uno mismo, tanto si es un discurso que mi�ﬁca la pérdida, como si
la ahoga en un silencio que humilla y culpabiliza.
Se preguntaba incluso si era correcto que me lo contase puesto que era un tema de su hermana.
Cuando tres meses después, elaboró el duelo por su padre, ella misma recordó la imagen, anotando que ya no sen�a el
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enfado hacia su cuñado, había transitado por la ira a través de la obra, una de las fases de la elaboración de las pérdidas
tal y como se ha apuntado anteriormente.
El duelo por su padre: Trajo su muerte a la sesión el día que justo
hacía 3 años del óbito. Relató sus pensamientos sobre lo que ella
hubiera podido o no hacer por él. Realizó una imagen elaborada
calmadamente con concentración y conciencia. (Fig. 7)
Tizón (2007) se reﬁere a la culpa y las autoacusaciones como usuales durante el duelo.
E. Kübler-Ross (2006)
habla de los reproches como parte del proceso de la pérdida, siendo pocos los sobrevivientes que no se los hacen.
Fig. 7

“Su” cáncer, su dolor
CO no hablaba mucho de su dolor �sico. Solía comentar acerca de su cansancio, de su imposibilidad por hacer tareas
domés�cas o a si�os que le gustaría ir, como a ver el mar o a un simple supermercado.
Describía su enfermedad y extensión de forma racional,
comentaba que le dolía la espalda y su necesidad de ayuda para girarse en la cama, pero nunca se detuvo en su
descripción hasta la sesión 23 en la que recibió informes
nega�vos de sus marcadores.
En las imágenes que realizó escuchó su cuerpo e intentó
poner color a sus sensaciones, en dos sesiones u�lizó ambas caras de la hoja para ilustrar así en la misma hoja, su
parte frontal y posterior. (Fig. 11 y 12)
Fig. 11 y 12

Montaña (s.f) nos remite a la “imaginarización del cuerpo”; cuando el paciente hace una descripción de su aspecto exterior e interior, descubre como vivencia su cuerpo, el cual lo incluye a él como sujeto. Al hablar de su dolor (Fig. 13 y 14) y
situarlo en el cuerpo, hay algo que se modiﬁca.
En alguna de las obras CO siente un
dolor confuso, en otras como si fuesen
cables eléctricos. En todas las sesiones
en las que lo representó, manifestó
sen�rse aliviada después de realizar
las imágenes. Si al sufrimiento de la
enfermedad se añade no expresar el
dolor, este “se anuda”. (Aznar, s.f).
Fig.13 y 14
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Como demostró al corregir el �tulo de la Fig. 15, CO se permite escuchar
a su cuerpo, pone color y forma al dolor de “su” cáncer, no “el cáncer”.
Ello corrobora el estudio de Nainis (2006) sobre la eﬁcacia de arteterapia para
disminuir los niveles de dolor.

Fig. 15

CONCLUSIONES
A lo largo del proceso referenciado he constatado como el vínculo terapéu�co y la obra realizada forman un tándem convergente. En el caso que nos ocupa, CO a pesar de manifestar no saber qué hacer frente a la hoja en blanco, se deja llevar
a su realización, cree en su resultado y consigue unos obje�vos que van más allá del acompañamiento en su enfermedad. El vínculo y/o su estado vital, la conducen a hacer obra en el espacio transicional mencionado, permi�endo así, que
tuviera lugar la evolución terapéu�ca.
La obra creada se convir�ó en el tercer integrante en la sesión, generó preguntas y ofreció respuestas al ritmo que CO estuvo preparada para percibirlas. Del trabajo plás�co CO pudo extraer lo que necesitaba.
CO me dijo un día “Al principio pintaba y luego me preguntaba sobre lo que había salido, ahora pongo ahí lo que siento y
no me preocupa lo que salga”.
Se ha podido ejempliﬁcar cómo la imagen ha catalizado expresiones y sen�mientos a veces inconscientes. En la obra del
parto, CO empieza a ver que se ha de separar de su hijo, en otra toma conciencia de su ira. Se da cuenta de cómo sujeta las
ceras o como traza las líneas en su realización, y ve la respuesta en su necesidad de comunicación. CO se expresa simbólicamente a través de la imagen y verbalizando sus emociones las hace conscientes.
No puedo aﬁrmar que la esperanza de vida haya sido determinante para involucrarse en la terapia, sino más bien la suma
de diversos factores. De los primeros, las ganas o la necesidad de solucionar temas pendientes como relaciones familiares
encalladas y duelos no elaborados.
El proceso y la enfermedad la lleva a plantearse sobre su propio “yo” y a darse cuenta que es más que un cuerpo. Desde su
presentación en forma de árbol, los temas se sucedieron a lo largo de las semanas. Ante mí se desplegaron emociones y
sensaciones, dolor, ira, miedo, duelos, tristeza… después de la experiencia no me cabe ninguna duda de que la obra llega a
ser pieza clave para “poner orden” en el proceso vital, tan necesario en pacientes con cáncer.
Por otra parte la pieza elaborada en arteterapia, con su dimensión �sica ha permi�do volver a ella siempre que la ocasión
lo ha requerido, como en imágenes reparadoras o en las que se simbolizó el empoderamiento del “yo”, tan necesario a
recordar cuando se transita por algunas de las peores fases de la enfermedad.
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PALABRAS CLAVE

SUMARIO

Arte
Arteterapia
Proceso crrea�vo
Parkinson
Arteterapeuta
Contexto grupal

Este estudio examina de manera compara�va las relaciones existentes entre el proceso crea�vo por el que pasa un
usuario de arteterapia y aquel que experimenta una persona cuando se propone crear una obra de arte fuera de este
contexto. Ambos son procesos con una raíz común y con muchos aspectos coincidentes que, en ocasiones, entran en
contacto, generando efectos de muy diversa índole. Siendo los obje�vos de una y otra ac�vidad, en principio, diferentes,
el interés está centrado en observar esos momentos de contacto desde la perspec�va de la arteterapeuta, con la intención de calibrar hasta qué punto son problemá�cos o si, por el contrario, son una parte de la terapia y, como tal, se deben
integrar en ella. Se valoran, entre otras, cues�ones como el rol del ar�sta, el uso de los materiales o el papel de la obra.
El trabajo se basa en la experiencia llevada a cabo en una intervención arteterapéu�ca con un paciente de Parkinson, en
un contexto grupal y en coterapia.

KEY WORDS

ABSTRACT

Art
Art-therapy
Crea�ve process
Parkinson’s disease
Art therapist
Group context

This study examines, in a compara�ve way, the rela�onships between the crea�ve process that a user of art therapy experiences and that which a person goes through when he/she intends to create a work of art outside this context. Both
are processes with a common root and many coincident aspects that, some�mes, come into contact, genera�ng eﬀects
of very diﬀerent nature. Being the objec�ves of one and another ac�vity, in principle, diﬀerent, the interest is centered
in observing those moments of contact from the perspec�ve of the art therapist, with the aim of assessing the extent to
which they are problema�c or if, on the contrary, they are a part of the therapy and, as such, should be integrated into it.
Issues such as the role of the ar�st, the use of the materials or the func�on of the work of art are evaluated.
The study is based on the experience carried out in an art therapeu�c interven�on with a pa�ent of Parkinson’s disease,
in a group context and in co-therapy.

INTRODUCCIÓN
En la sesión de arteterapia, los elementos que pertenecen al campo del arte y los que se relacionan con el de la terapia se
encuentran en un territorio común. De su interrelación esperamos, como arteterapeutas, que nazcan toda una serie de
fenómenos a través de los cuales sea posible expresar emociones y elaborarlas sin necesidad de nombrarlas – o nombrándolas si es necesario –, sólo a través del manejo de los materiales, la presencia de la obra y el vínculo que se crea entre
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terapeuta y usuario. Sin embargo, el arte es un fenómeno con un peso social e histórico indiscu�ble, y sus implícitos se
pueden anteponer fácilmente a los que consideramos propios del se�ng terapéu�co.
En este estudio se hace un análisis de las maneras en las que esos implícitos aparecen, en ocasiones, en la sesión de arteterapia, generando situaciones que fuerzan a la arteterapeuta a plantearse si se deben defender los límites del se�ng en un
sen�do estricto, o si esas “interferencias” se deben permi�r y asimilar a éste como parte de su desarrollo.
La hipótesis que se deﬁende es que es posible integrar aspectos considerados puramente ar�s�cos en el proceso crea�vo
que se desarrolla en el contexto del arteterapia, siempre que se tengan presentes cuáles son los obje�vos que se persiguen
y en qué marco y nivel de intervención los estamos poniendo en juego: básicamente, siempre que se cuente con un se�ng
interno claro y ﬁrme.

DISEÑO METODOLÓGICO
La metodología que se siguió en este trabajo es la correspondiente al estudio de caso, aunque con algunos aspectos par�culares: el análisis no se centró exclusivamente en el seguimiento del usuario de arteterapia, sino que se u�lizó su actuación
en las sesiones como referente para hablar de ciertos aspectos que, aunque se manifestaron claramente en el transcurso de
su terapia, son transversales y podrían ser aplicables a otros casos. Estos aspectos se trabajaron sobre un análisis compara�vo entre el contexto de la ac�vidad ar�s�ca propiamente dicha y el de la sesión de arteterapia. Son cues�ones referidas al
papel del ar�sta/usuario, del crí�co/arteterapeuta, al desarrollo del es�lo, al uso de los materiales, al papel de la obra junto
con su interpretación y exhibición y, en general, a todos aquellos aspectos que atañen al proceso crea�vo.
El caso en concreto es el de un usuario al que llamaré Marcelo: un hombre de 66 años de edad, que padece enfermedad de
Parkinson aunque, en los úl�mos meses de la terapia, se había barajado la posibilidad de que su caso fuera de parkinsonismo1. En cualquier caso, parece que contrajo la afección por inhalación con�nua de plomo en su lugar de trabajo. La padece
desde los cuarenta años, aproximadamente, y en el momento de este estudio estaba en una fase crí�ca, muy afectado de
discinesias2 y con periodos de oﬀ3 muy fuertes. Conocía el arteterapia desde hacía años, por su propia experiencia previa
en la asociación de afectados de Parkinson en la que se llevó a cabo la intervención. Antes de esta prác�ca no había tenido
contacto con las artes plás�cas, pero sí con la música. La manera en la que se comportaba en las sesiones, sus comentarios
y su relación con el proceso crea�vo parecían demostrar que su absoluta ﬁdelidad a las sesiones y el entusiasmo que
mostraba en ellas se vehiculaban más a través del valor ar�s�co y esté�co que él daba a sus obras – y a la expecta�va de
exponerlas – que al proceso terapéu�co en sí.
El lugar en el que se llevaban a cabo las sesiones era una sala de uso polivalente de la asociación. Las sesiones se realizaron
en grupo y en coterapia con otra arteterapeuta.
El método de derivación consis�ó en la propuesta, por parte de las profesionales del centro – trabajadora social, psicóloga,
etc – de un número de pacientes potenciales que, según su criterio, podían necesitar la atención arteterapéu�ca y, además,
aprovechar sus beneﬁcios al máximo. Entre el grupo de cuatro personas que ﬁnalmente se formó – hombres de entre 60 y
80 años en diferentes momentos de la enfermedad, pero afectados por ésta de manera signiﬁca�va – estaba Marcelo, que
ya había par�cipado en anteriores grupos y estaba interesado en seguir con la prác�ca. En conjunto con estas profesionales
se establecieron los obje�vos especíﬁcos a tratar en cada caso, entre ellos, el de Marcelo. Estos obje�vos fueron los siguientes:

Obje�vo general:
Colaborar con el centro a ﬁn de mejorar, en líneas generales, la calidad de vida de los pacientes.
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Obje�vos especíﬁcos:
- Fomentar la toma de decisiones a través del proceso crea�vo, es�mulando así la autonomía y la autoes�ma.
- Conocer y experimentar, en un medio seguro, con medios de comunicación alterna�vos a la palabra que sirvan de vía de
comunicación de emociones, pensamientos y sen�mientos.
- Facilitar la liberación y la ges�ón de las emociones y relajar las tensiones excesivas.
- A través del trabajo con los materiales plás�cos, es�mular la capacidad motora de los pacientes, especialmente al respecto
de la psicomotricidad ﬁna.
- Favorecer un proceso de aceptación de los cambios que se sufren en el ámbito de la movilidad.
- Potenciar las funciones cogni�vas y ejecu�vas: memoria, atención, planiﬁcación, coordinación, etc.
- Disminuir del aislamiento social a través de la relación con las terapeutas y/o con otros pacientes.
Además de estos obje�vos, que se establecieron pensando en todo el grupo, a par�r del segundo año de terapia se
añadieron algunos otros para cada usuario en concreto. En el caso de Marcelo, el propósito era es�mularle a probar nuevas
técnicas y medios plás�cos, con la intención de explorar y ampliar las posibilidades terapéu�cas a través de la experimentación con dichos medios.
Las sesiones, de una hora de duración, debían llevarse a cabo, en principio, durante aproximadamente dieciséis meses, con
interrupciones para las vacaciones de verano y Navidad, y con una frecuencia de una vez por semana. Comenzaban con una
puesta en común que tenía por obje�vo centrar la sesión y entrar en su dinámica, para con�nuar con un periodo de trabajo
con los materiales. Por lo general, en este periodo los usuarios eran libres de experimentar e inves�gar con el tema y las técnicas que preﬁrieran, sin tener que cumplir con ningún obje�vo concreto y, por supuesto, sin necesidad de tener en cuenta
ningún criterio esté�co – en alguna ocasión se propuso alguna dinámica o alguna técnica especíﬁca, pero siempre fue de
manera excepcional y respondiendo a obje�vos puntuales, como crear obras para la muestra organizada en Canberra en
colaboración con el proyecto “Pain�ng with Parkinson’s”, de Nancy Tingey –. Finalmente, se dejaban unos minutos para
poner en común lo que se había trabajado, para reﬂexionar sobre el proceso y las emociones y pensamientos que se habían
experimentado. Esta parte tenía el grado de apertura y/o expresión que cada usuario necesitara o considerara conveniente.
Siempre se procuró crear un vínculo de respeto mutuo entre las terapeutas y los par�cipantes, de manera que fuera evidente que éstas estaban presentes para acompañar y guiar, si era necesario, pero nunca para opinar arbitrariamente, juzgar
la obra o encaminar a la persona en algún sen�do que ésta no desease seguir.
Se procuraba que toda la sesión se realizase en un ambiente de máxima in�midad – sin interrupciones externas –, ya que
todo lo ocurrido durante su transcurso era conﬁdencial, pero fue necesario un rela�vo margen de tolerancia con las intervenciones de la cuidadora que, a veces, resultaban indispensables dadas las circunstancias de este colec�vo: administración
de medicación, acompañamiento al baño, etc. Con todo, se procuró minimizar estas intervenciones. Por otra parte, las
obras se guardaron en el centro hasta el ﬁnal del tratamiento.

DESARROLLO DEL CASO DE ESTUDIO
Como se ha comentado anteriormente, a Marcelo le diagnos�caron la enfermedad de Parkinson con cuarenta y pocos años
y, cuando entró a formar parte del grupo en el cual se centra este estudio de caso, ya tenía 65. La suya, por lo tanto, era una
larga trayectoria de convivencia con la enfermedad: deterioro progresivo, cambios en la medicación, discinesias, etc.
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En el periodo en el que se desarrolla este estudio, conservaba prác�camente intactas sus facultades cogni�vas y podía expresarse bien a nivel oral, aunque iba en silla de ruedas y padecía unas discinesias casi constantes que afectaban especialmente al
movimiento de sus manos y a su posición corporal – algo inclinada lateralmente –. A nivel personal, Marcelo era un hombre muy
resistente, que hacía gala de esa fuerza que le mantenía con interés por la vida a pesar de la manera implacable en la que la enfermedad se desarrollaba en su cuerpo. Era una persona con cierta “madera de líder”, le gustaba ser escuchado y admirado por el
grupo y, sin demasiados problemas, era capaz de interrumpir a cualquiera para explicar anécdotas de su vida y “tomar la escena”.
El interés por centrar el estudio de caso en Marcelo viene dado porque su ac�tud en las sesiones de arteterapia, como ya
se ha señalado, denotaba una preferencia clara por los aspectos más ar�s�cos de éste, mientras que los terapéu�cos eran
prác�camente ignorados en su discurso y en su manera de actuar. Marcelo asis�a puntualmente a todas y cada una de las
sesiones, sin importar cómo se encontrara �sicamente, y siempre trabajaba inagotablemente en su obra hasta el ﬁnal. Sólo
en contadas ocasiones no tenía fuerzas para acabar una obra, o pedía una cartulina más pequeña que la habitual para pintar, porque sen�a que no iba a ser capaz de trabajar en un formato más grande. Entonces podíamos estar seguros de que
estaba bloqueado y se encontraba realmente mal. En este sen�do, la incansable ac�vidad de Marcelo, que en el pasado no
había tenido contacto con las artes plás�cas, nos recuerda a las inves�gaciones que demuestran que la aparición de este
talento en personas tratadas con levodopa y agonistas de la dopamina no es un fenómeno infrecuente (Inzelberg, 2013,
p.259).

EL PROCESO CREATIVO DE MARCELO
Marcelo trabajaba generalmente con acrílicos, aplicándolos con la ayuda de varias espátulas que traía de casa – trabajaba con sus propias herramientas – sobre una cartulina de un tamaño aproximado de A4. Comenzaba normalmente
aplicando una capa de base de color negro, para ir añadiendo después diversos colores, siempre con la espátula y
siguiendo un gesto bastante condicionado por el movimiento involuntario de sus brazos. De hecho, era habitual oír el
roce rítmico de su manga sobre la mesa, y había que pegar el papel a un soporte para que no se moviera. Éste, como
comenta Cha�erjee (2006), es un fenómeno habitual en pacientes de Parkinson: usar un trazo corto e inclinado que se
corresponde con el temblor que les provocan las discinesias (Cha�erjee, 2006, p.106), aunque también existe el caso
contrario: aquél en el que el paciente deja de sen�r el temblor en el momento en el que empieza a usar las herramientas
plás�cas. El margen ocupado por la cinta que se usaba para ﬁjar el papel, por cierto, generaba siempre un marco ﬁno
alrededor de la imagen que a Marcelo le agradaba, probablemente porque, de hecho, siempre tenía presente la posibilidad de enmarcar la obra (Fig.1). Éste era uno de los mo�vos por los que prefería trabajar en papel de formatos estándar.
Sus obras seguían siempre, invariablemente, este proceso, y hay que admi�r que, por lo general, eran bastante semejantes
formalmente.
De hecho, durante la segunda mitad del tratamiento, nos
planteamos el obje�vo de mo�varle a probar nuevas técnicas y materiales – siempre sin forzarle –, porque nos
parecía que podía haber un cierto estancamiento en la seguridad de lo conocido, una “repe�ción muerta”, como la
llamaría Milner (2010, p.113). Sin embargo, a la hora de
comentarlas, al ﬁnal de la sesión, él siempre nos podía explicar algún ma�z por el que diferenciaba esa obra de las
demás. Cues�ones como el �po de colores, la can�dad de
manchas, el tamaño de los trazos, eran para él elementos
claramente dis�nguibles.
Fig. 1
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Sólo en algunas ocasiones nos hablaba de algún referente ﬁgura�vo que él podía ver en la imagen y, en esas ocasiones, todo
el grupo se animaba a hacer conjeturas sobre lo que cada uno veía en el papel. Es el caso de la Fig. 2, en la que Marcelo
nos comentó que se podía ver la cara de un felino, o los faros de la cabina de un metro, entrando en la estación. Alguien se
animó a comentar que también parecía una cueva prehistórica.
Si atendemos a lo que podíamos observar en el trabajo de
Marcelo y en lo que él mismo nos explicaba sobre su proceso
crea�vo, podemos concluir que seguía de manera bastante
ﬁel el que es el habitual esquema de cuatro fases aceptado
generalmente a nivel teórico, y que se reﬁere al proceso que
sigue un ar�sta al crear una obra: preparación, incubación, iluminación y veriﬁcación (Polo Dowmat, 2003, p.86). La fase de
iluminación era bastante clara, ya que él mismo nos comentaba que, una vez había comenzado a trabajar, ﬂuía con la obra
de manera que cada color y cada trazo le indicaban cuál era el
siguiente a aplicar.
Fig. 2

En este sen�do, y a excepción de algunos creadores que siguen planiﬁcaciones muy detalladas, el proceso ar�s�co de
nuestro usuario no se diferenciaba signiﬁca�vamente del que hubiera seguido cualquier ar�sta, incluso respecto a la tendencia a repe�r unos mismos patrones de manera sistemá�ca. Podría haberse tratado de una manera de sobrellevar la
ansiedad de experimentar con técnicas o procedimientos desconocidos de los que podría no obtener un resultado sa�sfactorio. Ésta es una de las principales diﬁcultades que entraña el proceso crea�vo según Omenat (2006) aunque Marcelo
también mostraba pasar por muchas de las “facilidades”, por los aspectos posi�vos, como la capacidad para entrar en un
espacio ín�mo y dejarse llevar por él, dejando que éste proponga o “hable”. Entre estos aspectos posi�vos, por cierto,
quizás el más destacado sería el evidente placer que experimentaba en la creación: antes, durante y después del proceso,
y en el momento de tomar distancia y observar la obra. Seguramente ahí estaba el núcleo de su incansable producción:
en un placer por la creación que estaba también conectado con su ansia de vida, no dejando lugar a dudas de que era la
parte sana de su ser la que estaba actuando al inclinarle hacia ella (Omenat, 2006, p.6-9). De alguna manera no demasiado
explícita, ya que los comentarios de Marcelo sobre su obra nunca acababan de conectarla con su padecimiento, la creación
le estaba ayudando a conver�r todo ese dolor – �sico y psíquico – causado por la enfermedad, en un producto externo,
observable y, lo que es mejor aun, admirable (Ávila Espada, 2011). Se estaba convir�endo en un autén�co mecanismo de
defensa adapta�vo contra la falta de sen�do y la ansiedad que ésta conlleva (Storr, 1972, p.67). Y, ¿no puede ser esa función, acaso, tan ar�s�ca como terapéu�ca?

MARCELO, “EL MAESTRO”
Marcelo se comportaba en las sesiones siguiendo los patrones de un ar�sta, y no los de un par�cipante en una sesión de
grupo de arteterapia. ¿Qué diferencias existen entre estos dos modelos de actuación? Pues quizás no son tantas ni tan palpables como desearíamos, pero sí podríamos estar de acuerdo en que no se espera del usuario de arteterapia que intente
conseguir un resultado esté�co muy concreto de su obra o inscribirla en una corriente ar�s�ca. Tampoco se espera que se
considere superior al resto del grupo – crea�vamente hablando – y que les quiera dar consejos al respecto; y mucho menos
que, como consecuencia, el grupo reconozca esta superioridad y acabe por llamarle “maestro”.
¿Cuál es nuestra expecta�va (y, como expecta�va, bastante vinculada al fracaso) como arteterapeutas frente a los usuarios?
Seguramente esperamos una cierta re�cencia inicial a crear, seguida por un proceso en el que se va ganando conﬁanza en
la ac�vidad, pero en el que se man�enen los límites del se�ng claros: no hay juicio esté�co, lo importante es el proceso, la
obra es básicamente una intermediaria...
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El papel de Marcelo, sin embargo, no se mantuvo nunca dentro de esos límites. Él se consideraba un ar�sta y así lo
proclamaba en sus comentarios y, aunque no había desa�o hacia nosotras en esa aser�vidad, lo cierto es que sí nos forzaba
a recordar con�nuamente las premisas de la sesión, si no para que él las admi�era, al menos para que ni el resto del grupo
ni nosotras mismas las perdiéramos de vista.
Esta situación era desconcertante, ciertamente, pero la verdad es que si nos paramos a observar las diferentes
consideraciones que el ar�sta ha tenido a lo largo de la historia – especialmente las más primi�vas y las más contemporáneas
– veremos que lo que Marcelo reclamaba como su iden�dad no se alejaba tanto de la realidad y, más aun, tampoco se alejaba tanto de los elementos con los que trabajamos en arteterapia. Algunas de las deﬁniciones más an�guas de ar�sta �enen
que ver con el “ar�sta-mago” como oﬁciante de rituales que llevan a la curación (Argullol, 1989, p.215) y, desde antes incluso de que los surrealistas valoraran las imágenes como medios ideales para llegar al subconsciente (Rubio, 1994, p.36,
100) ya existe el mito del ar�sta como sujeto inevitablemente “torturado” o “loco”, como si fuera necesaria esa dosis de
patología para ser capaz de adentrarse realmente en la crea�vidad (Sussman, 2007). Respecto del vínculo entre patología
mental y creación, hay numerosos estudios que sustentan que hay una cierta – aunque no imprescindible – relación entre
ambas (Díaz Curiel, 2013), ya que parece ser que en las dos se dan algunos aspectos comunes en la ac�vidad cerebral. Y
eso nos lleva aun más directamente al caso de Marcelo, ya que es sabido que el tratamiento con agonistas de la dopamina
para la enfermedad de Parkinson puede aumentar signiﬁca�vamente la crea�vidad (Canesi, 2012; Cha�erjee, 2006), ya
que es�mula el pensamiento divergente y la búsqueda de la novedad, a la vez que provoca una considerable desinhibición
(Inzelberg, 2013). La misma Dalley, en el contexto del arteterapia, se reﬁere a la capacidad de crear imágenes que perduran
en el �empo como una virtud humana unida al desarrollo de la civilización; y también hace referencia al es�lo, una cualidad
claramente ar�s�ca que sin duda aparece en las sesiones de arteterapia (Dalley, 1992, p.162, p. 96), y no precisamente
como un elemento secundario.
Todo este panorama sobre lo que socialmente se ha considerado “ser un ar�sta” a lo largo de la historia, ¿no nos está
describiendo algo muy semejante a lo que Marcelo era en nuestras sesiones? Alguien que crea con un impulso
irrefrenable, casi impuesto por su cerebro; que es capaz de generar obras que �enen – hay que admi�rlo – una calidad
esté�ca signiﬁca�va unida a una importante carga emocional; que desarrolla un es�lo iden�ﬁcable: ¿no es un ar�sta, al
margen de la situación en la que produzca su obra o de la valoración económica o social que ésta tenga? Y, si entendemos
con Storr que el arte puede cons�tuir un medio para defenderse de la ansiedad o para construir la iden�dad (Storr, 1972, p.
268-273), ¿no estaba Marcelo cambiando su iden�dad social de “enfermo” por la de “ar�sta”, en un acto indudablemente
terapéu�co y reparador?

¿CÓMO SE LLAMA LO QUE HAGO?
Una de las demandas más frecuentes que Marcelo hacía en la sesión de arteterapia era la de un marco histórico-ar�s�co
en el que encuadrar su obras – y es signiﬁca�vo que u�lice en esta frase las palabras “marco” y “encuadrar”, porque �enen
mucho que ver con la obra de arte aceptada como pieza valiosa, como objeto digno de ser expuesto –. Él era consciente de
tener un es�lo propio que se había ido desarrollando – y evolucionando, todo hay que decirlo – a lo largo de las sesiones,
y quería saber si ese es�lo tenía un nombre, un referente a nivel de movimiento o tendencia ar�s�ca. Antes de mi llegada
al grupo, cuando Marcelo seguía las sesiones de arteterapia individualmente con mi coterapeuta, ésta ya se había encontrado con esta demanda, y la había atendido llevando a la sala algunas imágenes de obras pertenecientes al expresionismo
abstracto, en concreto, de Jackson Pollock. Un “saltarse las normas” que, en mi opinión, fue un acierto porque, en la línea
de lo que se comentaba en el apartado sobre la consideración del ar�sta, para Marcelo, saber que su trabajo podía tener
unos referentes aceptados por la crí�ca ar�s�ca era un incen�vo para seguir exis�endo y creando, un impulso posi�vo para
vivir. Por otra parte, la asociación formal entre ambas obras no estaba en absoluto fuera de lugar, como se puede apreciar
en las Fig. 3 y 4.
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El es�lo, como ya hemos comentado anteriormente, es una cualidad claramente ar�s�ca que sin duda aparece en las sesiones de arteterapia (Dalley, 1992, p.162, p. 96). De hecho, se pueden observar cambios de es�lo en momentos en los que ha
habido alteraciones signiﬁca�vas en el estado emocional de los usuarios y, en cualquier caso, cada uno de ellos man�ene
unas líneas de color, composición y temá�ca perfectamente iden�ﬁcables, como demostrarían las Fig. 5, 6, 7 y 8, correspondientes, respec�vamente, a un histórico de obras de Marcelo, S, JL y P (sus compañeros de grupo).

Fig. 3 Untitled (Green Silver), Jackson Pollock,1949

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 8
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En ellas podemos observar con�nuidades, cambios, similitudes y diferencias entre los cuatro par�cipantes, pero,
sobre todo, podemos constatar que cada uno de ellos sigue algunas pautas que son constantes en su obra. Como arteterapeuta, y habiendo trabajado con ellos durante un largo periodo de �empo, podría iden�ﬁcar sus imágenes
sin ninguna diﬁcultad porque, efec�vamente, cada uno de ellos �ene un es�lo propio. Éste es un tema, además,
que surgió en varias ocasiones durante las sesiones, sobre todo cuando había algún cambio y todos lo notaban, o
cuando se hacía algún comentario que “e�quetaba” una obra con un adje�vo es�lís�co. Se dio este caso, por ejemplo, en una sesión en la que P dijo que JL era siempre muy “moderno”, reﬁriéndose a la obra que aparece en la Fig. 9.
Precisamente, el hecho de que el es�lo se desarrolle en
cualquier persona que trabaje en los medios plás�cos con una
cierta con�nuidad, fue uno de los elementos que ayudaron
a neutralizar en parte el protagonismo que Marcelo iba tomando en las sesiones con su ac�tud, ya que, en este sen�do,
todos los par�cipantes estaban al mismo nivel. Para nosotras
era importante responder a las necesidades de Marcelo sin
por ello menoscabar las del resto del grupo, y su búsqueda de
dis�nción nos preocupaba. El hecho de que P o S le llamaran
en algún momento “maestro” y que él aceptara ese apela�vo
sin ningún �po de modes�a, podía generar unas relaciones de
desigualdad en el grupo que no nos parecían beneﬁciosas.
Fig. 9

Los comentarios sobre el desarrollo del es�lo en todos y cada uno de ellos alejaban la posibilidad de que
esta jerarquía se estableciera.
De nuevo nos encontramos, pues, ante un elemento sin duda perteneciente al ámbito de la esté�ca – y
vinculado a la crí�ca ar�s�ca – que, en lugar de diﬁcultárnosla, nos facilitaba la tarea arteterapéu�ca.

¿QUÉ LE OCURRE A LA ARTETERAPEUTA CUANDO SE LE PIDE QUE SE COMPORTE COMO UNA PROFESORA O
COMO UNA CRÍTICA DE ARTE?
Como comentaba anteriormente, el posicionamiento de Marcelo como ar�sta en las sesiones de arteterapia no nos facilitaba su conducción ni a mi coterapeuta ni a mí. Ese se�ng al que nos queríamos ceñir, esas expecta�vas – quizás
más ﬁjas de lo aconsejable – sobre lo que debe ser el arteterapia y en qué circunstancias debe suceder y, sobre todo,
esa voluntad de ser respetuosas con los límites que considerábamos necesarios, saltaban por los aires cada poco
�empo porque las demandas de Marcelo los cues�onaban sistemá�camente. Estas demandas se concretaban, la
mayoría de las veces, en una necesidad por su parte de que nos comportáramos como profesoras o como crí�cas de
arte, requiriendo así de nosotras una valoración que legi�mara la validez de sus creaciones (Argullol, 1989, p.260).
Esto no sólo chocaba frontalmente con la premisa arteterapéu�ca de no juzgar la obra – además de ser una potencial
fuente de conﬂicto a nivel grupal –, sino que nos hacía plantearnos nuestro papel como terapeutas. Está claro que, en
su transferencia (Schaverien, 1991, p.13), Marcelo nos estaba queriendo forzar a jugar un papel de referentes ar�s�cos que no queríamos – ni, en principio, debíamos – asumir. Considerábamos que nuestro rol en las sesiones debía
mantenerse en el de guías y acompañantes del proceso crea�vo de cada usuario, y de ningún modo en el de “otorgadoras” de valor, y ahí entraba en juego nuestra contratransferencia que, en principio, se materializó en nuestra incomodidad, en nuestro constante recordatorio del se�ng arteterapéu�co y en su defensa a ultranza. A medida que avanzaron las sesiones, sin embargo, la tensión en este sen�do se redujo. El mismo vínculo terapéu�co procuró ese cambio.
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En la úl�ma sesión del primer curso, en junio, y cuando Marcelo se encontraba ya en la puerta, acompañado de su cuidadora, creí necesario acercarme a él y decirle: “Marcelo, tú ya sabes que eres un ar�sta, ¿verdad?”. En las circunstancias en
las que estábamos, no podía estar segura de si le iba a volver a ver, a pesar de que ése era el plan y, como ar�sta, recordé lo
gra�ﬁcante que resulta que alguien externo reconozca en � esa condición. Por eso lo hice. Sabía que estaba “infringiendo
las normas” pero, después de tanta dedicación y esfuerzo por su parte, también sabía que no podía dejar que se fuera sin lo
que verdaderamente había venido a buscar. En este sen�do, entendí perfectamente la reivindicación que hace Moon (2002,
p.56-172) de la expresión de la condición ar�s�ca del arteterapeuta dentro de las sesiones. Fue esa condición mía la que
me hizo empa�zar con Marcelo y entender que, para él, el elemento terapéu�co sí residía en la valoración de su obra y en
la de él mismo como creador (Malchiodi, 2014).
Quiero creer que ése fue uno de los pasos que nos llevaron a “sintonizar” (Ball, 2002, p.90) con sus necesidades, permi�éndonos a todos, aunque las demandas siguieran manifestándose a veces, trabajar ﬂuidamente y con más armonía.

¿NOS VAIS A DAR NOTAS A FINAL DE CURSO?
Como ya se ha venido comentando, uno de los aspectos más conﬂic�vos de la ac�tud de Marcelo en las sesiones de arteterapia era que, frecuentemente, esperaba de las arteterapeutas juicios de valor sobre sus obras. Aunque también estaba
interesado en la interpretación que, tanto nosotras como el resto del grupo, pudiéramos hacer de ellas, lo cierto es que ésta
era para él una cues�ón secundaria. Él mismo jugaba en ocasiones a extraer signiﬁcados o a buscar referentes ﬁgura�vos
en sus pinturas – claramente abstractas –, pero, a pesar de que siempre tuvimos en cuenta cuáles eran esos signiﬁcados
para poder relacionarlos con el estado de ánimo de Marcelo y del resto de los integrantes, la verdad es que a menudo
daba la sensación de que, efec�vamente, no era más que un juego, una manera de relacionarse con el grupo – muy válida,
por otra parte –, que también aportaba sus ideas al respecto, como ya comentamos en el primer apartado, referido a su
proceso crea�vo. Sin embargo, el tema de la valoración esté�ca era para él fundamental. La muestra más clara de este
hecho se dio en una ocasión en la que nos preguntó si “les pondríamos notas a ﬁnal de curso”. Ambos conceptos – notas
y curso – son tan distantes, en principio, de lo que se plantea en arteterapia, que la labor de reconducir esa demanda sin
rechazarla frontalmente fue una tarea realmente delicada. En mi caso concreto, además, el hecho de haber trabajado como
profesora de arte durante muchos años no ayudaba en absoluto, ya que para mí, era fácil deslizarme hacia un papel que
casi tengo automa�zado. Ésta, por otra parte, no es una situación excepcional entre los profesionales del arteterapia que,
frecuentemente, vienen del mundo de la enseñanza. Era necesario, pues, vehicular esa necesidad de Marcelo sin caer en
el juicio de valor. Entre otros mo�vos – como que ésa sería una opción absolutamente opuesta al se�ng arteterapéu�co
– porque esto, de nuevo, podía alterar la atmósfera de rela�va igualdad que es deseable fomentar en el grupo. Ante esta
demanda, mi coterapeuta y yo volvimos a recordar dónde estábamos y para qué estábamos allí; volvimos a insis�r en la
importancia del proceso y de los pensamientos y emociones que se dan en él por encima de la obra resultante; volvimos a
presentarnos como guías y como facilitadoras, pero en absoluto como juezas, porque para eso deberíamos estar inves�das
con una autoridad que ni teníamos ni queríamos...
Por otra parte, ¿en relación a qué criterios íbamos a valorar las obras: esté�cos, de calidad, de contenido? Incluso en el ámbito meramente ar�s�co ésa es una cues�ón controver�da, como destacan Argullol (1989, p.18-22) y Read (ed.1973, p.20).
Planteamos, incluso, la posibilidad de imaginar cómo cambiaría la atmósfera de las sesiones si todos estuvieran esperando
ser “aceptados” o “eliminados” a ﬁnal de curso. Lamentablemente, no contamos en este “reencuadre” con el apoyo ac�vo
del grupo, que solía intervenir poco a nivel oral, en general por mo�vos relacionados con las diﬁcultades que imprime la
propia enfermedad. Aun así, pudimos argumentar nuestros mo�vos y Marcelo pareció aceptarlos. Por otra parte, y aunque
el grupo no se manifestara muy ac�vamente, sí pareció que preferían la opción de trabajar sin tener la obligación de pasar
por ningún examen. Crear en un ambiente seguro, afectuoso y carente de juicio parecía seguir siendo para ellos un buen
panorama (Klugman, 1999, p.31).
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Por lo que respecta a las demandas de interpretación, como hemos comentado más arriba, no eran muy frecuentes, así
que apenas tuvimos que encontrarnos en las disyun�vas en las que sí nos puso Marcelo respecto de la valoración esté�ca
o de su consideración como ar�sta.
De todos modos, mi sensación es que, de haberse dado el caso, hubiéramos tenido que sopesar la necesidad de nuestra
intervención a ese nivel. Siempre hubiera podido hacerse desde una perspec�va que no buscara signiﬁcados concretos,
“adivinatorios”, sino que, más bien, se centrara en las caracterís�cas formales y esté�cas de la imagen para “traducirlas” en
valores propios del usuario. En el caso de Marcelo podrían haber sido aspectos como la fuerza, el ímpetu, el dinamismo, la
constancia, etc.
Al ﬁn y al cabo, si bien es cierto que interpretar precipitadamente en este contexto puede acabar llevando a la mera proyección del mundo interior de la arteterapeuta, o a ﬁjar signiﬁcados por pura ansiedad (Omenat, 2006, p.9), (Dalley, 1992,
p. 82), también hay que tener en cuenta que, como deﬁende Moon (2002, p.190-194), ofrecer nuestra capacidad como
ar�stas para actuar en ese sen�do puede darle valor a la terapia con según qué usuarios que, al no obtenerla, se sen�rían
abandonados en esa falta de valoración. Y es evidente que Marcelo podría encajar perfectamente en ese perﬁl.

CUANDO LOS MATERIALES HABLAN
El protagonismo de los materiales en arteterapia es indiscu�ble, yendo en ocasiones mucho más allá de lo que se espera
de ellos en un contexto únicamente ar�s�co, en el que, a menudo, la expecta�va es, precisamente, que se comporten tal
como el ar�sta ha planiﬁcado que lo hagan. Por el contrario, en la sesión de arteterapia, los materiales “actúan”, “hablan”,
muestran realidades que a menudo sorprenden al usuario y al propio arteterapeuta.
Los materiales preferidos por Marcelo eran unas pinturas acrílicas muy densas que él aplicaba sobre el papel con diferentes
espátulas. Le gustaba el espesor de este medio y los relieves y texturas que generaba en el papel. En este sen�do, podía
tolerar bastante bien el caos, la suciedad (Dalley, 1992, p. 146). Es posible que esa densidad, ese peso, fueran un buen
medio para su manera de expresarse: le permi�an ﬂuir emocionalmente con el trabajo, con su propia incer�dumbre vital
(López Mar�nez, 2011, 187). Tuvimos que pasar por un periodo de adaptación cuando estas pinturas se acabaron y, a pesar
de nuestra insistencia, la ins�tución no accedió a volver a comprarlas por mo�vos de presupuesto. Hubo que subs�tuirlas,
pues, por otros acrílicos que en absoluto tenían la misma textura. Intentamos compensar este hecho añadiendo espesante,
pero lo cierto es que no dimos con la fórmula para imitarlas a la perfección. Marcelo se resin�ó de este cambio y, durante
algunos días, no estuvo tan sa�sfecho con su obra. El material era una base importante (Moon, 2002, p.177).
En una ocasión, a esta circunstancia se unió el hecho de que se encontraba especialmente ansioso: estaba preocupado
por algunos temas familiares y, además, durante las úl�mas semanas había podido trabajar muy poco porque estaba muy
afectado por un cambio de medicación aunque, en aquella sesión, se encontraba bien de nuevo. Estaba lleno de energía,
y daba la sensación de que quería compensar de alguna manera todo lo que él consideraba �empo perdido. Volcó literalmente su hiperac�vidad y su preocupación en el papel de manera que la can�dad de pintura semilíquida que quedó sobre
él al acabar la sesión hizo que éste se ondulara hasta estar a punto de romperse. Parecía claro que el papel y los acrílicos
estaban actuando como depositarios de la carga emocional de Marcelo. Efec�vamente, él también estaba desbordado, a
punto de romperse.
En esa ocasión, el papel estaba tan húmedo que no nos atrevimos a re�rarlo de la madera que usábamos de soporte por
temor a que, efec�vamente, se deshiciera en nuestras manos. Lo guardamos, como se aprecia en la ﬁgura 10, pegado a ella
con la cinta de carrocero, y quedó así en el armario hasta la siguiente semana. Toda una “actuación” en la que simbólicamente Marcelo nos dejaba su carga en custodia (Moon, 2002, p.177).
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Ésta podría ser una buena muestra de cómo los materiales actúan
en el contexto arteterapéu�co, aunque quizás no es de las más llama�vas. Personalmente, he experimentado momentos mucho más
sorprendentes, en los que los materiales reaccionaban provocando
cambios en la obra que eran tan elocuentes a nivel formal como a
nivel emocional. Sin embargo, ése sería el mo�vo para otro estudio.

Fig. 10

Centrándonos en el análisis compara�vo entre proceso ar�s�co
y arteterapéu�co que nos sirve de eje, diríamos que, aunque la
mayoría de ar�stas dominan los materiales con los que trabajan
y, quizás por eso, esperan menos “sorpresas”, incluso para ellos la

elección de técnicas y materiales marca un es�lo que, por lo general, se puede iden�ﬁcar con sus rasgos de personalidad.
Personas más analí�cas suelen producir un arte más controlado; las más emocionales suelen dejarse llevar más por la experimentación. Aunque, por supuesto, nunca haya que generalizar, es cierto que, en la historia del arte, es habitual poder
iden�ﬁcar a los creadores con sus materiales y procedimientos. Podríamos citar, como un ejemplo entre inﬁnidad de ellos,
las Pinturas negras de Goya, en las que, tanto el soporte – el propio muro, una base que de ningún modo se espera exponer
– como los trazos grotescos y la gama sombría, nos hablan de un creador en la úl�ma fase de su vida, aislado, obsesionado
con la muerte (Fig. 11).
El uso de los materiales en estos dos contextos es, por lo
tanto, bastante semejante, aunque quizás la diferencia fundamental es que, en arteterapia, estamos muy atentos a su
comportamiento, porque sabemos que en él podemos encontrar numerosas directrices que nos guíen en el acompañamiento del usuario.

Fig. 11 La romería de San Isidro, Goya. 1974

LA OBRA COMO OBJETO ARTÍSTICO
Ni que decir �ene, a estas alturas del análisis, que Marcelo valoraba sus trabajos en arteterapia como obras ar�s�cas completas, y no como mediadoras entre él, nosotras y el grupo, o como instrumentos de expresión o autoconocimiento. Desde
su perspec�va, sus pinturas eran objetos de arte, valiosos en sí mismos y no como intermediarios. Eso generaba, en ocasiones, situaciones di�ciles de reconducir, ya que hay condicionamientos del se�ng arteterapéu�co, como el hecho de que
las obras sean custodiadas por las arteterapeutas hasta que se acabe el tratamiento, que a veces entraban en conﬂicto con
las expecta�vas de Marcelo como autor que, como tal, se sen�a dueño a todos los efectos de las obras que producía. Esto
ocurrió precisamente en uno de los momentos en los que preparaba una de sus exposiciones (sobre esta cues�ón en concreto nos extenderemos más en el próximo apartado), ya que reclamó una de las obras que había realizado recientemente
porque quería exponerla. Afortunadamente, al tener aún en el centro obras anteriores al grupo _ piezas que había realizado
en otras experiencias arteterapéu�cas previas – pudimos llegar a un acuerdo por el cual Marcelo usaría esas pinturas, que
ya pertenecían a procesos cerrados y que, por lo tanto, no estaban en el contexto grupal actual. El contexto del grupo es
importante en este caso, ya que todas las obras que se crean en ese se�ng �enen interrelaciones que se ven alteradas si
una pieza falta (Polo Dowmat, 2003, p.120). Éste es un hecho que, por descontado, Marcelo no tenía presente pero, tras el
inevitable – y ya recurrente – recordatorio de los límites de las sesiones, pudimos conseguir, si no que entendiera nuestros
mo�vos, sí que los aceptara.
Marcelo no depositaba el valor de la obra en su proceso de creación (Díaz Curiel, 2013, p.2), del que, eso sí, disfrutaba
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enormemente, sino en el objeto ﬁnal, en su importancia como receptáculo de sus expecta�vas y sus ambiciones, como
muestra �sica de su iden�dad ar�s�ca. En ese sen�do, tampoco se alejaba demasiado de la función que, en principio, ha
de jugar en el contexto arteterapéu�co (Dalley, 1992, p.125), y (Schaverien, 1991, p.65-90). Puede que él no le diera ningún
valor consciente al camino seguido hasta llegar a su creación, pero esto no evitaba que lo apreciara, y que la obra siguiera
actuando – aunque a menudo lo hiciera de manera conﬂic�va – como intermediaria entre él, el grupo y nosotras (Ball, 2002,
p.90).

EL ALCALDE VA A INAGURAR LA EXPOSICIÓN, ¿VENDRÉIS A VERLA?
En la úl�ma parte de mi análisis sobre el proceso de Marcelo, me detendré a explorar su necesidad de exponer la obra
como manera de completar su trayectoria como objeto de valor ar�s�co. Par�mos de la idea de que, por lo general, no es
aconsejable exponer las obras realizadas en el contexto de la terapia, ya que éstas pueden contener aspectos muy ín�mos
del mundo emocional del usuario, y han sido creadas en un ámbito privado y de total conﬁdencialidad (Dalley,1992, p.72).
Ya existe, de todos modos, algo parecido a una exposición en ese propio contexto – la sala como espacio “sagrado”, como
galería de arte – sobre todo cuando las imágenes no son sólo contempladas por el usuario y las arteterapeutas (Schaverien,
1991, p.70), sino también por todo el grupo que, en cualquier caso, las acoge sabiendo que se están exponiendo en el
mismo entorno que las de cada par�cipante y que, por lo general, las observa y las comenta desde el respeto y el cuidado
(Moon, 2002, p.56).
En el caso de Marcelo, sin embargo, la obra tenía un papel muy dis�nto y quizás, si no se hubiera expuesto a un público
general, externo a las sesiones, no hubiera llegado a cumplir del todo su función terapéu�ca. Como ya hemos comentado
con anterioridad, Marcelo es un hombre con madera de líder, que ha sido protagonista de su vida, y a quien le ha gustado
llevar siempre las riendas. La enfermedad le había ido relegando progresivamente a un espacio cada vez más limitado, con
menos poder de decisión sobre su propia existencia pero, de repente, había descubierto que el arte era un campo en el
que seguía teniendo opciones de actuar y tomar decisiones, en el que seguía teniendo libertad. Sus obras, además, podían
considerarse esté�camente interesantes – le había costado, pero había conseguido de nosotras esa legi�mación –. Una vez
acostumbrado a la prác�ca y disfrutando de ella, el siguiente paso natural era querer dar a conocer su trabajo al mundo.
Marcelo expuso en varias ocasiones durante nuestro proceso arteterapéu�co: siempre una colección de obras seleccionadas entre pinturas propias y otras hechas en anteriores procesos. En todas las ocasiones, autoridades locales – alcalde,
teniente de alcalde –, representantes de la asociación o nosotras mismas estuvimos presentes en las inauguraciones.
En el cartel anunciador de la úl�ma muestra que realizó durante el proceso arteterapéu�co, el breve “statement” sobre
Marcelo y su trayectoria hablaba de superación, de fuerza y de resiliencia. Por otra parte, la obra estaba acompañada de
libros de la biblioteca que hacían referencia al Parkinson pero también al arteterapia, de manera que éste quedaba públicamente relacionado con la obra expuesta, dándose así a conocer la labor que representa. Habiéndose realizado las muestras
siempre en ambientes de máximo respeto hacia el usuario – Bibliotecas, Centros Cívicos, o incluso en el intercambio con el
proyecto australiano “Pain�ng with Parkinson’s” – lo cierto es que, en este caso, las ventajas de la exposición de la obra son
muchas y evidentes: se da a conocer la existencia y la dinámica de nuestra profesión – tan poco o mal conocida por el gran
público – y se la valora convenientemente; se da la oportunidad a Marcelo de mostrar a sus familiares y amigos su propio
descubrimiento del arte, con toda la dignidad que ello implica (Salom et al. 2012, p.238) y, por qué no, también se le ofrece
al espectador – incluso al casual – la ocasión de conocer y conmoverse, de sen�r empa�a hacia una muestra de adaptación
que puede resultar indudablemente inspiradora (Read, de.1973, p.36).

CONCLUSIONES
Al comenzar este estudio nos planteábamos si, ante la aparición de determinadas cues�ones puramente ar�s�cas en el desarrollo de las sesiones de arteterapia, debíamos mantenernos totalmente ﬁeles al se�ng que corresponde a este ámbito
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o nos podíamos permi�r la posibilidad de incorporar esos aspectos, potencialmente conﬂic�vos – interpretación, exposición,
valoración esté�ca de la obra, etc. – en el proceso terapéu�co.
A lo largo de esta exploración hemos ido constatando que esta posibilidad existe y que, siempre que se haga de manera
cuidadosa y estudiando en cada momento su necesidad, no sólo puede ser beneﬁciosa, sino que en según qué casos puede
resultar imprescindible. Ése es, precisamente, el caso de Marcelo. Valorar su obra esté�camente, incluirla en una tendencia histórica, exponerla al público y, en deﬁni�va, sen�rse ar�sta, eran los elementos necesarios para que la crea�vidad le
resultara terapéu�ca. Marcelo no concebía el proceso sin su resultado ﬁnal, y no observaba con demasiada atención sus
emociones mientras creaba. Simplemente, lo hacía. Esta acción, y esta rela�va “falta de consciencia” respecto del proceso,
paradójicamente, eran la base de los beneﬁcios que para él suponía el arteterapia. A través de su nueva iden�dad como
ar�sta pudo recuperar parte de la libertad y de la dignidad que la enfermedad le había arrebatado – y le arrebataba cada
día – y pudo encontrar un entorno que le abría posibilidades nuevas de exis�r.
La hipótesis, por lo tanto, queda conﬁrmada: aunque no haya que perder nunca de vista el encuadre arteterapéu�co
– incluyendo en ello el hecho de tener un se�ng interno bien fundamentado – y se deba sopesar a cada instante la conveniencia – o no – de desaﬁar sus límites, no podemos dejar de valorar lo que el arte en sí mismo supone de beneﬁcio para
cualquier persona, independientemente del uso que se le quiera dar. No olvidemos que, mucho antes de que el arteterapia
se cons�tuyera como disciplina, la prác�ca ar�s�ca ya tenía la función de convocar fuerzas, de expresar emociones, de
servir de refugio y, por lo tanto, de ayudar a elaborar las propias emociones. Conviene, pues, no dejar de lado ese potencial
ni, de ninguna manera, conver�rlo en un tabú, sino recordar que existe, aprovecharlo al máximo, y u�lizarlo cuando sea
necesario, siempre sin perder de vista los obje�vos que nos marcamos y cuáles son nuestras prioridades en el trabajo como
arteterapeutas.

NOTAS
El parkinsonismo secundario es similar al mal de Parkinson, pero los síntomas son causados por el uso de ciertos medicamentos, un trastorno diferente del sistema nervioso, u otra enfermedad. Parkinsonismo es el nombre que se le da a
cualquier condición que implique el mismo �po de problemas de movimiento observados en la enfermedad de Parkinson.
1

Grupo de complicaciones motoras relacionadas con el tratamiento para el Parkinson. Se trata de movimientos involuntarios en diferentes partes del cuerpo, que siguen una repe�ción o un ritmo y que, en ocasiones, colocan al paciente en
posturas distónicas o de retorcimiento.
2

Se llama periodos de “on” y de “oﬀ”, respec�vamente, a aquellos momentos de mejora o empeoramiento de la sintomatología en relación a la toma de la medicación con levodopa.
3
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PALABRAS CLAVE

SUMARIO

Niña edad preescolar
Comunicación no-verbal
Diagnós�cos indeﬁnidos
Problemas de audición
Conﬁdencialidad

En el ar�culo mi planteamiento está centrado en como en arteterapia el acto y el proceso crea�vo funcionan como
agentes facilitadores de la expresión y la comunicación, de forma alterna�va a la palabra, proporcionando herramientas
para enfrentarse a un diagnós�co inicialmente indeﬁnido, para después poder cues�onar un diagnós�co establecido
planteando otras posibilidades y lecturas.

KEY WORDS

ABSTRACT

Preschool age girl
Non-verbal communica�on
Indeﬁnite diagnoses
Hearing problems
Conﬁden�ality

In art therapy, the crea�ve act and process work as facilitators of expression and communica�on, in an alterna�ve way,
giving the therapist tools to deal with an ini�ally undeﬁned diagnosis and later be able to ques�on an established diagnosis considering other possibili�es and readings.

El siguiente trabajo reﬂeja mi tarea como arteterapeuta en una escuela pública con una niña de 4 años que fue derivada
a arteterapia por diﬁcultades en el lenguaje. En el momento de derivación no había un diagnós�co establecido pero sí
diversos diagnós�cos posibles. Durante el tratamiento de arteterapia se diagnos�có un TEL (trastorno especíﬁco del
lenguaje), el cual puse en cues�ón desde la observación vivida en las sesiones centrándome en el proceso crea�vo como
medio de comunicación.

The following ar�cle reﬂects my experience as an art therapist within a school environment with a 4 year old girl who has
been referred to art therapy because of a speech disorder at this age. At the moment of referral, there is no established
diagnosis but many possible diagnoses. During the art therapy treatment she is diagnosed with TEL (speciﬁc language
disorder), which I put in ques�on from the observa�on lived in the sessions focusing on the crea�ve process as a way of
communica�on.

“You never really understand a person
Un�l you consider things from his point of view.
…
Un�l you climb into his skin and walk around in it”1
(Lee, 1960)
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INTRODUCCIÓN
El obje�vo de este ar�culo es explorar acerca de la comunicación no verbal en arteterapia y plantear preguntas y dudas que
surgieron de la observación de una niña de 4 años a la que llamaré Lena, que llegó a arteterapia con varios diagnós�cos
posibles.
El tratamiento se llevó a cabo aproximadamente durante un curso escolar, de octubre a junio. Este trabajo analizará las
dinámicas de los nueve meses de terapia, el establecimiento del vínculo y la relación terapéu�ca, así como las diﬁcultades y
la necesidad de llevar a cabo un trabajo en equipo y las propias conclusiones desde la observación dentro de las sesiones.
Primero contextualizaré el caso, para después centrarme en algunas sesiones clave. En estas sesiones se ve la dinámica del
arteterapia, mi observación, el avance terapéu�co, así como un cambio en el proceso y en la paciente. En este estudio de
caso intento mostrar que, aunque como arteterapeutas no diagnos�camos, si podemos ofrecer observaciones y conclusiones a par�r de nuestra experiencia. Siguiendo lo que vivimos dentro de las sesiones se puede corroborar o deses�mar un
diagnós�co, y tratar de comprender al paciente más allá de una categorización impuesta.
CONTEXTO Y DERIVACIÓN
Contexto clínico: el centro.
El tratamiento con Lena se llevó a cabo en una escuela pública de infan�l y primaria. El centro en un principio desconocía el
trabajo desde el arteterapia, con lo cual fue necesario un �empo de contacto con�nuo con los miembros del equipo para
establecer una relación de conﬁanza y solucionar las dudas que fueron surgiendo.
La paciente: Lena.
Derivación.
La paciente fue derivada a arteterapia por parte del equipo docente por un trastorno del lenguaje a la edad de cuatro años.
En el momento de derivación no había un diagnós�co establecido, si bien se hablaba de diversos posibles diagnós�cos:
mu�smo, au�smo, retraso en el lenguaje, trastorno del lenguaje, etc.
Se me transmite una ac�tud de la niña caracterizada por �midez, confusión y falta del habla. Incluso se duda de su capacidad para captar información y transformarla en su cerebro. Según lo que me comenta la psicóloga del colegio, su comportamiento podría ser también el reﬂejo de una situación familiar inestable. “Éste es el caso más di�cil de toda la escuela”
me dice en la derivación. Y que Lena es “una niña que toda la vida va a necesitar apoyo. Le cuesta diferenciar entre ella y
los demás.”
Datos biográﬁcos y contexto familiar.
Lena es una niña de cuatro años, de padres la�noamericanos, que cursaba P4, el segundo año de educación infan�l. El
núcleo familiar estaba formado por los padres y un hermano menor de 2 años, que acababa de entrar ese mismo año en
la escuela. El hermano pequeño nació muy poco después que Lena, cuando ésta tenía apenas un año y medio. Por lo tanto
Lena casi no tuvo �empo de estar sola con sus padres. Su hermano tenía un buen lenguaje y muchas veces hablaba por ella.
Sin embargo era Lena quién mandaba mucho al pequeño y era la dominante en casa.
Desde la escuela me comentaron que era posible que exis�eran problemas en la relación entre los padres; incluso en el
momento de empezar el asesoramiento, no podían asegurar que siguieran juntos. Así mismo, por la información que me
llegaba, daba la sensación que faltaba acuerdo y coherencia en los criterios para educar a sus hijos. El padre parecía ser más
afectuoso, pero con diﬁcultades para responsabilizarse plenamente de la niña; la madre ponía límites, pero le resultaba más
di�cil mostrar su cariño.
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Así pues me planteé que en el caso de Lena a la problemá�ca del habla podía sumarse la familiar, o bien que las dos
pudieran estar interrelacionadas.
Historial clínico y diagnós�co.
A causa de los problemas del habla que presentaba desde pequeña, Lena seguía un tratamiento psicológico semanal, de
forma adicional al de logopedia.
Surgió la cues�ón de la necesidad de escoger a Lena como paciente para el arteterapia considerando que ya estaba en
otros procesos terapéu�cos. Pero por su entusiasmo por los materiales plás�cos, su diﬁcultad de comunicación verbal y a
la vez su gran capacidad de expresión ar�s�ca, no nos quedó duda de que aprovecharía el arteterapia al máximo y que éste
le ofrecería un tratamiento alterna�vo y complementario a las demás terapias que trabajan con la palabra. La ventaja del
arteterapia es que, a través de los materiales ar�s�cos y todo lo que implica la ac�vidad crea�va, puede ofrecer un medio
de relación y de expresión no verbal que permite establecer un diálogo con aquellas personas que �enen diﬁcultades de
comunicación desde el lenguaje hablado. Este planteamiento se aﬁrmó ya en las primeras sesiones de asesoramiento.
En el momento de derivación al arteterapia no había un diagnós�co establecido, sino varios en discusión. Asis� a una
reunión con la psicóloga externa, la logopeda, la profesora y la psicóloga de la escuela, en la cual se habló de las posibles
patologías del caso, y surgieron dudas entre au�smo, mu�smo, trastorno del lenguaje o un retraso en el lenguaje, como
decía anteriormente.
Desgraciadamente, por razones de conﬁdencialidad, no se me permi�ó más intercambio de información con los otros profesionales que llevaban a la paciente, para poder aclarar dudas o ponerme al día con los resultados de las pruebas de capacidad cogni�va que se le hicieron. Sin embargo me llegó la no�cia del supuesto diagnós�co establecido de TEL (trastorno
especíﬁco del lenguaje) a mediatos del curso escolar. Un diagnós�co que en mi opinión reﬂejaba los síntomas de Lena pero
no aclaraba el origen o las posibles causas de su patología.
Capacidad lingüís�ca.
Lena apenas hablaba, ni en casa, ni en la escuela. La madre me contó que su hija tenía ataques de rabia por no poder expresarse. Solía hablar de ella misma en tercera persona, “Lena...”, de forma que aún no había aparecido el “yo” en su vocabulario. Al empezar el tratamiento de arteterapia podía decir palabras sueltas que susurraba. Según la logopeda ya había
dicho frases enteras, pero consideraba que eran “frases aprendidas”, como palabras sueltas. En las primeras sesiones de
arteterapia Lena permanece completamente en silencio. Sin embargo, a lo largo de los nueve meses que duró el proceso
terapéu�co, sucedieron cambios y se pudo observar una mejoría.
Capacidad audi�va.
Desde el principio del asesoramiento tuve mis dudas acerca de si Lena podía escuchar bien, una cues�ón que me planteé
desde la observación experimentada en las sesiones. Por mi experiencia, cuando la llamaba en el pa�o, ella no se giraba
y si la llamaba por su nombre, no reaccionaba. Pero en el instante en que me veía, cuando me encontraba en su campo
de visión, sí que respondía a su manera. Y cuando estábamos las dos solas en la sala sí tenía la sensación de que me entendía.
En la reunión con el equipo terapéu�co compar� mi inquietud de si Lena podría tener una deﬁciencia audi�va. Así mismo,
la logopeda contó acerca de un juego con luz y sonido, y cómo Lena tenía que acercarse mucho para oírlo, y si se le daba la
vuelta y no se veía la luz no podía decir si estaba encendido o no. Sin embargo la psicóloga insis�a que por la parte médica
aparentemente todo estaba en orden. En concreto se refería a la información trasmi�da por los padres, según la cual las
pruebas hechas, aunque ya an�guas, demostraban que su hija podía escuchar bien. No obstante nadie había visto ningún
informe hasta ahora. Y así no me quedó otra opción que seguir insis�endo sobre este tema. Posteriormente, en una reunión
con la madre a mitad el curso escolar, volví a nombrar mi inquietud acerca de una posible deﬁciencia audi�va de Lena y a
recomendar la necesidad de hacerle otra prueba de audición.
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Personalidad.
Cuando la profesora me asesoró sobre la situación de Lena, me la describió como una niña �mida e introver�da, rígida y
cabezona porque no entendía mucho. Según su maestra, Lena seguía las instrucciones que podía entender, pero las más
abstractas no era capaz de realizarlas. A nivel relacional le costaba integrarse bien en el grupo por su diﬁcultad en el lenguaje y muy a menudo se negaba a par�cipar. Aunque hubo una mejora en su comportamiento y empezó a colaborar en
juegos grupales, debido a su falta de expresión nunca tenía opciones de ser líder.
Sin embargo intentaba compensar su desventaja en el habla con otras habilidades. Observaba atentamente que hacían los
demás y después procuraba integrarse. No se dejaba dominar e incluso era popular como compañera del juego.
Yo percibía a Lena como una niña muy inteligente, con un carácter fuerte y tozudo. A pesar de sus diﬁcultades veía que
tenía diversos recursos a su favor. Muchas veces venía con ideas claras a las sesiones y buscaba sin rendirse sus soluciones
para realizarlas. Tenía tanto una buena motricidad gruesa como ﬁna y era extraordinariamente hábil y crea�va. Lena me
tuvo fascinada y magne�zada desde el primer día. Notaba que en ella había un misterio, y quizás algún trauma. Percibía
que el arteterapia podía ser de gran apoyo para ella y que le podría ayudar a potenciar sus capacidades y a aprovechar sus
recursos.
TRATAMIENTO Y OBJETIVOS
Este estudio de caso se basa en la teoría de arteterapia de ver�ente no direc�va con enfoque psicodinámico, teniendo
como referente teórico a D. Winnico� y sus conceptos sobre el juego, el objeto transicional y el espacio potencial.
Mi obje�vo en las sesiones con Lena era proporcionar un espacio de apoyo donde ella pudiera recibir una atención personalizada a sus necesidades, dentro de un se�ng seguro y respaldándose en un vínculo terapéu�co para poder expresar
sus emociones y sus conﬂictos a través del proceso crea�vo y los materiales ar�s�cos. Senté mis bases en la idea de Case y
Dalley sobre la relación terapéu�ca como aspecto fundamental para explorar la vida interna del paciente:
“In art therapy the therapist and the pa�ent/client are involved in a rela�onship in which they try to understand the art
process and the produce of the session as an expression of what lies behind the issues that have brought the individual into
therapy.”2 (Case and Dalley, 1992)
Buscando en el diálogo que �ene lugar en las sesiones de arteterapia, incluso si éste reside de manera no verbal dentro de
la obra de arte, pude encontrar un sen�do compar�do entre nosotras como paciente y terapeuta, tal como lo plantea Evans
(1998) cuando aporta:
“For art therapy to be eﬀec�ve the dialogue that occurs within art therapy session, whether it resides non verbally within
the artwork, or whether it is eventually expressed in words, is one that has shared meaning between art therapist and
client.”3 (Evans, 1998, p.17)
Empezamos las sesiones de arteterapia una vez iniciado el curso escolar, con encuentros semanales de 45 minutos de duración, excluyendo las vacaciones escolares. Se planteó una duración de 9 meses, hasta junio del siguiente año.
El obje�vo principal del tratamiento con Lena era potenciar tanto la comunicación verbal como la no verbal, aumentando su
autoes�ma y su autonomía, ayudándola a desplegar sus potencialidades, apreciando y fortaleciendo sus recursos. Invitándola, a través de los medios ar�s�cos y una vez establecido un vínculo afec�vo en la relación terapéu�ca, a una narración
y exploración de sus emociones y conﬂictos.
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LAS SESIONES
Desde la prác�ca de arteterapia con Lena me surgieron las siguientes preguntas:
A ¿De qué forma actúa el proceso crea�vo, la obra o el vínculo como un facilitador para la expresión y comunicación de una
niña que no habla?
B ¿Puede ser el acto crea�vo un lenguaje en sí mismo o es necesaria la palabra como obje�vo ﬁnal para la expresión?
Encontré las respuestas dentro de las sesiones de arteterapia, al involucrarnos en una relación con posibilidades comunica�vas que llevó a la creación de un vínculo terapéu�co estable, observando cómo el proceso ar�s�co en sí mismo podía ser
beneﬁcioso para enfrentar diﬁcultades en el lenguaje y a ayudar al desarrollo de la capacidad de comunicación.
En la dinámica de arteterapia inﬂuyen tres elementos, descritos por Schaverien (1992) como el “triángulo terapéu�co”
compuesto por el arteterapeuta, el paciente y la obra. El paciente puede llegar a expresar sus conﬂictos, emociones y deseos reprimidos dentro de la obra y ésta puede servir como mediador entre el paciente y el arteterapeuta. En el proceso
crea�vo el paciente puede conseguir que su subconsciente ﬂuya y queda reﬂejado en la obra; el lenguaje verbal no siempre
es necesario para que esto se dé.
Ejemplo de varias sesiones claves:
Primeras sesiones: Conociéndonos y lentamente estableciendo el vínculo
Lena no sabía nada sobre la ac�vidad de arteterapia cuando la fui a buscar por primera vez en el pa�o de la escuela. El principio no fue nada fácil. Al encontrarla en una esquina del pa�o la llamé por su nombre, pero Lena no reaccionó, ni levantó la
cabeza. Rápidamente me di cuenta que tendría que acercarme a ella de manera muy su�l y sensible. Al principio se negaba
a seguirme a la sala y costó mucho convencerla de venir conmigo. Mi primera impresión fue que era una niña muy �mida,
insegura y miedosa que se agarraba a la profesora y no se quería dejar coger de la mano. Solo con la mayor delicadeza y
tranquilidad pude convencerla para venir conmigo a la sala. En la primera sesión una alumna de magisterio en prác�cas la
acompañó una parte del camino y luego su maestra la llevó hasta la sala; mientras yo seguía al lado. Esta dinámica se repi�ó en los primeros encuentros con variaciones. En la segunda sesión Lena tampoco reaccionó cuando la llamé en el pa�o
y parecía no querer venir, se cogió de la mano de una amiga y no se querían soltar. A la tercera sesión de nuevo ni siquiera
levantó la mirada cuando la llamé. Así pues estuve agachada más que 10 minutos a su lado en el cajón de arena antes que
pudiera venir conmigo. En estas sesiones Lena no dijo ni una palabra.
La primera sesión: El fenómeno de los dos soles.
Cuando por ﬁn llegamos a la sala de arteterapia por primera vez, me pongo de rodillas para no asustarla y me presento yo,
los materiales y el se�ng. Lena se queda atemorizada en una esquina de la sala, con su jersey en la boca, mirándome con
desconﬁanza. Decido intui�vamente no hablar demasiado, para no in�midarla más. Hago referencia a una ﬁgura de plas�lina que la había observado haciendo en la sala de juego y le pregunto si le apetece hacer algo. Lena se queda en silencio,
petriﬁcada en la misma postura de miedo e inseguridad. Entonces se me ocurre enseñarle su carpeta y le dejo elegir entre
dos colores diferentes. Hay una rosa y una azul, Lena elige la carpeta rosa y con esto se rompe el hielo. Le enseño unos rotuladores neón y le pregunto si le apetece hacer algo, entonces ella indica que sí con la cabeza, pero no se mueve. Le acerco
una hoja, y me pongo otra para mí, pensando que esto podría disminuir la presión de tener mi mirada encima de ella en
el primer contacto con los materiales. Entonces Lena empieza a dibujar. Lo primero que hace son varias rayas en los dos
lados de la parte superior de la hoja; se ven dos soles, un sol en cada lado. Me llama mucho la atención la temá�ca de los
dos soles (Fig. 1). Lena dibuja una línea verde paralela al borde inferior de la hoja y rellena el espacio enmarcado completamente en verde, que da la impresión de un césped.
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Después crea una ﬁgura en el centro del formato y le añade
puntas en la parte de arriba. Me recuerda a una ﬁgura humana
con el pelo de punta o a una torre de diferentes pisos con dientes en el techo. A con�nuación dibuja al lado derecho una ﬁgura más pequeña y la adorna con puntas por todo su alrededor,
que me hacen pensar en un blindaje u otro �po de protección.
Lena hace varios corazones seguidos, que comento con mis palabras. Entonces les pone caras sonrientes y yo reﬂexiono en
voz alta que parecen felices. A lo cual Lena dibuja dentro de
un corazón una cara triste, pero luego enseguida la repinta de
forma que en el dibujo queda irreconocible.

Fig. 1

Mientras tanto yo trazo en mi hoja dos corazones (Fig. 2), a
uno le pongo una cara sonriente y al otro una triste, indicando
que a veces uno se puede sen�r así. Lena sigue atentamente
mi dibujo dándome instrucciones, de forma no verbal. Me indica cómo cambiar la boca, de modo que ya no parece triste,
sino más bien abierta e insiste en que le ponga nariz. Entonces
dibuja una cara sonriente en la torre grande, y marca especialmente la nariz. Comento que podría ser como una familia y tal
vez esto podría ser la madre. Entonces Lena remarca la nariz
aún más fuerte, lo cual me llama mucho la atención. Después
hace más corazones, unos los rellena y otros no.

Fig. 2

Seguidamente dobla la hoja y añade más corazones, un sol y una ﬂor. En este instante me mira ﬁjamente a los ojos y yo
también dibujo una ﬂor en mi hoja. Entonces Lena me indica que le falta una hoja y yo le añado la hoja deseada por ella
(Fig. 3). Al terminar la sesión digo que voy a nombrar mi dibujo “la ﬂor” y ella me indica de poner el nombre encima de la
hoja. Yo le pregunto si daría un nombre a su dibujo, pero se queda en silencio. Entonces respondo que igual se lo quiere
pensar. Lena sigue doblando su hoja pintada encima de cada lado. Repite este proceso hasta que queda una �ra bastante
ﬁna. La invito a ir terminando y a poner su dibujo en su capeta (Fig. 4). Entonces coge también mi hoja y la dobla. Le pregunto si siente que doblada la obra está mejor protegida y aprovecho para remarcar la seguridad del se�ng, repi�endo que
todo lo que se guarda aquí está seguro y que nadie más lo va a poder mirar. Lena cierra la carpeta y la acompaño hacia fuera.

Fig. 3

Fig. 4
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El elemento llama�vo de los dos soles se repite también en la siguiente sesión.
El segundo día de arteterapia Lena empieza una nueva obra directamente con los dos soles (Fig. 5), una en cada esquina de
su hoja. En mi hoja (Fig. 6), que me había puesto para poder ir acompañándola en el proceso crea�vo, Lena enseguida me
marca los dos soles correspondientes en las dos esquinas. Traspasa el límite de su hoja para poder comunicarse conmigo
incluso dentro de mi obra. Yo capto este juego y la sigo, imitando lo que ella hace. En un momento marca un paisaje en rosa
en mi hoja y me indica que lo rellene. En su obra hace una casa, que luego repinta de forma que casi no se ve. Dejo la casa
en mi hoja más visible. A con�nuación Lena conecta los 2 soles de cada esquina con una raya. Aquí ya se da el primer paso
de la relación. En la transferencia lo percibo como un intento de conexión, de acercamiento, de darse la mano y saludarse.
De hecho este es el primer día que se deja coger la mano de camino a la sesión.
Lena incluye un personaje en su obra y también lo dibuja en la mía, de cabeza desde el otro lado de la mesa de forma que
ella dibuja al revés y yo lo veo del derecho. La ﬁgura �ene las dos manos abiertas, como de abrazo, que asocio con los dos
soles que se están saludando.
Al terminar pone unas letras encima de su dibujo, como una ﬁrma imaginaria y también las pone en mi hoja. Finalmente
dobla los dos papeles y los guarda en su carpeta. Me llama de nuevo la atención, la necesidad de plegar las obras antes de
guardarlas y la importancia que Lena da a la carpeta. Me transmite una necesidad de protección y contención y le vuelvo
a recordar las caracterís�cas del se�ng como un si�o seguro y conﬁdencial.

Fig. 5

Fig. 6

Mis sensaciones contra-transferenciales después de las primeras sesiones me transmiten la percepción de Lena como una
niña asustada, �mida e insegura que necesita mucha sensibilidad, �empo, cuidado y contención. Lo percibo por toda su
manera de comunicarse conmigo, por ejemplo por su necesidad de guardar sus obras bien plegadas dentro de la carpeta,
asegurándose que ésta se queda bien cerrada. Me resuenan comentarios la maestra sobre un cierto desorden en su entorno familiar, en contraste con lo que ocurre en las sesiones.
Me pongo como primer obje�vo ir creando un vínculo y estableciendo la conﬁanza en nuestra relación. Me parece muy
importante trabajar la relación juntas, la conexión tal como ella la introduce como tema en los dos soles, como sale en
los dos dibujos, entre las dos ﬁguras, para luego más adelante poder trabajar su diferenciación. Veo la necesidad de crear
momentos en los cuales ella se pueda relajar, incluso pasárselo bien. Por esto me decido a hacer un dibujo en acompañamiento para romper el hielo, siguiendo su ritmo y buscando la conexión a través del proceso crea�vo. Con el obje�vo
de que con el �empo y a través de la conﬁanza y la conexión ella se va a dejar soltar poco a poco y permi�rse salir de su
mundo para comunicarse y compar�rlo conmigo.
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Sesión 12: Intentos de hacerse entender.
En esta sesión Lena hace dos dibujos (Fig. 7), uno enfrente
de ella y otro enfrente de mí. La hoja que tengo enfrente la
dibuja de cabeza, como en otras ocasiones. Una capacidad
que ya había observado en sesiones anteriores y que me deja
impresionada para su edad, de solo 4 años. Todo lo que ella introduce en su hoja consecuentemente lo pone también en la mía, pero
de forma que yo lo puedo ver del derecho. Me hace pensar que intenta ponerme en su lugar, dándome su punto de vista. Percibo que
quiere hacerse entender, incluso haciendo un doble esfuerzo por
hacerse comprender haciendo el dibujo al revés para que esté desde
mi perspec�va. Por lo tanto Lena es capaz de percibirme como individuo independiente con puntos de vista y pensamientos propios,
tal como lo destaca Mitchell (1997), reﬁriéndose al: “Childs´ growing
understanding of other people as thinking beings- individuals with
diﬀerent percep�ons, emo�ons and reasoning.”4
Siento un gran avance en esta sesión. El silencio del principio del
tratamiento se rompe, Lena se suelta y empieza de hablar.
Fig. 7

En esta sesión me cuenta más que nunca, incluso verbalmente.. Puedo darme cuenta que me quiere comunicar cosas de
su vida. Me transmite una historia conmovedora de su familia a través de gestos y palabras basada en el dibujo. Percibo
el vínculo entre las dos como establecido y profundo. Lena me busca con sus miradas, hay momentos de risas y un juego
mutuo. Se le notan ganas de explicarme cosas y yo me quedo con la sensación que ella �ene mucho por contar. Incluso la
sesión se hace corta. Y al ﬁnal yo me quedo fascinada y con muchas preguntas en el aire.
Lena me demostraba y manifestaba el papel extraordinario del arte y del proceso crea�vo dentro del arteterapia como
medio de expresión y factor crucial en nuestra relación. Me hacía entender en la prác�ca la idea de Hoggard (2006), que
destaca: “How the client expresses herself through art is a communica�on with herself and also with a witnessing
therapist.”5 Era a través del proceso ar�s�co que ella conseguía acercarse a experiencias dolorosas y confusas de una
manera segura y soportable. Y más allá también conseguía comunicarse conmigo de otro modo, un modo desconocido
para los maestros y para la psicóloga. A través del arte ella era capaz de expresar capacidades y recursos que tanto yo
como los otros miembros del equipo desconocíamos. Gracias al lenguaje ar�s�co pude descubrir y llegar a conocer a una
Lena diferente a la que habían mostrado las descripciones iniciales de los demás. En la prác�ca con Lena el acto crea�vo se
desplegaba como un lenguaje en sí mismo. Yo intentaba invitarla a dialogar y reﬂexionar juntas sobre el proceso ar�s�co
con el obje�vo de transformarlo en algo que tuviera un beneﬁcio para su salud. Siguiendo el planteamiento de Montané
(2011) cuando dice que en arteterapia el obje�vo es “ponerse en contacto con la parte sana del paciente aunque se estén
mostrando y trabajando los lados di�ciles y los traumas”. En el caso de Lena observaba que se podían elaborar emociones
y se podía llegar a un diálogo aunque no hubiera la posibilidad de una expresión verbal a posteriori.
Sesión 15: La prueba del oído.
Tema del diagnós�co, sus limitaciones y cues�onamiento
¿Qué es el TEL y que puede haber detrás de éste?
¿Puede el TEL provenir de problemas de audición o de otro �po de trauma emocional?
¿Puede ser una defensa o una llamada de atención?
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La deﬁnición más integradora sobre Trastorno Especíﬁco del Lenguaje procede de la ASHA (American Speech- LanguageHearing Associa�on, 1980): “Un trastorno de lenguaje es la anormal adquisición, comprensión o expresión del lenguaje
hablado o escrito. El problema puede implicar a todos, uno o alguno de los componentes fonológico, morfológico, semán�co, sintác�co o pragmá�co del sistema lingüís�co. Los individuos con trastornos del lenguaje suelen tener problemas de
procesamiento del lenguaje o de abstracción de la información signiﬁca�va para el almacenamiento y recuperación por
la memoria a corto plazo”. Como puede apreciarse por la deﬁnición el TEL no cons�tuye una categoría clínica como una
categorización global (Aram, 1991), sino que se trata de un conglomerado de subcategorías o de subgrupos con posibles
factores causales diferentes.
Se caliﬁca “especíﬁco” porque las diﬁcultades de lenguaje no pueden explicarse en términos de un trastorno más general
como una discapacidad intelectual, un déﬁcit audi�vo o motor o un trastorno generalizado del desarrollo. Sin embargo,
si se analiza más a fondo, se verá que este trastorno puede presentarse también en personas con problemas de audición,
en personas con retraso mental, etc. La diﬁcultad en estos casos será demostrar que ambos trastornos no están relacionados.
Y aquí es donde yo chocaba con dudas y preguntas que emergían de la observación en las sesiones con Lena. Puse en
cues�ón la capacidad audi�va de la niña, ya que sospechaba que podía padecer algún problema de audición. ¿Por qué no
reaccionaba cuando la llamaba por su nombre en el pa�o? ¿Por qué no respondía cuando estaba a su espalda y ella no
me veía pero sí cuando estaba adelante suyo y podía ver mis labios? ¿Por qué sus risas y palabras las producía en voz muy
alta, casi gritando?
Durante muchas sesiones tuve esas dudas y en la sesión 15 hice la prueba.
Llevé una campanita que dejé sonar desde el bolsillo de mi falda y Lena no demostró ninguna reacción. Repe� lo mismo
durante varias veces en la sesión y ella ni siquiera levantó la vista. En un momento, cuando sí que vio que tenía algo en la
mano, de repente puso mucha atención. Le extendí mis manos (Fig. 8, Fig. 9), en una escondida la campanita, la otra vacía
y las hice sonar. Y aunque Lena estaba obviamente muy interesada en elegir la mano que escondía el objeto deseado, no
sabía dis�nguir de donde venía el sonido y eligió la mano vacía. Cuando ﬁnalmente se lo doy, lo pegó muy cerca de su oído
para poder apreciar su sonido.

Fig. 8

Fig. 9

En otro momento más adelante en la sesión hice sonar la alarma de mi móvil, como otra prueba y Lena tampoco mostró
ninguna reacción. Siguió trabajando concentradamente en su obra. Pero cuando después de varios segundos de sonar la
alarma me levanté para apagarla, ella sí que me siguió enseguida con su mirada.
Me quedé pues con estas dudas y con la sospecha de que Lena no podía oír bien. Denmark (1994) sugiere que cuando
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hay diﬁcultades de comunicación puede resultar di�cil establecer un diagnós�co y un tratamiento, y para personas con
problemas audi�vos es necesario un servicio psicológico especial para conseguir un diagnós�co correcto. Hoggard (2006)
Señala que,”Misdiagnosis, over and under-diagnosis commonly occur with this client groups and are o�en related to communica�on.”6
Planteo la cues�ón de si Lena puede oír bien en la primera reunión con el equipo docente y tanto la logopeda como la
psicóloga conﬁrman también sus dudas al respecto. Cuando dos meses más tarde lo vuelvo a destacar en mi primer encuentro con su madre, me siento conmocionada al ver que se vuelve a repe�r lo mismo: que se le habían hecho pruebas
de audición a una edad más temprana y que todo había salido “normal”. En dicha reunión no me queda otra opción que
insis�r en la necesidad de volver a hacer otra prueba audi�va. Y noto a la vez las limitaciones para tratar con la realidad
que se me presenta, entendiendo que el rol de arteterapeuta en determinadas ocasiones debería poder incluir este �po
de intervenciones con otros profesionales.
Después de la entrevista con la madre planteo la necesidad de reunirnos de nuevo con la profesora, la psicóloga y la
logopeda para poder hablar del diagnós�co establecido y del posible problema de audición. Tras insis�r varias semanas a
la profesora para que se pusiese en contacto con la psicóloga externa justo antes de las vacaciones de pascua, me llega la
no�cia sorprendente de que la psicóloga ya no lleva el caso de Lena. Además la logopeda que iba dos veces por semana a
su casa ha sido cambiada por otra. Consecuentemente hay una gran reestructuración en el entorno terapéu�co de Lena
que me demuestra aún más la necesidad de seguir con su caso y mediar para una mayor transparencia y con�nuidad.
Sesión 19: Cambio en la dinámica, la obra cortada en trozos
Este día recojo a Lena en el pa�o, como es habitual, donde me encuentro con su maestra que me comenta acerca del cambio inesperado en el equipo terapéu�co. Lena viene a mí sin diﬁcultades, pero se la nota triste. Camina lentamente cogida
a mi mano, arrastrando sus pies, no corre o salta, como otras veces. En la sala pone su chaqueta sobre una silla y enseguida
coge una hoja para ella y otra para mí. Empieza en su hoja con un cielo azul, que va rellenando. Mientras yo hago en mi
hoja un círculo en rojo, conscientemente haciendo algo diferente de lo que ella está esperando para ver su reacción. En
cuando ella ve lo que estoy haciendo, mueve la cabeza comunicando “No” y da la vuelta a mi hoja. Lena sabe exactamente
lo que quiere y lo que no y no permite que haga algo diferente de lo que ella �ene en mente, en esto la percibo obs�nada
y dominante. Entonces me da un lápiz pastel azul y espera que yo también dibuje el cielo tal como ella lo hace. Le hablo de
su necesidad de que yo haga algo parecido a la vez que ella y de cómo podríamos sen�r esto.
“Commen�ng on the child´s absorp�on in their task and feelings validates their experience and verbalizing for
them what they are doing and what eﬀects their movements have on their images can help them develop an
awareness of what they are doing and help them think.”7 (Meyerowitz-Katz, 2003 citando a Smith, 1993)
Yo juego con el hecho que dibujaría el cielo en el borde de bajo de la hoja, o en los lados. En cada una de estas variantes
Lena inclina la cabeza de “No” hasta que marco el si�o deseado por ella, el borde de arriba y ella aﬁrma que es donde lo
debería hacer. Me doy cuenta del potencial comunica�vo que se está creando en los sesiones.
“There is poten�al for art materials and processes to provide opportuni�es for communica�on between
therapist and child by being the focus for the rela�onship.”8 (Meyerowitz-Katz, 2003 citando a Arguile 1992)
Entonces hago una línea en azul y empiezo de rellenar. En un momento Lena coge la cera y sigue dibujando en mi hoja,
pasándose de la línea, cubriendo casi la mitad de la hoja en azul. Se deja llevar mucho cuando dibuja en mi papel, ahí está
bastante más suelta, libre y sin tanto control. Después hace un césped verde recto en su hoja y justamente en su mitad dibuja
una ﬂor, todo parece bastante geométrico y controlado (Fig. 10). A la vez va rellenando enérgicamente con trazos sueltos mi
hoja más y más en azul (Fig. 11). A con�nuación añade al azul de su cielo también el color rojo (ya lo había hecho la semana
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pasada) y ex�ende esta mezcla de colores como un marco a los dos lados de la hoja. Reﬂexiono si ex�ende el “cielo” hasta
los bordes por mi intención al principio de poner el cielo a los lados. De tal manera la ﬂor centrada aparece enmarcada
por el cielo lila y el césped azul. En mi hoja Lena bosqueja cuatro ﬂores azules de forma muy suelta, que enseguida repinta
con rojo y negro, de manera que éstos casi no se ven. Mientras tanto se entre�ene con un juego: dejar caer todas las ceras
de la caja al suelo. Yo me dedico a intentar recoger los que puedo en su caída libre con mis brazos, intentando hacer de
receptor, de contener. Lena pretende que caigan al suelo el máximo de ceras posibles, riéndose más y más con cada caída
conseguida. De repente una de las ceras, se rompe por la caída en tres trozos. Lena se asusta y recoge los fragmentos y las
quiere �rar a la basura. Yo le hago entender que el trozo más grande se puede conservar y u�lizar, los trocitos más pequeños se las doy y ella los �ra.

Fig. 10

Fig. 11

Entonces Lena va al cajón y coge unas �jeras, dobla su hoja en la mitad y empieza de recortar en las esquinas, buscando
una simetría. Me llama la atención que la ﬂor queda exactamente en la mitad de la hoja, incluso el doble de la hoja queda
justo encima del tallo. Lena la va abriendo para comprobar cómo queda el dibujo, para volver a doblarlo y cortar otro trocito. Finalmente pliega de nuevo el papel y hace unas estrellas en turquesa a la parte de atrás (Fig. 12). Esto sería normalmente el momento que la obra está dada por terminada y Lena la guarda en su carpeta o sigue con otra, pero este día hay
un cambio llama�vo en la dinámica. Lena sigue cortando su hoja en trocitos cada vez más pequeños. Cada recorte doblado
que cae, lo despliega, se lo mira, y sigue cortando, hasta que todo el dibujo inicial queda destrozado y la ﬂor misma está en
pedazos. Comento alrededor del proceso de cortar y que esto es la primera obra que se queda destruida por ella y como
esto le hace sen�r.
Quedan unos 10 minutos para acabar, Lena está excitada. Coge un segundo papel para ella y otro para mí.
Recorta con las �jeras de su formato A4 un cuadrado
pequeño y me pide con sus miradas y gestos que yo
haga lo mismo. Después recorta el resto de su hoja con
una línea para que se quede un formato rectangular.
Dibuja sobre el recorte pequeño un corazón en rojo y
pega éste con cola junto en la mitad del formato rectangular grande. Dibuja en mi recorte también un corazón,
esta vez con un trazo bastante más suelto. Coge amarillo y marrón y pinta sobre su corazón. A con�nuación
coge las �jeras y con el ﬁlo rasca el color desde dentro
de su corazón.
Fig. 12
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Me inspira una fuerte sensación de un corazón que está dolido, rasgado. Noto mucha vulnerabilidad y sensibilidad en la
contratransferencia que intento contener y soportar.
Entonces ocurre un cambio. Lena dibuja en negro un corazón bastante más grande al lado derecho. Éste lo repinta en rojo
y también rasca con las �jeras por dentro y lo recorta por su silueta (Fig. 13). Dentro de este proceso se pone a hablar, tal
como lo había hecho solo una vez, en la sesión número 12 en la cual también a través del proceso crea�vo se produjo una
apertura en ella. Este día Lena me enseña “la pupa“, que se ha hecho en su diente y se esfuerza por contarme una historia
con brazos y gestos sobre este evento en cual ella estaba aparentemente sola con la niñera porque sus padres estaban
trabajando. “Trabajan mucho” es la frase que repite seguidamente en voz ostensible alta mientras va pintado en marrón
incontroladamente encima de mi hoja (Fig. 14).

Fig. 13

Fig. 14

Es �empo para acabar y se lo anuncio. Lena está intranquila, quiere doblar su dibujo en forma de barco como en las úl�mas
sesiones, lo intenta pero no le gusta el resultado así que lo despliega y alisa. Coge de nuevo las �jeras y recorta el corazón
grande y me demuestra que se lo quiere llevar. Hasta ahora nunca le había dejado llevarse ninguna obra de las sesiones y
ella tampoco lo había exigido. Me tomo el �empo de volverle a explicar el se�ng, los límites y la importancia de guardar las
obras aquí seguras en su carpeta, a la cual siempre podrá acudir cuando lo desee. A la vez tengo muy en cuenta la importancia que puede tener este corazón recortado y rascado; es la primera obra que �ene necesidad de llevarse, en esta sesión
clave justo antes de las 2 semanas de vacaciones de pascua. Me mira ﬁjamente a los ojos y decide depositar el corazón
junto con mis dos dibujos en su carpeta. Su primer dibujo, cortado en pedazos se queda detrás en la mesa. Lena ni lo mira
y me da por entendido que lo considera como para �rar. Finalmente Lena coge su chaqueta y se va, girándose en la puerta
para buscar mi mirada. Yo me quedo conmovida con una mezcla de sensaciones, sen�mientos y dudas.
ANALISIS DEL CASO CLÍNICO
Hay una mul�plicidad de factores que inﬂuyen este caso. En el análisis me quiero centrar sobre todo en dos factores. Por
un lado la relación con su ﬁgura de apego y la relación entre los padres entre sí. Winnico� (1993), pediatra y psicoanalista
Británico y Bowlby (1965), psicoanalista inglés, remarca la importancia de la sensibilidad y del amor incondicional en la
relación del infante con su ﬁgura de apego. Esas son las condiciones que necesita el bebé, con la atención focalizada en un
entorno seguro, necesario para el reconocimiento de las habilidades de comunicación.
Par�endo del planteamiento del Winnico� sobre la madre suﬁcientemente buena, que es aquella capaz de potenciar el
desarrollo del self del niño, acogiendo sus expresiones espontáneas e interpretando y dando respuesta adecuada a sus
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necesidades. Me pregunto si en el caso de Lena se ha dado ese equilibrio.
En el caso de los hijos, lo verdaderamente importante es que a pesar de que en la realidad externa los padres no estén
juntos como pareja, sí lo estén como padres en la realidad interna. Si el niño ha podido incorporar una pareja de padres
que le quieren y �enen el deseo y la voluntad de cuidar de él, atendiéndolo en sus necesidades y ayudándolo a transitar
por las diversas etapas de su vida, las repercusiones de la separación serán integradas dentro suyo como condiciones de la
vida y podrá desarrollarse saludablemente como cualquier otro niño con padres juntos o separados.
En la situación familiar de Lena me llama la atención el desacuerdo que parece haber entre los padres. Me doy cuenta de la
necesidad de un papel contenedor del todo el núcleo familiar, de la importancia de poder tener “una familia introyec�va“,
tal como es deﬁnida por Huguet, Rodon & Tesor (1995, p.88), en la cual hay cohesión y acuerdo en el núcleo familiar, para
poder afrontar y contener ansiedades, nombrar los conﬂictos, y pensar juntos para poder encontrar vías de reparación, a
diferencia de lo que ocurriría en una “família proyec�va”. Quan el sistema parental es fa càrrec d´aquestes funcions emocionals adultes i lidera la capacitat de pensar, la familia s´organitza de forma reeixida, evitant la confusió i el caos. 9 (Rodon,
Testor i Huguet, 1995, p.88). Me planteo si el desacuerdo de los padres puede ser vivido y percibido por Lena como una
amenaza de abandono o de temor a que se separen.
Por el otro lado se despliega la problemá�ca del diagnós�co. La inicial opacidad y subsiguiente desconcierto en el tema de
diagnós�co me han llevado a la pregunta principal: ¿Es posible desde la observación dentro de la prác�ca de arteterapia
poder poner en cues�ón un diagnós�co establecido o incluso excluir posibles diagnós�cos considerados?
La respuesta me vino naturalmente y casi por cuenta propia a lo largo del proceso recorrido. Al principio del año escolar,
cuando aún no había un diagnós�co establecido, la psicóloga del colegio tomaba en consideración la hipótesis de au�smo
como un posible diagnós�co para Lena. Un hecho que pude descartar al cabo de poco �empo desde lo vivido en la prác�ca.
Una vez creada la conﬁanza, Lena demostraba a través del vínculo establecido una intención comunica�va importante,
voluntad de socializarse conmigo y dejarme entrar en su mundo. Me buscaba a través del juego simbólico y expresaba en
la creación ar�s�ca sus emociones y frustraciones. Por la sintonía establecida en la alianza terapéu�ca llegue a entender
que su problemá�ca posiblemente se basaba más en lo emocional y no tanto en lo social, de forma que descartaba que
hubiera rasgos au�stas. Era una comprensión a la cual llegué personalmente a través de la prác�ca vivida con Lena y que
conseguí hacer valer más adelante en la reunión con la psicóloga y la logopeda.
A mediados de mayo me llegó una gran no�cia, que de forma emocionante reaﬁrmaba mi hipótesis, así como el planteamiento y trabajo de los meses posteriores a él. La maestra de Lena me busca en el pasillo de la escuela para hablar en
conﬁanza conmigo. Entonces me cuenta que acaba de recibir un mail de la madre de Lena que conﬁrma que su niña �ene
problemas de audición. En este momento se me ponen los pelos de punta. Finalmente el esfuerzo en insis�r para hacerle
otra prueba al ﬁnal había sido escuchado. Al día siguiente recibo personalmente la no�cia por la madre vía mail.
La no�cia obviamente sorprende a la madre por completo, que insis�a en que ya se le habían hecho varias pruebas que
salían “normales”. Pensé que ahora sí podría ser capaz de ver a su hija desde otro punto de vista y acercarse a lo que realmente necesitaba para poder seguir adelante. Me sen�a feliz por haber batallado tanto por esto y emocionada de haber
podido experimentar la importancia de la inﬂuencia del rol del arteterapeuta en los equipos de trabajo para ayudar a una
mayor comprensión del paciente. A par�r de aquel momento se podrían entender mejor las diﬁcultades de Lena y ayudarla
de acuerdo a sus necesidades.
CONCLUSIONES
En el proceso terapéu�co y encarnados dentro de las imágenes producidas en estos nueve meses de tratamiento de arteterapia, se desplegaron los cambios y beneﬁcios que ocurrieron durante nuestro viaje juntas. Usando su imaginación y
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dando forma a su mundo interior a través de su proceso crea�vo, Lena se mostró más agradable, sociable e interac�va,
y fue incrementando el uso de gestos espontáneos como modo elemental de comunicación. Pude constatar que Lena se
beneﬁció y disfrutó del proceso de arteterapia, lo cual se pudo ver reﬂejado en su conducta, en su lenguaje corporal y
en su comportamiento después de las sesiones. Una observación que se me conﬁrmaron su maestra y la psicóloga de la
escuela.
Me di cuenta, a través de la experiencia vivida en la prác�ca con Lena, de la magnitud que supone el contacto visual, así
como la expresión facial y corporal en la comunicación no verbal. El presente estudio de caso me ha incitado a reﬂexionar
especialmente acerca de cómo nos relacionamos con los pacientes como arteterapeutas dentro de las sesiones y de la
importancia de que ese modo de comunicación esté establecido y sea entendido por ambas partes. Me ha enseñado a observar empá�camente y a leer su forma de comunicación a través de sus obras, su comportamiento y su lenguaje corporal.
Dalley deﬁne así la expresión ar�s�ca en la terapia: “Los imágenes pueden crear claridad de expresión, en especial con
respeto a cosas que son di�ciles de decir. Simbolizar sen�mientos y experiencias a través de imágenes puede cons�tuir un
medio de expresión y de comunicación más poderoso que la descripción verbal, y al mismo �empo, es capaz de hacer que
tales sen�mientos y experiencias se vuelven menos amenazadores.” (Dalley, 1984)
He constatado la importancia de la comprensión para poder comunicarnos mutuamente con el paciente. Me quedo con
los pensamientos de Ramos (2012) que habla de lo importante que es no ver solo lo que es evidente y no ﬁjarse solo en
los síntomas, sino poder ver más allá, percibir lo latente, lo que está presente pero no se puede captar a simple vista.
Entendiendo el arteterapia como profesión que busca la comprensión, como dice Ramos, acercarnos al paciente “como a
un Iceberg” (2012. p. 59). Lo más importante está aún por descubrir, está debajo de la superﬁcie, detrás de los síntomas
y para entenderlo necesitamos sumergirnos, bucear, conocer el objeto desde todos sus ángulos y siempre poder volver
a uno mismo para digerir y darle signiﬁcado. En este sen�do hay que esforzarse más en observar y en comprender, y no
tanto en interpretar y diagnos�car. No quedarse con un diagnós�co establecido sino intentar averiguar lo que hay debajo
de éste. Ponerse en un camino mágico y emocionante junto con el paciente guiándose por la intuición, observando los
propios sen�mientos que ocurren en la transferencia y en el aquí y ahora, siempre de forma conjunta y en contacto con la
otra persona.
El presente estudio de caso me ha demostrado de manera conmovedora unos de los aspectos de la efec�vidad e implicación del arteterapia en el contexto escolar. Teniendo en cuenta que como arteterapeutas no diagnos�camos, nuestras
observaciones y reﬂexiones sí que pueden ser muy válidas y ú�les. Incluso como en el trabajo de este ar�culo, nos permite
llegar a dar otro punto de vista sobre un paciente y en consecuencia lograr un cambio posi�vo en su tratamiento, descubriendo otras lecturas y salidas.
En las úl�mas sesiones Lena ya vino con el audífono, lo cual
me hizo ver de forma muy concreta la materialización de mi
tarea e impacto como arteterapeuta. Me siento agradecida
y contenta por la experiencia y por el crecimiento que me ha
proporcionado el trabajo con Lena.
Con�o que haya sido así también para ella, que haya podido
incorporar aspectos sanadores de nuestra relación terapéu�ca que le sirvan de ahora en adelante y que el trabajo
desde el arteterapia y el vínculo que creamos durante los
nueve meses que estuvimos juntas haya dejado una huella
signiﬁca�va y posi�va en su vida.

Autorretrato de Lena
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NOTAS
“Nunca en�endes realmente a una persona hasta que consideras las cosas desde su punto de vista... Hasta que te metes
en su piel y caminas alrededor en ella.”
1

“En arteterapia el terapeuta y el paciente/cliente están involucrados en una relación en la que tratan de entender el
proceso ar�s�co y el producto de la sesión como una expresión de lo que hay detrás de los cues�ones que han llevado al
individuo a terapia”.
2

“Para que el arteterapia sea eﬁcaz el diálogo que ocurre dentro de la sesión de arteterapia, ya sea que reside verbalmente
dentro de la obra, o si se expresa ﬁnalmente en palabras, es aquel que �ene signiﬁcado compar�do entre arteterapeuta y
el cliente.”
3

“La comprensión creciente del niño de otras personas como individuos pensantes - con diferentes percepciones, emociones y el razonamientos.”
4

“Cómo el cliente se expresa a través del arte es una comunicación consigo misma y también con un terapeuta presenciando.”
5

“Diagnós�co erróneo, sobre- y infradiagnós�co ocurren comúnmente con este grupo de clientes y a menudo están relacionados con la comunicación.”
6

“Comentando sobre la absorción del niño en su tarea y sen�mientos conﬁrma sus experiencias y verbalizando por ellos lo
que están haciendo y qué efectos �enen sus movimientos sobre sus imágenes puede ayudarles a desarrollar una conciencia
de lo que están haciendo y ayudarles a pensar.”
7

“Hay potencial para materiales y procesos ar�s�cos de proporcionar oportunidades de comunicación entre el terapeuta
y el niño siendo el foco de la relación.”
8

“Cuando el sistema parental se hace cargo de estas funciones emocionales adultas y lidera la capacidad de pensar, la familia se organiza de forma exitosa, evitando la confusión y el caos.”
9
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SUMARIO

Arteterapia
Espiritualidad
Sesión única
Oncología
Cuidados palia�vos

En el presente escrito se expone la relación entre la espiritualidad, el Arteterapia y el hecho de contar con una sola sesión
o a lo sumo dos. Esta relación se enmarca en el contexto hospitalario, concretamente en oncología, enfermedad de vida
amenazada y palia�vos. Parte de la intervención de Arteterapia en la planta de ingresados de oncología y hematología
de un hospital de Barcelona durante los meses de octubre 2016 a junio de 2017.
Se trata de un estudio de observación, reﬂexión y experiencia personal ilustrado con diferentes viñetas clínicas de las
sesiones con los pacientes.
De esta intervención se destaca la vivencia de la dimensión espiritual de algunos pacientes y cómo la han compar�do en
la sesión de Arteterapia.
Se analiza la concepción de la enfermedad y muerte como momento existencial y de despertar espiritual, mediante el
acompañamiento y relación terapéu�ca que ofrece la prác�ca de Arteterapia. Y de qué manera esto condiciona la ac�tud
frente a la incer�dumbre, la vivencia subje�va del �empo, la trascendencia y, en deﬁni�va, mejora la calidad de vida en
cuidados palia�vos y oncología.

KEY WORDS

ABSTRACT

Art therapy
Spirituality
One-oﬀ session
Cancer care
Pallia�ve care

In the present paper the rela�onship between spirituality, Art Therapy and the fact of having only one session or at most
two, are exposed. This rela�onship is framed in the hospital context, speciﬁcally in oncology, life threatened disease and
pallia�ve care. It is based on the interven�on of Art Therapy in the oncology and hematology admission plant of a hospital in Barcelona during the months of October 2016 to June 2017.
It’s a study of observa�on, reﬂec�on and personal experience illustrated with clinical vigne�es of sessions with pa�ents.
This interven�on highlights the experience of the spiritual dimension of some pa�ents and how they have shared it in
the sessions of Art Therapy.
The concep�on of illness and death as an existen�al moment of spiritual awakening is analysed through the accompaniment and therapeu�c rela�onship oﬀered by the praxis of Art Therapy. And how this helps to face uncertainty, subjec�ve
experience of �me, transcendence and ul�mately improving the quality of life in pallia�ve care and oncology.

INTRODUCCIÓN
El acompañamiento espiritual es uno de los aspectos que se contemplan en una intervención holís�ca en cuidados palia�vos, un enfoque que �ene como obje�vo la mejora de la calidad de vida de los pacientes y sus familias frente al problema
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asociado con las enfermedades potencialmente mortales.
El tratamiento de arteterapia en el ámbito hospitalario con pacientes de vida amenazada, oncología y cuidados palia�vos
debería, del mismo modo, tener en cuenta la dimensión espiritual de éstos.
En mi experiencia en la intervención de arteterapia realizada entre octubre del 2016 y junio del 2017 en la planta de oncología y hematología de un hospital de Barcelona, emergen una serie de cues�ones y experiencias referentes a la dimensión espiritual. La vivencia y comunicación de algunos pacientes durante las sesiones, me interpelan a tener en cuenta y
notar esta dimensión.
Del mismo modo mi propio proceso personal también ha contribuido a poner el foco en este aspecto de la prác�ca. Hace
18 años que prac�co meditación y en los úl�mos años he tenido oportunidad de realizar un voluntariado ofreciendo meditación en cuidados palia�vos a domicilio. Esta prác�ca no necesariamente implica una experiencia espiritual especial, pero
actualmente no puedo negar que inﬂuye en la manera de vivir y en la manera de disponer el se�ng interno en una sesión
de Arteterapia. Así conﬂuyen emisor y receptor de esta temá�ca.
En este escrito se pretende sugerir que arteterapia ofrece un canal de conexión con uno mismo que posibilita la expresión
de una profunda y sincera dimensión espiritual que contribuye en la mejora de la calidad de vida en los pacientes. Y acompaña en el buen morir.
El otro eje que se explora es la experiencia de procesos cortos. La singularidad de la situación de hospitalización hace que
en la intervención que analizo se realiza en una sola sesión en la gran mayoría de casos. Esto me lleva a cues�onar el valor
cualita�vo del �empo de una sesión, el alcance que puede tener, las expecta�vas y la profundidad de la intervención.
Del mismo modo se �ene en cuenta la noción del �empo para los enfermos de cáncer y palia�vos y cómo inﬂuye esto en
una única sesión.
En la narra�va del relato recorremos junto a los pacientes un viaje hacia lo desconocido, par�endo de la situación existencial que provoca la enfermedad. Es un viaje acompañados, que invita a la conexión, a observar la relación terapéu�ca que
se establece en la sesión.
Explorar la incer�dumbre a través del arte y encontrar el des�no en el viaje mismo, en la presencia atenta de este momento
inefable.
Y ﬁnalmente observar lo que queda después, la trascendencia de la obra.
MARCO TEÓRICO:
Oncología, Palia�vos y Arteterapia
La intervención se realizó en la unidad de oncología y hematología de un hospital de Barcelona. No todos los pacientes ingresados están en fase terminal de la enfermedad, hay situaciones y pronós�cos muy diversos. Quiero centrar mi atención
en los casos que compar�eron parte de su proceso de despertar espiritual.
Oncología
El cáncer ocupa el segundo lugar, después de las enfermedades cardiovasculares, en las causas de la muerte, lo que representa el 25% de todos los fallecimientos (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2007).
Sobre los usos y beneﬁcios de Arteterapia en tratamiento oncológico hay inves�gación y cabe mencionar la que ha realizado
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Michelle Wood (2010) y colaboradores. El propósito de esta inves�gación fue evaluar y sinte�zar la evidencia de
inves�gación disponible para el uso de arteterapia en el manejo de síntomas en adultos con cáncer.
Las diﬁcultades psicosociales comunes experimentadas por los pacientes con cáncer son fa�ga, depresión, ansiedad, preocupaciones existenciales y relacionales. El arteterapia es una intervención que se está desarrollando para abordar estas
diﬁcultades. Los beneﬁcios más importantes observados en la inves�gación fueron la mejora en los síntomas psicológicos
de angus�a y conﬂictos emocionales, en el estado general de salud, en el cansancio, en la calidad de vida y los recursos encontrados para sobrellevar la enfermedad, entre ellos el refuerzo de pensamientos posi�vos y el mayor acceso a sen�mientos di�ciles de expresar. Las mediciones de estos efectos se realizaron mediante cues�onarios, entrevistas en profundidad,
análisis de la producción ar�s�ca de los pacientes, informes narra�vos de las sesiones efectuados por los arteterapeutas,
e incluso marcadores de estrés en muestras de saliva de las 4 personas enfermas. Resultó evidente que el arteterapia es
u�lizado en todas las etapas de la enfermedad.
Palia�vos
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): El cuidado palia�vo es un enfoque que �ene como obje�vo la mejora
de la calidad de vida de los pacientes y sus familias frente al problema asociado con las enfermedades potencialmente
mortales, a través de la prevención y alivio del sufrimiento mediante una iden�ﬁcación temprana y una evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas �sicos, psicosociales y espirituales.
En el ámbito de la enfermedad avanzada y terminal, los pacientes, sus familiares y también el personal sanitario deben
afrontar el di�cil escenario de la ﬁnitud de la vida, generalmente impregnado de sufrimiento, compuesto a su vez por
elementos y factores muy diversos. Deterioro general irreversible, pérdida de autonomía y de autoes�ma, miedos y temores, cues�onamientos existenciales, como mayores problemá�cas, caracterizan esta etapa. Esta situación de salud
requiere una aproximación holís�ca, es decir una atención integral a las necesidades que surgen en muy variadas dimensiones, tanto para la persona enferma como para su entorno de seres queridos.
La aportación del arteterapeuta es valiosa ya que ofrece herramientas de expresión simbólica para responder a las necesidades emocionales y espirituales del paciente y su familia, en par�cular aquellas para las cuales las formas de comunicación
verbal habituales no son suﬁcientes o adecuadas. Como consecuencia, algunos asuntos pendientes para el enfermo y sus
familiares pueden aﬂorar y encontrar vías de resolución, sin haber sido expresados antes verbalmente. El arteterapia contribuye así a una atención más integral u holís�ca.
Arteterapia y Espiritualidad
La propia voz
Nuestra cultura contemporánea está marcada por una consciencia materialista, que junto al reduccionismo cien�ﬁco ayuda
a perpetuar una existencia humana estrechamente ligada al consumismo, al sin sen�do, a lo inmediato, al individualismo y
a una superﬁcialidad en el terreno relacional.
Sin embargo, pese a los múl�ples avances cien�ﬁcos, la neurociencia no es capaz de deﬁnir la parte inmaterial de la
consciencia humana, es resistente a la inves�gación e incluso la �sica de mecánica cuán�ca apunta a un misterio
insondable.
A pesar de todo, el concepto de alma ha sido descartado de la corriente ideológica en general y relegado al lamento
de algunos ar�stas, al mundo simbólico y a la poesía, cuando no es tratado desde el punto de vista de una teología
mayoritariamente obsoleta.
Desde la sociología y la psicología se pretende explicar los procesos humanos y sorprendentemente la mente humana sigue
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siendo objeto de hipótesis, de teorías y posiblemente de más interrogantes que respuestas.
Generalmente nuestras ideas y creencias entorno a la espiritualidad están encajonadas en los an�guos paradigmas y
dogmas del contexto religioso o por otro lado responden a soluciones rápidas de consumo fácil que ofrece el llamado
movimiento de la Nueva Era.
Por espiritualidad (no exclusivamente en un marco religioso) en�endo la aspiración profunda e ín�ma del ser humano a una
visión de la vida y la realidad que integre, conecte, trascienda y dé sen�do a la existencia.
Ser capaz de escuchar las propias voces internas y las de la experiencia de gente común que nos rodea puede ser un puente
hacia esta dimensión profunda que contribuye en el bienestar y la realización del ser humano, no sólo en los momentos de
dolor y a punto de morir, sino también en la vida co�diana. Con este cuerpo.
Como lo formula la SECPAL, Sociedad Española de Curas Palia�vas (2013) se trata de una dimensión interior, ín�ma, de la
que surge un anhelo inagotable que aspira al sen�do y la plenitud, a la coherencia e integridad, a la totalidad y al desarrollo
de los valores trascendentales como el bien, la bondad, la jus�cia, la belleza y la paz. El despertar espiritual es fruto de la
evolución peculiar de cada uno, supone la apertura de un nuevo sen�do que podríamos llamar Intuición y está asociado a
una serie de momentos privilegiados, como son: momentos de gran sufrimiento, de duelo o de proximidad de la muerte;
momentos de gran felicidad y amor; en contacto con la belleza y el arte; en contacto con la naturaleza; en la pertenencia a
un grupo o comunidad; en la oración, en la contemplación.
Podemos buscar, sin avergonzarnos de nuestras emociones e intuiciones, una manera personalizada de sen�r nuestra dimensión espiritual profunda y sincera que se maniﬁeste en nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás, en
nuestra percepción de la realidad.
El desarrollo espiritual cons�tuye una dimensión intrínseca del ser humano; es una caracterís�ca propia de sus capacidades
y modo de exis�r. La necesidad de plantearse interrogantes existenciales y de conferir auten�cidad y sen�do a la propia
experiencia son inherentes al desarrollo humano. Por eso, como señala la Associa�on of American Medical Colleges (1999),
el desarrollo de la espiritualidad está reconocido como factor que contribuye a la salud de muchas personas y es especialmente acuciante en la etapa ﬁnal de la vida.
Psico-Terapia y espiritualidad
En el territorio de la psicoterapia nos encontramos con complejas teorías acerca del Self y constructos que orientan la hoja
de ruta de nuestra prác�ca del Arteterapia. En algunas ocasiones la espiritualidad es considerada disfuncional o fruto de
una psicopatología y en otras una visión complementaria.
Freud mantuvo que la conducta ambivalente (amor/odio) del niño respecto a la ﬁgura del padre toma en los adultos la
forma de fe. Para algunos psicoanalistas, como el británico Winnico� (1964), la Religión sería una “ilusión sana” y Dios podría ser considerado como una representación de objeto transicional altamente personalizada. Recientemente, se postula
que la espiritualidad recupera el modo pre-verbal de relación del bebé con el mundo, la intuición intersubje�va del bebé
con su madre.
Se puede también interpretar la espiritualidad como capacidad reparadora, según Melanie Klein (1937) la angus�a de
perder la seguridad que brinda la ﬁgura materna da lugar a la agresión y luego a la culpa. Este dinamismo se desarrolla en
la posición depresiva del niño que nunca nos deja por completo. De esta posición brota el impulso a la reparación: el yo
empieza a integrarse y fantasías y acciones de reparación alivian la angus�a experimentada. El deseo de reparación está
asociado con nuestra capacidad para llevar a cabo un proceso de duelo: el impulso a la reparación supera la desesperación
que surge de los sen�mientos de culpa y luego puede predominar la esperanza y quizás la fe.
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Como dice Ugartechea (2011) en su ar�culo religión, psicoanálisis y dogma�smo, se puede dis�nguir entre la religión
“dogmá�ca”, que consiste en una serie de principios basados en el dogma y en reglas de conducta rígidas, y la religión “espiritual” que es la creencia en determinados conceptos que residen profundamente en la psique colec�va de la humanidad.
Por ejemplo, la importancia de perseguir la sa�sfacción espiritual, de vivir una vida cargada de signiﬁcado y propósitos y la
eternidad del alma. Son temas individuales decididos frecuentemente por razones de temperamento y psicológicas.
Una autén�ca espiritualidad no podrá ignorar las estructuras de personalidad ni los dinamismos psicológicos. De hecho, es
di�cil que ésta se dé cuando la personalidad no está suﬁcientemente estructurada ni integrada. El “pequeño yo” debe estar
consolidado para ser trascendido e integrado en una experiencia espiritual. El proceso terapéu�co puede ayudar a personas
con un interés espiritual a reconocer las mo�vaciones inconscientes, a discernir los momentos de autoengaño y a integrar
la experiencia.
La espiritualidad y la psicología se complementan y enriquecen mutuamente, aunque sus campos sean muy diversos y
operen en diferentes planos.
Finalmente, la autén�ca espiritualidad produce en el ser humano una transformación interior, tanto en sus capacidades y
nivel de conciencia, como en sus comportamientos y ac�tudes.
Dyson (1997) aﬁrma que a través de la espiritualidad se incrementan los recursos internos de la persona y se refuerza el Yo
(Self). Además, el sen�do de pertenencia a un Todo superior y la conexión con esta fuente de Vida nos da consistencia interna, nos mo�va, nos capacita, nos da energía y nos genera conﬁanza y esperanza y, con ello, mayor capacidad de afrontar
diﬁcultades y problemas. Todo lo cual repercute en un mayor bienestar psicológico y buena salud mental.
Acompañamiento espiritual en cuidados palia�vos.
Hay autores que describen una ac�tud que se ha mantenido respecto a los enfermos terminales de considerar la muerte,
”la única ac�vidad humana que no podemos controlar o negociar” (Evans, 2005, p. 4-5) el tabú por antonomasia y hacer
como si no exis�era, por consiguiente, negar también el duelo asociado. En contraposición existe una ac�tud, más reciente
históricamente, en la que se ha optado por la mejora del morir, devolviendo al moribundo su dignidad descuidada y digniﬁcando los procesos de elaboración y superación del dolor de los familiares.
Cada vez más en el contexto de palia�vos se promueve una atención integral y holís�ca que preserve la dignidad de la persona y conduzca a una buena muerte. Esto responde a una estrategia terapéu�ca que se orienta hacia la calidad de vida y
aquí es donde la dimensión espiritual también es contemplada.
“La convivencia con lo incurable, el proceso de morir y la muerte, son momentos absolutamente trascendentales de la existencia y requieren la serenidad de un entorno atento y compasivo, que sepa aliviar o al menos
reducir el sufrimiento y respetar “el ﬂuir de un �empo rela�vo, un �empo que cierra sus puertas sobre la ﬁnitud,
para abrir otras sobre lo irrevocable y lo inconmensurable”. (Colle�e, 2010, pp 13-19)
Quisiera resaltar la visión que ofrece SECPAL (2008) e invita al acompañamiento en la dimensión espiritual de las personas
que sufren, sean religiosas o no. Deﬁnen la espiritualidad como un movimiento de búsqueda personal en tres direcciones:
• hacia el interior de uno mismo en búsqueda de SENTIDO;
• hacia el entorno en búsqueda de CONEXIÓN;
• hacia el más allá en búsqueda de TRASCENDENCIA.
El sen�do apunta hacia la relación intrapsíquica. Sen�miento de integridad y encuentro de sen�do a la propia existencia.
La conexión hace referencia a la relación interpersonal, ser reconocido como persona y respetado en su dignidad, ser
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amado y amar, estar en armonía con las relaciones presentes y pasadas.
La trascendencia trata la relación transpersonal. La posibilidad de vivir en sus obras, ser recordado y dejar un legado, tener
conﬁanza y esperanza: en el cosmos, la historia, un Ser Superior, Dios, etc.
El Santuario de la sesión de Arteterapia
En mi opinión el camino del arteterapeuta �ene como principal obje�vo conocerse a sí mismo, más que ayudar o curar a la
gente. Conocerse a sí mismo es un camino de por vida, un camino experiencial y de sabiduría que puede conver�rnos en
acompañantes “suﬁcientemente buenos” en los caminos de nuestros clientes.
La búsqueda del sen�do, la libertad, la incer�dumbre, la soledad, la muerte… esas grandes cues�ones existenciales, que
ya fascinaban a nuestros ancestros, son preguntas espirituales que han dado respuestas ar�s�cas. Estas cues�ones han
sido básicas para la historia de la evolución de la conciencia humana. Una evolución que se puede describir en términos de
imágenes, de símbolos, desde las pinturas rupestres prehistóricas hasta cualquier expresión ar�s�ca que haya mantenido y
aún sos�ene alguna verdad para los seres humanos.
El obje�vo úl�mo del Arteterapia es posibilitar un cambio hacia un mayor desarrollo, conocimiento e integración personal.
No es distraer a la persona o evadirla de sus diﬁcultades vitales sino, es�mulando una experiencia crea�va, ayudar a que
estas diﬁcultades, incluyendo el dolor y el sufrimiento puedan percibirse y trabajarse desde una nueva mirada.
La espiritualidad puede entenderse a través del proceso de creación de signiﬁcados y la aﬁrmación de valores y creencias individuales. Es un territorio de la experiencia humana que se puede navegar a través de la expresión no verbal hecha posible
por el arte. La aportación del arteterapeuta es valiosa en cuanto ofrece poderosas herramientas de expresión simbólica
para responder a las necesidades emocionales y espirituales del paciente y su familia, en par�cular aquellas para las cuales
las formas de comunicación verbal habituales no son suﬁcientes o adecuadas.
El arte como una forma de respuesta ante un gran misterio y probablemente también ante un gran miedo, permite “decir
lo inefable”.
Crear un Sen�do en arteterapia es un fenómeno par�cularmente signiﬁca�vo en el contexto de trabajar con personas que
�enen una enfermedad terminal. Es un proceso profundamente subje�vo, crea�vo e intui�vo.
Arteterapia es un recurso que proporciona una relación terapéu�ca y, a través del arte, permite expresar y explorar las
necesidades espirituales. El uso de materiales ar�s�cos es un registro tangible, material y que permite una visualización de
la búsqueda de sen�do, la contemplación de la espiritualidad y la comprensión espiritual.
Winnico� (1971) expone una zona de juego que no está iden�ﬁcada con el mundo interior ni con la realidad del mundo exterior. Veía en este espacio transicional su profunda signiﬁcación como base del arte, la cultura y el crecimiento espiritual.
En la creación ar�s�ca, nos absorbemos en este espacio transicional o potencial, este espacio crea�vo entre “yo” y lo externo a “mí”. En este espacio hay lugar para la inspiración, la creencia, la fe y la transformación. Aquí crea�vidad y terapia
se producen. En arteterapia, el espacio de transición es compar�do por el terapeuta, la persona, la creación y la obra de
arte en sí.
Este espacio ofrecido en un contexto como el del ingreso hospitalario puede ser vivido como un santuario, una ruptura del
�empo y espacio ordinario. Y la acción puede adquirir una dimensión ritual con el manejo de símbolos y materiales.
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Una sola sesión y la noción de �empo
Arteterapia es una travesía de un �empo y de un espacio. En arteterapia el viaje se hace, como si dijéramos, desde dentro,
desde lo más interno, desde la necesidad de vivir-se de otro modo en el transcurso de la sesión de arte terapia. Esto es lo
nuevo y tremendamente posi�vo: uno se da permiso, desde la seguridad del maquinista, de abandonarse para encontrarse
en lo desconocido de uno… (Coll Espinosa, 2006, p.41)
Una sola sesión
Siguiendo con la metáfora, este escrito relata un inicio de viaje, del zarpar o quizás enfa�za que el des�no del viaje es
cada paso que se da. Disponemos de una sola sesión o a lo sumo dos y se realiza en un espacio muy concreto (el de la
hospitalización). Como arteterapeutas se nos pide adaptarnos a los diferentes colec�vos y no podemos ofrecer un servicio
homogenizado a todos los pacientes.
¿En 60 minutos se puede realizar un ciclo completo, de ida y vuelta? ¿Es el des�lado de un proceso que en otros contextos
podría ser de meses?
En palabras de Michelle Wood (1998) “Una única sesión no diﬁere de los obje�vos generales de la terapia, en la que el
proceso de cambio es iniciado en las sesiones y no ﬁnalizado”. A la vez que: “…a veces la única sesión es una experiencia
oportuna y profunda que desa�a, construye o conﬁrma algo en el paciente y se convierte en un hito en su vida”. (Wood,
1998, p.145).
Esta única sesión puede ser lo suﬁcientemente signiﬁca�va para que deje un efecto tras de sí, de hecho, cualquier encuentro puede ser así, como dice Cyrulnik “Sólo los mitos confeccionan relatos deterministas. En el mundo real, cada encuentro
cons�tuye una bifurcación posible” (Cyrulnik, 2001, p. 44).
La aproximación del arteterapeuta puede habilitar trabajar con la relación de transferencia incluso en una sola sesión,
según Jacqui Balloqui (2005) esto puede ayudar a pacientes a dirigirse a preocupaciones emocionales y espirituales. Aﬁrma
que se puede mantener el foco en la psicodinámica de la relación mientras se exploran temas existenciales de forma más
direc�va.
Resalto la importancia de explicitar antes de empezar la sesión que probablemente se trate de una única sesión. Ayuda a
rebajar las expecta�vas de lo que puede ofrecer un tratamiento a largo �empo, centrar los obje�vos y adaptarse a lo que el
paciente necesite en este momento.
La sesión puede estar llegando en un momento apropiado, puede coincidir justo con la necesidad de redeﬁnir, expresar y
conﬁrmar la realidad interna del paciente.
La noción de �empo
Me parece per�nente resaltar la analogía entre la ﬁnitud y unicidad de la sesión, con las experiencias subje�vas de temporalidad de los pacientes con enfermedades de vida amenazada y curas palia�vas. Ante el pronós�co de posible o inminente
muerte, se evidencia inevitablemente la unicidad y ﬁnitud de la vida. ¿Cómo se vive el �empo con esta perspec�va?
¿Un enfoque en el aquí y ahora es un factor cualita�vo del �empo de la sesión, del �empo que nos queda por vivir?
Para un paciente las condiciones de hospitalización y el deterioro de su estado general suelen ser sinónimos de una gran
inac�vidad y dilación de los �empos de espera, que pueden parecerle una eternidad di�cil de soportar. Recordemos al
respecto la reﬂexión que hace Bayés (2001) sobre la percepción subje�va del �empo de un enfermo en situación terminal,
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que nos puede servir como un valioso indicador de su grado de confort y bienestar.
Un aspecto de las enfermedades que amenazan la vida y en especial del cáncer es la sensación de atemporalidad, de pasaje
entre dos momentos, una cierta ambigüedad. La espera entre tests o tratamientos es una rotura con el �empo tradicional,
una discon�nuidad del �empo subje�vo, una especie de limbo (Turner 1982, mencionado por Sibe� 2005) o �empo liminal,
es decir, estar fuera del �empo, ni aquí, ni allí. En el umbral entre la vida y la muerte.
Aquí y ahora
La percepción subje�va del �empo para el paciente, también lo es para el arteterapeuta, y el estado de limbo también
aparece en las sesiones con su consecuente incerteza. ¿Cómo saber estar con el momento de no-saber? ¿De qué manera
cul�var la habilidad de esperar?
En mi opinión el punto de encuentro es la conciencia y atención del momento presente en la sesión. Creo que la experiencia
del aquí y ahora, permite que una única sesión sea un ciclo completo en sí mismo.
En los casos que expongo he podido observar que parte del proceso de aceptación de la ﬁnitud, de la falta de �empo o
futuro es una mayor presencia. Da la impresión que vivir más consciente del momento presente le da una nueva dimensión
cualita�va al �empo. Vivir intensamente y plenamente el presente, con lo que hay: dolor, paz, tristeza, alegría…
En palabras de Nadia Colle�e (2011): “El trabajo arteterapéu�co en la dimensión del aquí-y-ahora, ayuda a las personas
afectadas directa o indirectamente por la enfermedad a adaptarse a la conciencia de la incurabilidad y de la muerte próxima. Contribuye a buscar el espacio vital posible para que se instale, en lugar de la esperanza de futuro, engañosa en la etapa
de ﬁn de vida, la esperanza realista del presente, momento a momento”. (p.87 )
TEMAS QUE HA APARECIDO EN LAS SESIONES
La enfermedad como maestra
A lo largo de estos meses y en el encuentro con los pacientes observo una caracterís�ca común. La enfermedad de vida
amenazada marca un antes y un después en las vidas de los pacientes. Es un hito en el camino, un punto de inﬂexión que
hace replantearse todo. Desde la ac�tud frente a los demás a la relación con uno mismo. Es una reevaluación de prioridades, una resigniﬁcación de la vida y en general una toma de consciencia trascendental.
Este es el punto de par�da en la búsqueda de sen�do y sen�r que ofrece arteterapia.
En su obra y la sesión, hay una invitación a volver a lo esencial, a lo que es importante para uno mismo.
En algunos casos el proceso va acompañado de un despertar de la dimensión espiritual, impulsando una necesidad de
sen�do y sen�r, autorrealización, conexión, compromiso y
auten�cidad.

Fig. 1

Como dice Yalom (2013) en su libro Mirar al sol, un enfrentamiento con la muerte, una enfermedad grave, es una
experiencia urgente e irreversible, produce un cambio en la
conciencia, una transformación de la personalidad cons�tuyendo “experiencias de despertar”.
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Se ha podido percibir la diferencia entre las creencias, y la experiencia personal. “Descubrir el propio corazón” apunta a una
experiencia personal que implica saber, saborear, sabiduría más que creer.
En los momentos existenciales de despertar y de resigniﬁcación, el arte puede ser una gran herramienta de creación de
signiﬁcado y de narra�va. Arteterapia en este aspecto acompaña un proceso que paradójicamente es crea�vo. No sólo se
crea un nuevo sen�do, además permite la comunicación de la experiencia vital de un nivel profundo de conciencia.
Conexión
Uno de los retos en los procesos cortos o cuando sólo hay una sesión es la creación del vínculo terapéu�co. ¿De qué manera
se ar�cula la relación terapéu�ca cuando disponemos de una o dos sesiones a lo máximo?
Durante la supervisión de los casos he podido observar que en el preciso momento que pregunto a los pacientes si quieren
realizar una sesión de arteterapia, se puede sen�r si hay una complicidad, reconocimiento o compa�bilidad.
No he dispuesto de unas sesiones de entrevista y asesoramiento, todo se ha realizado en un breve encuentro en el que he
explicado en que consiste una sesión y los pacientes deciden si quieren hacerla. Creo que el mero hecho de aceptar compar�r la sesión con mi acompañamiento es una muestra de conﬁanza.
Según Sergi Corbella y Luis Botella (2003), la importancia atribuida a la alianza terapéu�ca enfa�za la relevancia de la dimensión relacional entre terapeuta y paciente. La relación, el entendimiento, el encaje o la compa�bilidad entre ambos
facilitan o diﬁcultan directamente esta alianza terapéu�ca.
En su ar�culo describen la relación entre la compa�bilidad terapeuta/paciente y la alianza terapéu�ca, concluyendo que a
par�r de las primeras sesiones se establece (o no) una complementariedad entre terapeuta y paciente y esta complementariedad depende tanto de variables del paciente como de caracterís�cas del terapeuta.
Creo que esta compa�bilidad y diría complicidad se puede dar en el espacio fugaz de un encuentro.
Los pacientes han dado muestras de sen�rse
en conﬁanza, con la seguridad suﬁciente
para una comunicación sincera y profunda,
de temas muy ín�mos.
La sensación de comodidad que experimentan los pacientes al sen�rse acogidos, se puede relacionar con la aceptación o vínculo
posi�vo ¿Qué ac�tudes y/o factores posibilitan esta conﬁanza a primera vista?
Fig. 2

Relación con la Incer�dumbre
Uno de los aspectos que destaco en la experiencia en la planta de oncología ha sido convivir con la incer�dumbre constante.
¿Habrá hoy algún paciente que quiera hacer una sesión, estarán aún los de la semana pasada? Con cada nueva persona que
accede a hacer una sesión se abre una nueva ventada inexplorada hacia lo desconocido, una nueva relación e�mera y llena
de potencialidades. Una hoja en blanco.
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De las notas del día 16-12-2017:
En el contexto del hospital estoy viendo que trabajo con la incer�dumbre, con no saber lo que me encontraré ... y que en las
sesiones, en el se�ng, puede haber interrupciones, puede haber sorpresas. Creo que integrar lo que llega a la sesión es un
aprendizaje. Y en este caso los pacientes de oncología son los protagonistas, poco a poco he ido ﬂexibilizando mi idea de
cómo debería ser una sesión y de que es lo correcto, en función de los pacientes…
Creo que la ac�tud ante la incer�dumbre y como me relaciono con ella es una parte importante en mi aprendizaje como
arteterapeuta, pienso que experimentarla ayuda a poder sostenerla cuando aparece en una sesión con un paciente.
En pacientes con cáncer he sen�do en varios momentos la transferencia de la incer�dumbre vivida con más o menos angus�a, con más o menos libertad, dependiendo de en que momento del proceso estaban.
A nivel existencial me atrevo a decir que todos, en mayor o
menor medida, hemos podido experimentar preocupación hacía
lo incierto, hacía lo desconocido, es un miedo que está presente.
Probablemente se pueda explicar desde la teoría del apego y
esté relacionado con los vínculos que hayamos tenido. Sea como
sea, en mi proceso personal he querido observarlo y sen�rlo en
mi ser.
Además de la terapia personal, la prác�ca de la meditación ha
sido central en este aspecto, me ha hecho ín�mo con la incer�dumbre.
Fig. 3

Sigo sin�éndola, pero la vivo muy diferente y creo que me puede ser igualmente ú�l en el acompañamiento en Arteterapia.
Volverme ín�mo con la incer�dumbre requiere una mirada interna atenta, una ac�tud de curiosidad abierta y recep�va que
pueda acoger lo que emerja sin juicios. Requiere una gran conﬁanza, una raíz de fe, querer entregarse al vacío, al no-saber,
al misterio.
La apertura a la novedad es la aceptación de la incer�dumbre. Precisamente porque hemos desechado los juicios previos, estamos abiertos a
cualquier cosa que pueda aparecer. La mente queda sin expecta�vas, pero
a la expecta�va.
Análogamente, veo en el proceso crea�vo el mismo salto al Vacío, pero
con la seguridad de que es simbólico. La hoja en blanco es el receptáculo
de la incer�dumbre, ante ella se puede sen�r la angus�a de este vacío o
sus ilimitadas potencialidades, la fer�lidad del Vacío.
En algunos de los pacientes palia�vos que he conocido he podido ver esta
conﬁanza. Una ac�tud de libertad, sinceridad y paz respecto al incierto
o inminente hecho de morir. Son pacientes que han trascendido e integrado el estado de liminalidad interno que describe Sibe� (2005) y están
de vuelta en el presente compar�endo la experiencia.
Fig. 4
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Presencia y atención plena
Mi ac�tud ante un nuevo paciente, con él que probablemente sea la única sesión que se haga, diﬁere a los procesos largos
que son más habituales en Arteterapia y que se observan en supervisión. Se rebajan mucho las expecta�vas y la ansiedad de
querer que ocurra algo. Al no poder observar patrones o tener un abanico de información, me resulta inú�l intentar buscar
soluciones o sacar conclusiones, ver al paciente como un acer�jo a resolver. Cuando no hay un proceso largo en el que atar
cabos, me tengo que remi�r a lo obvio, a lo más inmediato que he percibido en el presente, a la intuición y a la información
de la transferencia.
Al mismo �empo hay una responsabilidad de no dejar nada abierto, no hay una sesión posterior para enmendar una equivocación. Creo que me ha permi�do desarrollar un estado de atención y ﬂexibilidad en el que destaco el foco puesto en los
aspectos sanos del paciente. Desarrollar la capacidad de detectar los recursos internos que todos tenemos y ofrecerlo como
reﬂejo.
La posibilidad de tener aunque sea una sola sesión, es una invitación a vivirla plenamente. A trascender el �empo lineal.
Para deﬁnir el �empo se pueden diferenciar los conceptos de Kronos y Kairos. Me reﬁero a Kronos como al �empo lineal
y concreto que forma parte del se�ng, del marco espacio-temporal en el que discurre la sesión de arteterapia. Un �empo
preciso que empieza y acaba.
Cuando hablamos de Kairos apuntamos hacia una experiencia no-lineal del �empo, que da sa�sfacción y nutre el alma, es
un instante de apertura, de amplitud.
Las ac�vidades ar�s�cas pueden ofrecer la experiencia de Kairos. Estar absorto en la creación ar�s�ca hace perder la noción de �empo, hace desaparecer el �empo. Esta experiencia es muy diferente a la atemporalidad del limbo, de la espera
incierta de la fase de liminalidad.
Una sesión de Arteterapia puede proporcionar este �po de escenario en el que ocurre la apertura, la oportunidad para una
ac�vidad y �empo ritual. Entendiendo ritual como el espacio separado de lo ordinario que involucra símbolos tanto sagrados como seculares.
La absorción en la creación ar�s�ca la podemos entender como explican Csiksentnihalyi y Nakamura (2014) en el concepto
de “Flow”o ﬂuir. Es una sensación holís�ca experimentada cuando uno está totalmente involucrado en una ac�vidad.
Es una fusión entre acción consciente y atención e implica una pérdida de
auto-consciencia que paradójicamente refuerza la sensación de Self más
fuerte. En el lenguaje de las prác�cas contempla�vas y la meditación es
una muerte o disolución del Ego, una inmersión total.
Mi propia vivencia del hecho de tener una sola sesión me ha conducido
a centrar la atención en el aquí y ahora, algo que en las psicoterapias es
habitual. Quizás cabe dis�nguir la atención en el aquí y ahora de la experiencia de Presencia que considero va más allá, implicando un trabajo
personal, de autoconocimiento (incluyendo el cuerpo y la respiración) y
silenciamiento.

Fig. 5

La presencia empá�ca requiere, por mi parte, ser capaz de experimentar lo
que emerge en la sesión sin juicio, sin excluir lo que emerge en mi interior
como contratransferencia.
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Observar la realidad interna y externa con atención plena va en el plano de la auto-aceptación y lleva a poder ponerse en
la piel del otro.
La realidad concreta que compar�mos en una sesión se ve inﬂuenciada por esta presencia empá�ca. Estoy convencido que
la atención del arteterapeuta proporciona un clima que en el plano relacional es percibido. Si uno mismo acoge con apertura el momento, transmite al paciente que lo que trae consigo es bienvenido. Ayuda en crear la alianza terapéu�ca.
Fulton (2005) describe la experiencia de un terapeuta en las sesiones después de un entrenamiento de 10 días en Mindfulness:
Todas sus ac�vidades, incluyendo el trabajo con pacientes, parecen ocurrir en un espacio de quietud y apertura.
Percibe que la escucha es sin esfuerzo y profunda, y resuena más naturalmente con cada paciente durante
las sesiones. Los comentarios que hace parecen surgir como respuestas espontáneas de esta quietud, y todos
parecen dar en blanco. Los ”insights” ﬂuyen como el agua durante las sesiones. Tanto el terapeuta como sus
pacientes sienten que estas sesiones son especiales de alguna manera. (Pp 58-60.)
Creo que la atención plena requiere de una prác�ca que puede ser muy ú�l en la construcción del se�ng interno. Devolver
la atención al presente cuando estamos demasiado dispersos, reconectar con la respiración cuando hay demasiados pensamientos, volver al cuerpo puede ayudar a observar, sen�r y aceptar con más claridad lo que está sucediendo.
Es maravilloso ver cómo algunos pacientes han integrado la atención plena en sus vidas como resultado del proceso en que
se encuentran.
El Arte del Buen Morir
Estar en contacto con pacientes con un pronós�co incierto y con los enfermos terminales me lleva a pensar en mi propia
mortalidad, integrarla en mi vida, algo que puede ser, paradójicamente, una gran fuerza crea�va.
Siento gra�tud e inspiración por haber compar�do momentos con estas personas que han elaborado un proceso personal
entorno a su situación. U�lizando el esquema de Elisabeth Kübler-Ross (1969); el proceso del duelo también lo transitan los
pacientes respecto a su propia vida atravesando momentos de negación, ira, negociación, depresión y aceptación.
Me han conmovido los ejemplos de aceptación de la muerte que han
compar�do en las sesiones algunos de los pacientes y que son una invitación a empezar a vivir cada día al máximo, como si se tratara del
único que tenemos. Estos pacientes son personas que �enen una gra�tud, sensibilidad y comprensión de la vida que los llena con compasión
y dulzura.

Fig. 6

Fig. 7
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Me resulta obvio que para estas personas el descubrimiento, despertar o aﬁanzamiento de una dimensión espiritual ha sido
crucial en su calidad de vida en los úl�mos momentos. También destaco que el arte ha resultado un canal muy sincero en
el que plasmar esta experiencia. Las obras reﬂejan y reaﬁrman el momento en que están, apuntan a esa realidad inefable
del Ser.
La Trascendencia y la Obra
La obra suele vivir más allá de uno mismo y ser recordado es una manera de alcanzar la inmortalidad como pasó con los
héroes mí�cos de la Ilíada.
En Arteterapia la obra es un legado tangible de la persona ausente y puede ayudar a elaborar el duelo de los familiares y
que por otro lado legalmente les pertenece.
En el caso de Paloma pude preguntar a su madre si quería quedarse con la obra que había realizado en la sesión y se la pude
entregar. Es signiﬁca�vo que sea una obra animada, con ánima. Es como si en cierta manera los familiares se quedan con
algo que evoca la esencia misma del que se ha ido, una parte de ella sigue aquí.
Paloma vivió sus úl�mos días con presencia y paz contagiosa. La compañera de habitación, los familiares, el equipo de enfermería y los médicos constatan esta percepción. Sé que su proceso de despertar espiritual la acompañó y creo que con
arteterapia pudo plasmar este estado, compar�r su experiencia inefable y dejar un legado.
Me parece muy interesante también, plantearme el viaje que ha hecho la obra en compañía de los pacientes que han
elegido quedársela, es la trascendencia de la sesión. La obra que sale de los límites de la sesión de arteterapia permite darle
una con�nuidad a lo que ha sido una única sesión, se puede seguir explorando el signiﬁcado de la obra o mantenerlo como
un talismán en el propio devenir.
Me conmueve par�cularmente lo que pasó con Rosa. Al ﬁnalizar la sesión me pidió si podía quedarse la obra ya que le gustaría seguir explorándola, se trataba de una obra tridimensional que representaba un barco (Fig. 8), los componentes no
estaban ﬁjos y la obra permi�a seguir jugando con ella. Expresó que le gustaría ver a dónde le podía llevar su barquito en
este viaje. Ese mismo ﬁn de semana Rosa murió.
Me evoca la imagen del barco que la lleva en su úl�mo viaje a lo desconocido, al más allá. No sabré nunca si la obra le ayudó
a prepararse para su muerte, a trabajar la despedida.
Nunca sabré que pasó con la obra a dónde habrá llegado, está viva en la fotogra�a que ella misma tomó y en compar�rla
en este trabajo.

Fig. 8
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CONCLUSIONES
La sesión de Arteterapia ofrece un espacio potencial y contenedor que resulta adecuado para afrontar el momento existencial de enfermedad de vida amenazada o de aproximación a la muerte. A su vez, permite poner el foco en los aspectos
resilientes y de salud mental que son semillas para elaborar el duelo, afrontar el dolor, la ira, entender y resolver aspectos
relacionales y con�nuar con el proceso que se inicia en la sesión. Lo que me lleva a pensar que una sola sesión o un proceso
corto es parecido a la terapia en general, ya que no concluye cuando se realiza el cierre. Se están poniendo sobre el lienzo
los recursos internos que el paciente ya lleva consigo. Él o ella misma puede redescubrir o aﬁanzar, con el acompañamiento
del arteterapeuta, los aspectos que le ayudan en su camino único, así como crear la narra�va o Sen�do existencial que posibilita vivir mejor o morir mejor.
Cabe destacar, en este sen�do, que la idiosincrasia en la vivencia y noción del �empo de los pacientes de oncología y la
calidad de la presencia atenta y empá�ca del arteterapeuta pueden contribuir en que el �empo de una sola sesión sea de
profundidad, incluso trascendiendo la percepción de linealidad temporal, experimentando en la creación ar�s�ca momentos de inmersión y atemporalidad.
Del mismo modo, concluyo que la espiritualidad (no necesariamente en un marco religioso) es más que un aspecto integrador entre las dimensiones internas o recursos que el paciente trae a las sesiones de Arteterapia y que su reconocimiento
ofrece la posibilidad de expresar en la obra experiencias inefables de otro modo.
Entre los obje�vos de Arteterapia está posibilitar la conexión con el propio mundo interno. La espiritualidad sincera también
apunta a la parte esencial de uno mismo, al Ser, a una experiencia profunda de lo que se Es. Sobre todo en un momento
tan crucial de enfermedad y aproximación a la muerte, cuando se empiezan a caer banalidades, iden�ﬁcaciones, máscaras
y se redeﬁnen prioridades.
Arteterapia con la mediación de la obra ofrece un espacio de transición entre este universo interno amplio e inefable y el
universo exterior de las formas y relaciones. Es una manera de manifestar en la realidad concreta el misterio, el proceso de
despertar que puede ser estar muriéndose o con una enfermedad grave. Por otro lado, después de la muerte queda la obra
como trascendencia y legado del autor.
Finalmente destacar que un clima de in�midad que posibilita una alianza terapéu�ca es di�cil pero posible en el espacio de
una sola sesión y que esto depende, a mi parecer, de aspectos que �enen que ver, en gran medida, con el grado de autoconocimiento del arteterapeuta. Creo que es mi responsabilidad como acompañante vivir la propia experiencia del proceso
personal con sinceridad, coherencia y auten�cidad. Además de realizar terapia y supervisión regularmente, disponer de
una prác�ca contempla�va o camino de conexión con la propia dimensión espiritual, puede favorecer la atención plena así
como la empa�a y ayuda a crear un trasfondo de paz y bienestar que están presentes en las sesiones.
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Entrevista a la Dra. Begoña Mellado del Hospital
Clínico de Barcelona
Montserrat Montané

Desde el año 2014, el Hospital Clínico de Barcelona ha abierto
la puerta y ha establecido un lugar al arteterapia, en concreto
en las áreas de oncología y hematología. Esta colaboración se
ha llevado a cabo a través de la intervención de alumnos en
prácticas de Máster en Arteterapia de Metáfora, algunos de las
cuales han continuado después allí su labor como profesionales
de esta disciplina.
La presencia del arteterapia en el ámbito hospitalario no es nueva,
ya que desde hace bastantes años se han ido sucediendo experiencias de trabajo y de prácticas en numerosos centros.
En el caso del Hospital Clínico de Barcelona, la diferencia en relación a los anteriores vínculos en este campo ha
sido el hecho de que la iniciativa no ha surgido como una propuesta de formación o de arteterapeutas profesionales,
sino de una doctora del mismo hospital, la Dra. Begoña Mellado.
Este hecho, posiblemente normal en otros países donde el arteterapia es una profesión reconocida, aquí es todavía
destacable y signiﬁcativo. Su iniciativa ha propiciado una relación especialmente satisfactoria y fructífera, la cual deseamos tenga continuidad y expansión; pensando también, de cara a un futuro próximo, en la posibilidad de llegar a
concretar proyectos de investigación sobre arteterapia.
La Dra. Mellado es oncóloga especializada en cáncer urológico, investigadora y profesora asociada de la Universidad
de Barcelona. Es autora de numerosas publicaciones en revistas especializadas y está vinculada al mundo del arte
desde muy joven.

En primer lugar, muchas gracias por dedicarnos tu �empo para esta entrevista. Como te decía, cuando hicimos la propuesta, en el equipo editorial pensamos que, en esta nueva edición de Inspira, sería muy interesante y
coherente contar con tu punto de vista en relación a la experiencia de arteterapia en el Clínico, en especial porque los
ar�culos de dos arteterapeutas que colaboraron con vosotros formarán parte del contenido de este sexto volumen.
Ha sido un hecho relevante y avanzado que la inicia�va de hacer un espacio al arteterapia en un hospital haya surgido
justo de una doctora. En otros países puede ser algo habitual, pero a pesar de las numerosas experiencias, aquí es todavía un hecho excepcional. ¿Qué te movió a tomar esa inicia�va?
El hecho de haber experimentado el efecto beneﬁcioso de la prác�ca del arte en mi misma, me llevó a interesarme por el
arteterapia. Por esa razón me puse en contacto con�go en un primer momento.
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Me interesaba el arteterapia, incluso para poderlo experimentar en uno mismo, y entonces surgió la opción de tener alumnas en prác�cas. Vi que podía ayudar a ofrecer un apoyo diferente y complementario al que se da desde la medicina.
De forma ideal, y suponiendo que tuviéramos los medios necesarios, ¿cómo imaginas la colaboración entre el arteterapeuta y el equipo mul�disciplinario del hospital?
La veo potencialmente como una herramienta más de apoyo al paciente. En otros países, como Estados Unidos o Gran
Bretaña, el arteterapia está integrada y se ofrece como una ayuda complementaria al soporte médico o psicológico.
Puede tener un papel para ayudar a algunos pacientes a vivir mejor la vida, apreciar el �empo de que disponemos, y a
sostener y aceptar una situación tan di�cil como es recibir un diagnós�co y tener que encarar el tratamiento.
Aun así, si desde el arteterapia la persona consigue más tranquilidad y aceptación, ¿sería posible que esta ac�tud afectara posi�vamente a los resultados?
La ac�tud es muy importante en la forma de vivir y de afrontar los tratamientos. No podemos decir que el arteterapia
pueda afectar directamente a la evolución de la enfermedad, pero sí a estar más tranquilo y a vivir de otra forma.
¿Crees que debería haber un lugar para el trabajo desde el arteterapia con los familiares de los enfermos, tal vez en
relación al ámbito hospitalario?
Es muy importante, aunque en el ámbito hospitalario no es fácil, pero sería muy bueno. Es lo de “cuidar al cuidador”. Los
familiares o cuidadores a veces están en situaciones muy di�ciles de sostener; pero si estas personas �enen un soporte,
siempre será también un beneﬁcio para el enfermo.
Lo que dices, de alguna forma enlaza con la siguiente pregunta. Desde esta idea de “cuidar al cuidador”, en algunas
ins�tuciones catalanas y en otros países, a menudo se crean grupos de arteterapia formados por miembros de los equipos mul�disciplinares, con diferentes obje�vos, como puede ser un �po de supervisión, para ofrecer apoyo a todo lo que
supone sostener el esfuerzo diario, para mejorar la relación entre los profesionales, etc. Aquí se hizo, por ejemplo, con el
equipo de enfermeras de la Unidad de Palia�vos del Hospital de Granollers. ¿Crees que podría ser ú�l una tarea de este
�po en un lugar como el Clínico?
Sí que sería muy posi�vo, a pesar de que es complicado porque son muchas horas laborables, y la gente busca esta opción
fuera del espacio de trabajo. Pero sería interesante porque son profesionales con mucha carga.
¿Cómo ves las posibilidades para realizar trabajos de inves�gación en arteterapia en nuestro país, con el ﬁn de facilitar
su presencia y reconocimiento en el mundo sanitario?
Aunque cuesta, es muy importante para poder abrir camino y conseguir tener un lugar en los hospitales. Hacen falta estudios que demuestren su eﬁcacia en este ámbito. Estaría bien que se pudieran llevar a cabo estudios en profundidad y con
datos concretos.
En el Hospital Clínico se han hecho intervenciones desde el arteterapia de forma individual y en grupo en el área de
oncología, y también en la unidad de palia�vos. ¿Cómo valorarías cada una de ellas?
Cada una ha sido diferente. En el caso de pacientes individuales fue muy interesante ver la evolución en estas personas
desde el principio hasta el ﬁnal de las sesiones, y ver como se relacionaban de forma diferente con la enfermedad y con
su familia.
En concreto, un paciente, que hizo sesiones durante mucho �empo, ha querido con�nuar con arteterapia. De hecho,
muchos de los pacientes que siguieron los programas individuales fueron hombres. Clásicamente, parece que siempre
hacemos más terapia las mujeres, en cambio, encontré muy buena aceptación también en los señores.
En el caso de los grupos también ha sido una buena experiencia y los miembros de ellos han tenido interés en con�nuar.
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En la sala de hospitalización fue una experiencia diferente. La mayoría eran pacientes palia�vos. A pesar de que a menudo
se trataba de una única sesión de una hora, fue muy impactante para nosotros ver como los pacientes, después de aquella
hora de terapia, se sen�an mucho mejor. Se pasaron unos test antes y después de las sesiones, donde podían valorar su
estado. Todos manifestaron un efecto beneﬁcioso del arteterapia. Así que pienso que es una opción que puede aportar
mucho, a pesar de ser tan breve. Cabe destacar también que el arteterapeuta, en aquel momento estudiante en prác�cas,
Tobías Schwizgebel, �ene una forma de ser que inspira conﬁanza y paz. A los pacientes les era fácil aceptar la sesión y era
relevante ver como valoraban ese �empo de forma tan posi�va, justo en un momento radicalmente límite.
En el caso de que el arteterapia tuviera un lugar estable en el Hospital Clínico, en especial en el trabajo en oncología y
con pacientes en fase terminal, ¿crees que sería ú�l que este profesional pudiera tener un rol de puente para mejorar la
comunicación entre el paciente y sus familiares, o bien para trabajar las situaciones de duelo?
Sí, y de hecho de alguna forma ya se ha experimentado. Tobías trabajó con pacientes y familiares juntos, y fue muy ú�l.
Así mismo, ha sido importante ver como las obras dejadas los familiares eran muy signiﬁca�vas y ayudaban tanto al duelo
como a la comunicación entre el paciente y los que le rodeaban.
Hace unos años, después de ﬁrmar el primer convenio entre el Hospital Clínico de Barcelona y el Máster en arteterapia
de Metáfora, entonces en la Universidad Pompeu Fabra, desde la coordinación de prác�cas, una alumna y yo dimos una
charla al equipo médico, con el ﬁn de explicar el trabajo de arteterapia en oncología. Al ﬁnal, una de las doctoras nos
comentó que en ese momento entendía qué era el arteterapia, pero que desde su opinión le parecía evidente que sería
muy ú�l que cambiáramos el nombre de la profesión, que la palabra “arteterapia” podía resultar confusa. Esta cues�ón
se está deba�endo en la Ate justo en este momento. Nos gustaría saber qué opinas desde tu perspec�va.
Todo depende del nombre que escojáis. Seguramente sería bueno que incluyera alguna palabra que hiciera referencia a la
parte de psicoterapia, aunque a menudo habláis de acompañamiento. A algunas personas también les frena pensar que
todo es arte. A pesar de que los niños dibujan o pintan de forma espontánea, a par�r de una cierta edad creemos que no
nos sale bien y dejamos de dibujar o de hacer nada que tenga que ver con arte.
Muchas gracias
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