B-3391-2012 ISSN: 2014-5594
Inspira Vol.5 (Barc., 2015)

inspira
revista de la ATe

número 35

vol. 5 (2015) p 2

sumario

04

EDITORIAL
ARTÍCULOS CLÍNICOS

05

Viaje al otro lado de la vida. Cuando las imágenes nos sirven
para volar por Margi Egiguren

22
36

El matiz de la repetición por María Berzosa
Arteterapia en un Hospital de Día con adolescentes
por Carmen Menéndez

43

Arteterapia, maternidad y vínculo afectivo por Alejandra Vicuña
ARTÍCULOS DIVULGATIVOS

59

¿Por qué me tuvísteis si ya no estáis juntos? Divorcio y funciones
parentales por Rosa Royo
ENTREVISTAS

62

Entrevista a Meritxell Juan y Roser Noguera, de la Escuela Pau
Vila de Barcelona por Montserrat Montané y Maria Ángeles Herrero

“La locura radica en comportarse
siempre de una manera y esperar
resultados diferentes”
Albert Einstein

EQUIPO EDITORIAL
DIRECCIÓN Montserrat Montané
GESTIÓN Mª Ángeles Herrero,
Elena Vallet y Anaïs Vidal
DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Susana Freije

CONSEJO DE REDACCIÓN
Nadia Colle�e
Rosa Royo
Michela Deiana
Viviana Rodríguez
y Elena Vega

vol. 5 (2015) p.4

editorial
Nuevamente hemos reunido un conjunto de trabajos para dar forma al volumen 5 de la revista Inspira.
Cada uno de ellos afronta y presenta diferentes temas en
relación a nuestra profesión, aplicada a diversos colec�vos.

Montserrat Montané

montserratma@artterapiagranollers.com

Los ar�culos giran en torno a temas como la salud mental
en adolescentes y en adultos, el arteterapia con niños enfermos de cáncer, el impacto del divorcio en los hijos, y sobre
maternidad y vínculo afec�vo; la entrevista a la escuela Pau
Vila conjuga con buena parte de este material.

A pesar de las diferencias entre estos trabajos, me gustaría destacar un factor común en todos ellos. Aunque
traten temas distantes como el trastorno bipolar en un adulto o las repercusiones del divorcio en los niños,
en el fondo siempre hay conﬂictos y carencias ancladas en las primeras relaciones afec�vas. Aspectos todos
ellos de un mundo complicado, en el que estamos inmersos en lo que Fromm llamaba “la patología de la normalidad”; así, tal vez, el miembro de la familia que busca terapia sea en realidad el emergente más sano de su entorno.
Y pensaba que quizás buena parte del contenido de cualquier libro de psicopatología no es en sino un compendio de
consecuencias de la falta o de la distorsión del amor en sus muchas versiones.
Es obvia la relación directa entre el vínculo materno-infan�l con la salud mental, personal y social. De ahí la importancia de la madre suﬁcientemente buena de la que hablaba Winnico�, pero también, no lo olvidemos, de un
padre suﬁcientemente bueno (no se habla mucho de ellos) y de una comunidad o un entorno social contenedores.
Una madre puede ser “suﬁcientemente buena” por sí misma, pero esta eﬁciencia básica necesita también
del apoyo de una ﬁgura paterna y de un entorno familiar y social que aporten suﬁciente estructura y bondad.
Con estos pensamientos en mente me encontré con la no�cia de que en Suecia cerraban cárceles por falta de
delincuentes, y al mismo �empo con un ar�culo de Isabel Fernández del Cas�llo, en el cual relaciona esta no�cia con el hecho de que este país llevara ya mucho �empo apoyando a las madres en la crianza de los hijos, con un permiso de maternidad de 96 semanas y de 60 días para el padre. Indica así mismo, citando a
Michel Oden, como la mejor forma de crear personas agresivas es entorpecer el vínculo del niño con la madre.
Existe pues una proporcionalidad directa entre la estabilidad y la salud del mundo interno de cada persona, con el
amor recibido y el amor dado (y bien aceptado), sin olvidar el rol fundamental de la red de relaciones familiares y de la
comunidad en la que se desarrollan.
Como arteterapeutas, tenemos clara la base de todo lo dicho anteriormente, si bien necesitamos potenciar una
visión lo más global y sistémica posible, a ﬁn de comprender en profundidad la tarea que realizamos, sin olvidar
nunca que cada persona llega a la sesión con la familia puesta, y de alguna forma también con la comunidad a la que
pertenece, o bien la ausencia de ésta.
Posiblemente el grano de arena que podemos aportar desde nuestra profesión tenga que ver con crear y fortalecer
vínculos, así como abonar la conciencia, ofreciendo las condiciones idóneas para que germine aquello más esencial y
sano de cada uno.
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El presente estudio, en una primera parte, trata sobre el poder de las imágenes. Sobre los diferentes caminos implícitos
en cada obra. Sobre las fuerzas escondidas y el mensaje solapado.
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This study, in its ﬁrst part, is about the power of images; it’s about the diﬀerent paths implicit in each work; and it’s about
the hidden forces and overlapped messages.

El trabajo narra el viaje que realiza un adolescente que padece leucemia, y que se encuentra a la espera de un trasplante
de médula, a través de las imágenes que va creando en las diferentes sesiones.
En la segunda parte, se narra el nuevo viaje que realiza la madre del paciente, una vez fallecido este, cuando las obras se
han conver�do ya en legado.

This research follows the journey of a teenager with leukemia wai�ng for a bone marrow transplant, by looking at the
images in diﬀerent sessions.
The second part tells the new journey of the pa�ent’s mother. A�er the death of the pa�ent his works have become his
legacy.

A Ion. In memoriam.
Por mostrarme el camino.
Por su mirada siempre llena de vida.
Y a �, Txiki.
Por regalarme el viaje a Ítaca.
INTRODUCCIÓN. PRESENTACIÓN EN EL HOSPITAL
Supongo que esto ya te lo he contado, pero necesito empezar la historia desde el principio.
Conocí a Ion en el ala azul de la tercera planta del hospital de Donos�a.
Llovía y la mañana era fría para tratarse del 3 de sep�embre.
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Un adolescente, me habían dicho. Dieciséis años. Le vendrá muy bien. No expresa sus emociones. Lleva tres años con
cáncer y jamás se ha quejado.
Y me encontré a un niño, perdido sobre unas sábanas, al que la quimio no había dejado crecer. Un pequeño buda de cabeza descalza. Ves�a esa bata azul obscena y sus ojos me miraron muy dentro. Allí donde a veces la luz no alcanza. Y yo le
miré serena. Allí donde la vida más �embla. Sí quiero, dijo cuando le propusieron hacer arteterapia. Y yo, también quise.
- ¿Sabes, Txiki? Cuando vi a Ion en aquella desnudez camuﬂada recordé el mito de Inanna.

EL MITO DE INANNA
Inanna era la reina del cielo y de la tierra. Cuando supo que su hermana Ereshkigal, reina del inframundo, sufría grandes
dolores, decidió visitarla. Inanna supuso que bajar al inframundo sería algo sencillo. Sin embargo, pronto descubriría que
el poder y la autoridad que la protegían en la tierra no ejercían ninguna influencia en el inframundo.
Inanna llamó con insistencia a la puerta de los infiernos pidiendo que le abrieran y el guardián le dijo que para poder llegar
al inframundo debería de atravesar siete puertas y en cada una de ellas tendría que desprenderse de una prenda de vestir. Y
así, Inanna tuvo que abandonar su corona, su collar de lapislázuli, su cinturón de perlas, su peto, su brazalete y su túnica. Y
en cada puerta le fueron despojando de los símbolos de poder, prestigio, riqueza…Después de desprenderse de todo aquello
que poseía y le daba valor, desnuda y humillada, entró en el inframundo.
En “El sen�do de la enfermedad”, Jean Shinoda Bolen dice que cuando alguien entra en el hospital como paciente experimenta un descenso al inframundo parecido al de Inanna.
En la primera puerta le arrebatan la ropa y con ello el libre albedrío, su libertad, su autoridad, su dignidad. Y en cada puerta
que atraviesa, mostrador, habitación, rayos x, extracción de sangre, inserción de sondas, quirófano… le van arrebatando
todas sus defensas emocionales y psicológicas.
“Cuando las defensas psicológicas se desvanecen en el contexto de una enfermedad mortal, puede acontecer
un descenso al inframundo del terror y la depresión”. (Shinoda, 2006, pág. 32)
“Cuando quiera y como quiera que atravesamos el umbral entre la enfermedad y la salud, advenimos al reino
del espíritu. La enfermedad conmociona el alma y la hace presente tanto para el paciente como para aquellos a
los que les importa. Perdemos la inocencia, nos sabemos vulnerables, dejamos de ser quienes éramos antes de
este acontecimiento y nunca volveremos a nuestro estado anterior. Estamos en un territorio inexplorable y no
hay vuelta atrás”. (Shinoda, 2006, pág. 16)

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
“Todos los dolores gritan: sólo la salud es muda.”
Philip Rico
Cuando una persona es hospitalizada y le diagnos�can cáncer, �ene miedo. El diagnós�co de cáncer y los tratamientos implican procesos de duelo complicados tanto en el paciente como en la familia. Almanza (2000) menciona la importancia de
la atención psicológica que se brinda al paciente oncológico, la cual le permite deﬁnir su iden�dad y abordar temas como la
dependencia, el miedo a los tratamientos, a la muerte y al abandono. En el transcurso de la enfermedad es posible que el
paciente desarrolle distress, que se deﬁne como una respuesta emocional displacentera (psicológica, social y o espiritual)
que merma las capacidades para enfrentar la enfermedad e incluye sen�mientos de vulnerabilidad, depresión, pánico,
aislamiento social…
La creación de imágenes nos ayuda a convivir con la enfermedad. Puede ser una manera de explorar el mundo interior e
intentar digerir la nueva realidad. Las imágenes y el proceso creador nos ofrecen claves sobre los temores, conﬂictos, fantasías y esperanzas, y por otro lado, la crea�vidad ayuda a fortalecer los recursos de la vida interior de la persona.
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Nadia Colle�e, en su ar�culo “Arteterapia y cáncer ” publicado en el 2011, haciendo referencia a Minar, describe cómo
los pacientes con cáncer suelen crear imágenes en torno a elementos simbólicos propios de las experiencias vividas en su
proceso de enfermedad. Aparecen representaciones de un poder “dañador” que albergan en su cuerpo y en su mente y
éste puede ser simbolizado como órganos afectados o como metáforas de “lo malo” expresadas en forma de nubes negras,
volcanes, explosiones, cadenas, elementos bélicos o animales relacionados con fobias y miedos. Pero también las personas
enfermas encuentran en su mundo interior las fuerzas “reparadoras” o “sanadoras” que se pueden oponer a los dañadores
y que simbolizan la lucha del paciente contra su enfermedad. Y en el mismo ar�culo, nombra la teoría de Carl Gustav Jung,
la cual nos revela que estas representaciones son mensajes entre consciencia e inconsciente y que, por la unión de opuestos, se encamina uno hacia “la reconquista de su peso como ser humano”.
La ac�vidad ar�s�ca proporciona un medio concreto no verbal a través del cual una persona puede lograr una
expresión al mismo �empo consciente e inconsciente y que puede emplearse como valioso agente de cambio
terapéu�co (Dalley, 1987, pág. 15). Las imágenes pueden crear claridad de expresión, en especial con respecto a
ciertas 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 vuelvan menos amenazadores. (Dalley, 1987, pág. 16)
Desde el psicoanálisis, Margaret Naumberg, citada por Dalley en “El arte como terapia” (1987) reﬁere que “el proceso de
terapia ar�s�ca se basa en reconocer que los sen�mientos y los pensamientos más fundamentales del hombre, derivados
del inconsciente, alcanzan expresión a través de imágenes y no de palabras”. (Naumberg, 1958, pág. 511)
La creación ar�s�ca nos permite llegar a sen�mientos ocultos, jugar con los límites y sobrepasarlos en forma crea�va,
hacer un viaje a las profundidades de nosotros mismos y volver para contarlo. El simbolismo permite representar fantasías,
ansiedades y sen�mientos de culpa sobre las obras sin dañar a las personas. Algunas imágenes permiten la evasión a un
mundo donde el dolor no existe. Y otras sirven de hilo conductor en la narración del paciente.
Cuando actuamos sobre la obra y la modiﬁcamos, también se transforma interiormente lo que ella representa. De acuerdo
a Polo (2003), el arteterapia “propone un viaje al fondo de nosotros mismos a través de la creación de imágenes plás�cas,
con la convicción de que en el hacer evocamos el conﬂicto y al trabajar sobre esa imagen que lo representa, al corregirla,
al actuar sobre ella plás�camente, actuamos sobre nosotros mismos modiﬁcándonos, transformándonos”. “Las obras que
se crean hablan y en su presencia el autor es parte de una conversación que le permite «ver lo que ha dicho»” (Eisner,
2004).
Todo lo que sucede en “el aquí y el ahora” ayuda al desarrollo de la terapia, hace hincapié en que el paciente no muestra
sus emociones en un vacío (sino que lo hace en la presencia del terapeuta) y esta es una exploración que permite la plena
comprensión de la expresión de las emociones. (Yalom, 2003)
Para Joy Schaverien, las imágenes encarnadas son imágenes dotadas de poder en las que el paciente ha actuado sobre ellas
de manera consciente, ha recreado partes de sí mismo y están repletas de carga inconsciente. Éstas pueden conver�rse en
talismán cuando se convierte en algo liberador o en chivo expiatorio, cuando la imagen encarna un sen�miento que carga
con las culpas, y se transﬁeren a ésta o al objeto y se sacriﬁcan. Estas imágenes son contenedoras, confortables, como si
sostuvieran una tensión entre fuerzas opuestas, las cuales han sido temporalmente reconciliadas “ahí fuera” en el papel
y �enen repercusiones en la respuesta emocional tanto del ar�sta como del espectador, tanto en el inconsciente de uno
como de otro.
La imagen que ha sido inves�da de poder, la imagen talismán, puede funcionar de diferentes maneras. Como chivo expiatorio, el talismán puede ser algo liberador a través de un acto de destrucción, pero también puede ser algo que se protege
y se guarda. Cuando la pintura se vuelve talismán, el paciente puede ver en ella su dolor o su culpa. Puede que necesite un
�empo antes de poder asimilarlo, pero ya existe una forma de conocimiento, de responsabilidad y pertenencia.
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Aﬁrma que ninguna pintura puede ser explicada totalmente a través de la palabra; si así fuera, no tendríamos ninguna
necesidad de hacerla.
La ac�tud mental del poseedor es la que convierte un objeto en talismán. Otorgamos poderes a los objetos con el ﬁn de
ligarles una signiﬁcación mágica o emocional. Tal inves�dura puede hacerla el poseedor solamente o toda la gente implicada. Para que el beneﬁcio de los objetos cargados de poder actúe, deben ser cuidadosamente guardados y valorados
como portadores de los poderes inves�dos.
Schaverien nos dice que el objeto que sobrevive a su mortal creador encarna una visión y posee una carga emocional más
allá de las huellas que éste dejó cuando lo pintó. Con este poder, los espectadores inves�mos al objeto (en adición a las
propiedades visibles) y nos sobrecogemos con él.
La repercusión de estas obras puede ayudar a los más allegados en el proceso de duelo.
Cuando el paciente fallece, las obras son un recuerdo simbólico y perdurable. Tienen valor de tes�monio y funcionan como
legado transportando a los familiares a un nuevo lugar.

CONTEXTO Y PRESENTACION
Ion tenía 16 años cuando lo conocí y una leucemia que le estaba robando la vida. Fue diagnos�cado el 31 de mayo de 2010,
cuando solo tenía 13 años. Después de recibir quimioterapia durante un año se reincorporó al colegio el curso 2011-12. En
2012 sufre una recaída y vuelve a ser hospitalizado. Cuando lo conozco, en sep�embre de este mismo año, está a la espera
de un trasplante de médula. La asociación Aspanogi (Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Gipuzkoa) y la pediatra
del hospital lo derivan a arteterapia porque consideran que puede ser un espacio en el que pueda expresarse y, quizás,
llegar a mostrar sus sen�mientos.
Ion no se queja. Respira y sigue caminando. Te mira a los ojos y aún saca fuerzas para sonreír. Es amable, educado y sereno.
Inteligente, curioso, valiente.
Es el segundo de dos hermanos.

SETTING
Las 5 sesiones que tuvimos las llevamos a cabo en su casa. U�lizábamos la sala donde también recibía a los profesores que
venían a darle clase. A lo lejos, se veía el mar. La duración de cada sesión fue de una hora y el material lo transportaba en
una maleta.
Es curioso llegar a una casa y “adueñarte” de un espacio para poder trabajar. Para poder ofrecer. Para poder proteger. Es
curioso y no siempre se puede. Al principio no saben quien eres. Ni cuales son tus intenciones. Ni tus maneras. Y se despiertan los fantasmas. ¿Qué van a contarte? ¿Qué vas a saber en su propia casa que ellos no sepan? ¿Qué vas a hacer con
todas esas confesiones si las hubiera? Pocos son los que consiguen no entrar en ese espacio que ahora, durante una hora
tu custodias. Muy pocos.
Las casas hablan sin necesidad de palabras. Cada objeto se revela como parte de una narración que te va contando su fragmento de historia. Y luego están los olores. La luz. Las fotos y los recuerdos. Las vidas. Las otras vidas. Las que ya fueron. Y
no puedes dejar de sen�r. Las casas se respiran. Te respiran. Penetran tu piel y se cuelan en tu interior despertando mundos
que las palabras no alcanzan. Las casas son un misterio. Un misterio y una revelación.
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OBJETIVOS
El obje�vo principal fue acompañar a Ion. Sentarme a su lado. Mirarle a los ojos. Navegar en su historia. Hacerle entender
que yo estaría con él.
Y después, ofrecerle un lugar seguro donde poder expresar sus emociones y ayudarle a tomar contacto con su sen�r. Ser
tes�go de su proceso crea�vo y compar�r su viaje.
Y por úl�mo, evidenciar mi admiración.

SESIONES
-¡Ven, Txiki! Te llevaré de viaje como él me llevó a través de sus obras.
SESIÓN Nº 1

Ion se levanta despacio del sofá. Como si aún no pudiese abandonar
del todo el mundo onírico. Sonríe. Sus movimientos son pausados.
Como si pesaran.
Yo abro la maleta de los materiales. Pongo los papeles sobre la
mesa. Los toca. Se toma su �empo. Pareciera que los fuese a desnudar. Su mirada es curiosa. Sus manos delicadas. Finas. Bien formadas. Como de niña enferma.
Elige un carboncillo, un rotulador negro, un graﬁto y un lápiz. Y así,
con estas armas, inicia el vuelo.
Fig. 1

Ion no �ene pelo. La quimio se lo llevó hace ya �empo. Cuando dibuja se rasca la cabeza concentrado y curiosos lunares
asoman a su cráneo.
Prueba el carboncillo creando un pequeño círculo. Lo observa sereno. Parece sa�sfecho. Me mira. Sonríe y con ﬁnas
líneas divide en dos el papel y se va perdiendo en él.
El viaje comienza. Ion es cuidadoso. Delicado. Suave. Da la sensación de que cada trazo pudiese sen�rlo en la piel.
Trabaja en silencio. Solo el �c tac del reloj como ﬁel observador de nuestra escena. Y después, el sonido del lápiz. Deslizándose. Lento. Sin necesidad de llegar a ninguna parte. Como si bailara. Ion abandonado a su danza. Las formas que va
creando parecen abstractas. Todas ellas en blanco y negro. Me gusta verle trabajar. Me transmite paz y seguridad. Cuando
ha terminado la mitad del dibujo, me dice que quiere colores y se hunde en un mar de rosas, rojos, granates y lilas. Ion
está ahí. Y ahora nada más existe. Solo las formas que lo trasladan a ese lugar nuevo que él construye. Camina sobre sus
líneas y se funde en sus colores. Sopla y una nube de rosas lo viste. Lo envuelve. Casi las podríamos oler.
Y de repente, alza la mirada.
-¿De qué color es la bandera alemana?- pregunta.
-No tengo ni idea.
Y sigue pintando en esa zona de color. Cuando termina me dice:
-Tú, ¿qué ves?
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La obra de Ion es un abstracto dividido en dos. A un lado la noche. Al otro, la luz. Un invierno y un verano.
Me mira despacio para no hacerme daño.
-Es mi médula. La de los grises es mi médula enferma. La que �ene cáncer. La otra, es la que me van a trasplantar. Viene
de Alemania.
Y así nombra el cáncer por primera vez. Y hablamos del miedo. Ya no �ene, dice.
-Cuando me diagnos�caron, sí. Ahora me he acostumbrado. Ahora lo que siento es otra cosa. No sé cómo llamarlo.
Y comienza a hablar de lo que signiﬁca la palabra esperanza. Y me dice que estará en aislamiento. Y relata la vez que ya
estuvo. Y así, recuerda. Y así, lo deja fuera.
Ion representa el poder dañador y de esta manera quizás intenta exorcizarlo, pero también las fuerzas sanadoras que
simbolizan su lucha. Une su médula a la médula sana invocando una transformación interior. Otorga poder a esta nueva
médula con el ﬁn de ligarle una signiﬁcación mágica. Y así, el pensamiento mágico se abre camino ante la posible auto
curación. En la parte posterior de la obra escribe: “ El cambio.”
SESIÓN Nº2

Hoy es la segunda y úl�ma sesión hasta que le hagan el trasplante de médula. Ingresa el lunes que viene. Se supone que no nos
veremos en seis semanas.
Elige una marioneta de tela blanca y dibuja un personaje a cada
lado. El primero parece estar entre alegre y mareado. El segundo
es un personaje triste. Podría parecer un médico.

Fig. 2

-Quiero hablar sobre ello -me dice. Es como la vez pasada. Representan dos estados de ánimo-. Yo a veces estoy en el lado alegre y otras
veces…
Da la vuelta a la marioneta y señala el lado triste, pero no le salen las
palabras.
-Menos alegre o no tanto.
Fig. 3

Ion parece que no pueda nombrar las palabras que él considera nega�vas y entonces soy yo la que las pone en mi boca.
-Triste, enfadado, cansado, dolido, cabreado…
Y él me mira despacio, como entendiendo. Ion no puede nombrar ciertas situaciones o emociones pero sí puede dibujarlas.
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Sacarlas de su interior. Dejar que les dé la luz. Sabe que el papel podrá soportarlo. Que yo estaré con él y que nadie resultará herido.
-De aquí en adelante, me gustaría estar más en el lado alegre.
Y ahora soy yo quien en�ende.
Hablamos sobre el lado oscuro. Sobre el hospital. El ingreso. El aislamiento. Una vez estuvo ingresado 42 días. Una semana
en planta y el resto en aislamiento. Ahora estará más. Me dice que �ene ganas de que todo haya pasado y comienza a
realizar un nuevo dibujo.

La copa de un árbol en el centro del papel. Y él siempre tranquilo. Con ese saber estar de maestro. Y yo sin�endo que el
�empo no nos llega. Respirando mi miedo. Respirando también su miedo.
Un tronco y después unas ﬁnas hierbas. Seis pájaros negros.
Un sol. Una nube. Y una ﬂor.
-Por hoy ya he terminado.
Miro el reloj y veo que aún nos queda �empo.
-Terminaré el dibujo cuando vuelva del hospital.
Fig. 4

Y entonces me doy cuenta de que es una manera de obligarse a volver. Ha dejado algo pendiente. Algo que lo espera. Lo
reclama. Lo requiere. Un dibujo inacabado que yo guardaré. Sabe que yo estaré. Que su dibujo estará. Tiene que volver.
Y entonces me habla de ese lugar.
Me habla del pueblo de sus abuelos y de ese árbol. La chopa. De su sombra en verano y de las pipas que allí comían. Me
habla del silencio, de los pájaros, de la llanura…
-¿Era Cas�lla?- pregunto.
-Sí. Palencia.
Y hablamos de esa �erra, del calor, del frío en invierno, sabiendo que los dos reconocemos el mismo paisaje. Ion necesita
volver a ese lugar. A aquella inocencia. Necesita volver a cuando el mundo era un lugar seguro. Necesita volver y sen�r la
paz.
-¡Hasta pronto, Ion!

LA ESPERA
La espera, Txiki, fue un estar sin poder estar. Un cordón umbilical que me unía al teléfono de su madre
La espera fue miedo y ansiedad. Fue deseo. Fue invocar. Fue pánico cuando pensaron que se moría y lo tuvieron que sedar.
La espera duró 99 días.
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SESIÓN Nº3
-Me alegro de verte -le digo.
Él sonríe y me mira sin �empo. Callado. Como sabiendo.
Abro la maleta de los sueños. Le muestro los papeles. El material nuevo y el dibujo que aquel día, ahora ya lejano, dejó sin
terminar.
-Si quieres puedes seguir con él. Si no, no �enes por qué hacerlo.
Él está sentado a la mesa. Le duele el cuerpo. Yo le acerco las cosas.
-Primero terminaré el dibujo. Luego quizás haga otra cosa.
Cuando vuelve a poseer el dibujo, siento el triunfo. Su victoria. Su batalla vencida a la muerte.
Revivo por unos instantes la pena, el dolor y el miedo de cuando me llamaron porque una insuﬁciencia respiratoria lo llevó
a la UCI. El miedo de no volver a verlo. Lo observo en silencio y sin decir nada me lleno de orgullo.
¿Cómo un cuerpo tan pequeño, tan dolido, tan herido, es capaz de albergar tanta fortaleza?
¿Cómo una apariencia tan frágil puede adentrarse en los inﬁernos, vencer al diablo y salir del inframundo aún con ganas
de sonreír?
Decide seguir con los lápices acuarelables.
Lo observo. Su rostro está hinchado. Una pelusilla incipiente brota de su cabeza. Las cejas han llegado ya. Las uñas con esa
huella que les deja la quimio. Como si fuese un antes y un después. Siempre un antes y un después.
Hoy le �embla el pulso. Las sesiones anteriores al trasplante no temblaba.
-¿Qué tal te encuentras?
-Me duelen las piernas. Es lo que más me duele. Se pierde fácil la musculatura. Ahora la tengo que fortalecer.
-¿Cuánto �empo has estado sin andar?
-Dos meses. Es lo que más me ha costado. Andar. Al principio andaba con muletas. Ahora ya ando sin ellas.
Y comienza a dibujar. Una línea ﬁna. Verde. Quizás el perﬁl de una montaña. Y de repente…
-Mi médula es de una chica de 24 años.
-¿Sí?
-Sí. Aún tengo médula mía. En la úl�ma prueba aún me quedaba un 20% de mis células. Tiene que seguir regenerándose.
Lo bueno es que llegue a que el 100% sea de mi donante.
Sonríe y me mira.
-Me hace gracia que mi médula sea de una mujer. Me gusta.
-Entonces, ¿es como la sangre? No importa el sexo del donante.
-Si la policía analizase mi sangre encontraría sangre de mujer. Puedo cometer un asesinato y si dejase sangre en el lugar del
crimen, jamás darían conmigo porque buscarían a una mujer.
Es imposible imaginarse a Ion come�endo un asesinato. Creo que por eso el comentario de su médico le resulta tan diver�do.
Y me cuenta las diferentes maneras que existen de extraer médula. Me habla de cómo se separan las células madre. Y yo
viajo por su sangre escuchando las palabras que brotan de él, hoy, sin tregua. Como si necesitara vaciarse de tanta experiencia. De tanto recuerdo. Sacarlo fuera. Mostrármelo. Exponerlo. Hacerme tes�go de ese túnel. De ese lapsus en el �empo.
-¿Cuánto �empo estuviste sin comer?
-Mucho.
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-¿Te gusta comer?
-¡Mucho!
Y se ríe.
-Hice muchas listas. Todas de comida. De lo que comería cuando pudiese comer. Hice una lista de postres. Unos quince.
Unos veinte primeros y veinte segundos. No podía comer y me seguían trayendo la bandeja. Les dijimos que no la trajeran.
Que no podía comer. Pero ellas seguían. Y después lo �raban todo a la basura. Una enfermera joven me iba diciendo dónde
podría encontrar la mejor pizza, la mejor hamburguesa, la mejor… El día se hace largo sin comer. Es diferente. Te quedas
como plantado. Colgado. Veía en la tele a Karlos Arguiñano y un capítulo de una serie donde aparecía mucha comida. Tenía
el suero y luego una especie de leche con todos los componentes que necesitaba.
-¿Cuándo empezaste a comer?
-Cuando me entubaron en la UCI me pusieron un tubo hasta el estómago por donde entraba el alimento. Yo no me enteré
de nada pero mi estómago se puso a funcionar. Yo estaba sedado.
-¿Cuándo estabas sedado soñabas?
-No recuerdo nada. Y tampoco las horas anteriores a que me sedaran. Esta sedación te borra las horas antes. Tampoco
recuerdo luego cómo volví.
Y con�núa perﬁlando montañas. Y yo apenas veo el paisaje porque me he trasladado con él a una sala de hospital, a la UCI,
a los pasillos…
Mi mente viaja veloz de un lugar a otro. La zona de trasplantes y el paisaje de Palencia donde el árbol se va arraigando.
Cuanto más atrás vamos dejando el hospital más cuerpo va tomando la “chopa”, la �erra, Cas�lla y su cielo.
-En todo el �empo donde mejor estuve fue en el aislamiento.
-… ¿Y eso?
-Tenía tele todo el �empo. Después no. Después era de pago y salía muy cara. La habitación era grande y podía andar. Tenía
mi “tablet”. Me la regalaron en Reyes para eso. En pediatría tenemos habitaciones individuales pero esta vez me llevaron
a hematología. Primero compar� habitación con un sacerdote. Era majo pero a las noches roncaba mucho. A la mañana
volvía a ser majo. Pero también nos hacían la analí�ca a las seis de la mañana para que la pudiesen tener los médicos
cuando vinieran. Cuando podía andar salía al pasillo pero estaba atado. Tenían que ponerme dos medicamentos a la vez.
Tenía una vía al reservorio y otra en la ingle. En la vena femoral.
-¿Duele?
-No es dolor. Es moles�a. Es incómodo. Estás atado.
-Sabes mucho de medicina.
-Sí. Creo que deberían convalidarme algunas asignaturas -y se ríe-. Cuando me van a sedar, sé qué medicamentos van a
u�lizar y en qué dosis.
-¿Sabes qué vas a estudiar después?
-Una ingeniería: Biomédica. Es nueva.
Una ﬂor. Dos. Su rostro se ilumina y pinta rayos a su nuevo sol .
-Echaba de menos mi cama. Ahora no quiero salir de ella. No quiero levantarme.
Cuando me dijeron que volvía a casa no pude dormir en toda la noche. Tuve miedo. Llevaba dos meses controlado en todo
momento. El termómetro, los medicamentos, los sueros… Estaba controlado. Me daba miedo volver a casa y… me daba
inseguridad. Y después, cuando llegué a casa, no me hallaba. No me encontraba. Había pasado dos meses fuera.
-¿Tienes la sensación de volver de un viaje?
-No. Bueno, no sé. Dentro de quince días me vuelven a sedar. Tienen que volver a analizarme la médula y �enen que controlarme el medicamento contra el rechazo. No es bueno ni que haya mucho ni que haya poco en la sangre. Cuando bebí
por primera vez me di cuenta de que se me había olvidado eructar. Tuve que volver a aprender. Pero no sabía cómo se
hacía. Hacía fuerzas pero no sabía dónde.
Alguna que otra nube se perﬁla en el cielo. Parece amable. Quizás de verano.
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Habla como si estuviese allí. Dibuja aquí y su mente registra allí. Donde ya fue. De donde pudo volver.
-Ahora las tripas me hacen ruido. Aunque no tenga hambre. Me suenan todo el �empo. Es raro. Lo primero que comí fue
una rosquilla de las que hace mi abuela -y yo recordé en esos momentos a la mía. El amor transmi�do siempre a través de
los alimentos.
-¿Tuviste dolores?
-En la boca. Las llagas de la boca es lo que más me dolió. Cuando volví del hospital me tuve que hacer un poco zurdo. Tenía
una vía en la diestra y tuve que aprender a comer con la zurda...Este árbol está en el pueblo de mis abuelos.

Fig. 5

-Lo sé. Lo recuerdo. En Cas�lla. Comíais pipas con tus amigos.
Me mira y sonríe.
-En el pueblo de los abuelos ya no hay jóvenes. Cuando vamos es para estar con los abuelos y los aitas (padres). Creo que
ya está. No se me ocurre qué más hacer.
Y veo montañas. Flores. Orden y simetría.
Y veo a alguien que ha vuelto de muy lejos. Veo el calor. La vida que calienta con más ganas. Con más fuerza. Con otra
fuerza. Desde otro lugar.
El árbol de Ion lleva una nube como sombrero pero se arraiga a un paisaje que ahora lo alberga de otra manera. Con más
peso. Con una nueva consistencia.
Miro el reloj y son las siete en punto. Tenía que haberle avisado diez minutos antes. Pero me había ido con él de viaje. Al
hospital. A los pasillos. A Cas�lla. A la loma por la que se �raban en cajas de cartón que su abuelo les traía. A sus ojos. A sus
cejas. A su mano que aún �embla. Y lo miro y creo estar viendo a Ulises de regreso a Ítaca.
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SESIÓN Nº4
Ion comienza a dibujar con lápiz. Borra cualquier nimiedad que considera errónea. Es me�culoso. Concienzudo. Tengo la
sensación de que hoy le �embla menos el pulso.

Fig. 6

Vuelve a dividir la hoja en dos. Y después en cuatro. Se recrea en los detalles como si los habitara. Y una vez más, representa los opuestos. Como si se deba�era siempre entre el bien y el mal. La salud y la enfermedad. Lo que es y lo que un día
fue. Observo con atención y voy entendiendo cosas. Portal 31. El de la casa donde viven. Según él dos personajes. El bueno
y el malo. A un lado la tormenta, las telas de arañas, paredes que se agrietan, un murciélago y una puerta que llora. Al otro
un sol, un paisaje amable, pompas de jabón…
-Es el enfado y la alegría –dice-. Se quieren juntar a veces. Cuando hay enfado todo es feo, se rompe, es malo. Todo está
mal.
Ion parece que no pueda enfadarse pero sí puede dibujar y representar ese enfado. La ira. Puede conectar con ello y una
vez fuera, desnudarlo.
-Cuando hay alegría, hay magia, belleza, cosas buenas.
Hace referencia a cómo cambia el ambiente de su casa según las emociones que se expresen en ella. Y �tula su obra: “Estados de ánimo y alrededores”.
Mientras recogemos, me dice que mañana vuelven a sedarlo. Tienen que hacerle una prueba para ver cómo va arraigando
la médula de la donante. Y habla de la anestesia. De los efectos secundarios. De una aguja enorme con la que le pincharán
para extraer un poco de médula. Y habla. Y en ese hablar el miedo vuela.
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SESIÓN Nº5
Ion dibuja una auto caravana con esa manera suya de atraparme en cada línea. Me cuenta que este verano compraron
una. Que era un sueño que tenía su madre. Y que han viajado por Euskadi y por Francia. Le gusta viajar en ella y dice que
la relaciona con libertad, descanso y felicidad.

-Si pudieses conducir, ¿a dónde te gustaría ir?
-A Alemania.
-¿Cómo �tularías la obra?
-Viaje por Europa.
Fig. 7

Y después me dice que mañana �ene que volver al hospital porque le �enen que administrar un medicamento nuevo. La
úl�ma vez tuvo efectos secundarios que desconocía y eso le �ene… No u�liza la palabra asustado, ni inquieto, ni ansioso,
pero me da a entender que mañana no irá tan tranquilo porque sabe que le puede pasar algo que desconoce. Creo que
sabe que le he entendido.
La semana que viene no tendremos sesión. Han contactado con la donante de médula y le van a introducir linfocitos de
ella.
Pero Ion no volvió.
Primero llamaron de Aspanogi (Asociación de padres de niños con cáncer).
-Margi, Ion está mal.
Pero yo no quise creerlo. Ion ya había resucitado a la muerte en otras ocasiones. Quizás ahora también lo hiciese.
-Margi, �ene muerte cerebral.
Y entonces creí que me ahogaba. Que un puño negro me estrangulaba la garganta.
Después murió del todo.
Dos meses más tarde entregaba sus obras a Teresa, su madre.
Seis meses más tarde me reuní con ella y volví a volar a través de sus palabras.
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LA OBRA COMO LEGADO. ENCUENTRO CON TERESA
Txiki, fui a ver a Teresa el 6 de mayo. Hacía exactamente 6 meses que había muerto Ion. No son buenas las fechas tan señaladas en estos casos, porque arañan el dolor y lo vuelven a dejar en carne viva.
Teresa abre la puerta y con la mirada me dice:
-Mi hijo no está aquí.
Y yo le respondo a esos mismos ojos:
-Lo sé. He venido a verte a �.
Y entonces ella recuerda. Y volvemos a abrazarnos como siempre lo hacemos desde aquella vez en el tanatorio.
Me siento en el sofá donde solía estar Ion. Al lado ahora de su foto perpetua. Y Teresa cerca. En el sofá de la izquierda
desde donde nos puede ver a los dos.
Ella trae la carpeta de Ion y soy yo quien ex�ende las obras sobre la mesa. Como si todavía, aún, fuesen un poco mías.
Después las coloco en orden cronológico. Teresa torna los ojos algo cansados con todo el cansancio del mundo e inicia el
vuelo.

-Ion quería vivir y aquí se ve. Esta es su enfermedad. El cáncer. Y esto
(señala la medula del donante) es toda su fe y su esperanza. Todo lo
bueno que aún estaba por venir. Es su op�mismo. Esa era nuestra
única arma. Y esto, toda su fuerza. Yo pensaba que Ion me necesitaba
a mí, pero la necesidad era mutua. Ahora lo sé.
Y esto de aquí seguro que son leucocitos, glóbulos blancos, rojos, plasma, células… aquí está toda su inteligencia. Toda su curiosidad. Toda su
hambre de saber. Su pasión por aprender. Aquí está él.
Fig. 1

Primero observa el lado triste.
-Esto es el hospital. El pijama del hospital. Y todos estos botones
signiﬁcan la falta de libertad. Todo el �empo que estuvo atado.
Da la vuelta a la marioneta.
Fig. 2
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-Y esto es estar fuera del hospital. Lo único que necesitaba
Ion para estar bien era no tener dolor. Era sencillo. Cuando
estaba bien, no volvía a recordar lo malo.
¡Mira! La sonrisa ocupa más que la boca triste porque él
tenía esperanza. Las gafas son para verlo todo. Ion quería
ver bien. Los ojos bien abiertos para no perderse nada. Lo
malo ocupa poco. Este verde (y señala la ropa de la marioneta) es el color de la esperanza. El regalo era estar bien.
El regalo es siempre estar bien. Esto son los al�bajos.
Ir quemando etapas. Dejar atrás las cosas malas. El
sufrimiento.
Fig. 3

Y esto es mi otra vida. Esto es tenerlo todo. Las vacaciones juntos. Éramos cuatro. Era nuestra vida.
Y Teresa recuerda el calor, el sol, la sombra de aquella
chopa. La vida sin reloj y sin �empo. La paz, la alegría. Y
regresa al pueblo y vuelve a contemplar a su hijo con apenas cinco años lanzándose ladera abajo en aquella caja
de cartón que le había regalado su abuelo. Y a Juan, el
padre de Ion, que tenía que frenarlo para que este no
llegase a la carretera.
Y recuerda las risas. El olor. Los pájaros. Y Teresa me mira
a mí pero yo sé que es a él a quien ve.
Fig. 5

-Después de la mitad de este dibujo volvimos al hospital.
Y viaja al hospital y se le cambia el semblante. Y Ion vuelve a estar atado a esas máquinas, a esos cables, líquidos y agujas.
Pero también recuerda cómo jugaban a encestar en la papelera, cómo se grababan en video. Recuerda las innumerables
listas de comida y su complicidad.
Y por momentos vuelve a recuperar a su hijo y me habla de sus ojos abiertos al mundo. De su blanca piel. De sus manos.
De cada rincón de su cuerpo. De cada detalle único en él.
Y entonces siento que lo único que desea en esta vida es volver a abrazarlo y poder así espantarse el frio del alma.
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- Nos dieron el diagnós�co de cáncer el 31 de
mayo.
- Ion no quería preocupar a su hermano.
Lo protegía. Solo le contaba lo necesario. Le evitaba todo el dolor que podía.

Fig. 6

- Falta el cuarto porta bicis. Aquí solo hay tres y éramos
cuatro.
- Quizás no tenía sitio -comento.
- Sí. Sí tenía sitio.
- Ion no quería morir y las imágenes lo conﬁrman. Y conﬁrman su lucha. Su guerra. Su manera brillante de hacer en
esta vida. Y conﬁrman su pasión. Su amor. Su deseo de estar
vivo.
Fig. 7

Teresa dice que no quiere olvidar. Que quiere recordar su piel. Que quiere recordarlo todo. Recordarlo siempre. Y sonríe
porque vuelve a ver a su hijo. Y le pide que cuide de su hermano. Que lo proteja siempre. Que le dé fuerzas.
Y habla del enfado con la vida y a la vez le da las gracias por estos 17 años junto a él.
Habla del viaje que hubiesen realizado a Alemania. Quizás, por toda Europa.
Y llora solo a ratos, porque su llanto parece ya eterno.
-Quiero recordarlo todo. Quiero recordarlo siempre.
Me habla a mí y lo mira a él.
-¿Sabes, Margi? Ion nunca se rindió.
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CONCLUSIONES
Nunca oí a Ion quejarse. Ni lamentarse. Ni hablar de su dolor. Nunca vi a Ion mostrar rabia, o ira, miedo o impotencia.
Jamás hizo un comentario nega�vo hacia nadie. Supongo que esa necesidad de proteger a los suyos, no le permi�a hablar
de aquello que en lo más hondo sen�a.
Quiero pensar que pudo representar ese lado oscuro a través de algunas de las imágenes que fue creando. Que pudo
representar su sombra y sus tormentas en las paredes agrietadas y en aquella puerta que según él lloraba.
Pero Ion también u�lizó las imágenes para hablar de la esperanza. Para invocarla. Para hacerla suya. Y supo inves�r las
obras de la magia que para ello necesitaba.
Creo que a veces Ion se recreó en sus dibujos para escapar de su dolor, de sus miedos, de su ansiedad. De su presente. De
su cuerpo. Para ausentarse de su situación y viajar a otros lugares. Para volver a su paraíso en Palencia. Para volver a la paz.
A la ingenuidad perdida. Para volver al amor de unos padres, de unos abuelos, de un hermano… todos ellos, entonces, sin
miedo.
Y cuando la vida se puso di�cil dejó su obra inacabada para obligarse a volver. Y cuando hubo vuelto las u�lizó para narrar.
Como un hilo de Ariadna eterno que le ayudaba a entrar y salir en salas de hospital, aislamientos, pasillos por donde caminaba atado a su vena femoral, manjares suculentos que le esperaban, visiones de su médula de mujer, una Alemania que
le ofrecía la vida. Otra vida.
La imagen parecía un lugar secreto donde poder confesarse y a la vez descubrirse. Un lugar donde explorar su mundo interior, sus conﬂictos y donde intentar digerir todo aquello que estaba pasando.
Ion no mostró sus emociones en un vacío porque mi cuerpo estaba al lado de su cuerpo. Porque estaba mi voz. Porque
estaban mis ojos mirando en sus ojos. Porque él sabía, que junto a él, estaban despiertos todos mis sen�dos.
Cuando la imagen se convierte en legado adquiere una nueva función más allá de las sesiones y de la persona que las
realizó. La obra cobra una nueva vida, una simbología diferente según el observador. Y cada observador elaborará su discurso y cada voz será variable y cambiante en el �empo porque la obra está potencialmente viva y se resigniﬁca, se re-crea
según la mirada.
Las obras de Ion fueron inves�das de un nuevo poder mágico, emocional y simbólico después de su muerte.
La madre ve, encuentra, descubre una nueva “realidad”. Una historia narrada, una nueva voz que le habla a través de las
obras realizadas por su hijo.
Cada observador descubre su propio mensaje. El mensaje personal que le deja el fallecido.
Para Teresa las imágenes de Ion fueron un legado. Fueron pruebas tangibles que le conﬁrmaron la fuerza y el valor de su
hijo. Obras que le hablaban de su integridad. De su valor. De su coraje. De su lucha y op�mismo. Visiones que le devolvieron momentos llenos de vida. Una presencia eterna. La herencia de un hijo que hablaba de unos valores. De su madurez
improvisada. De su respeto. De su amor hacia la vida y hacia todos ellos.
Me he dado cuenta Txiki, de que la presencia de Ion en su obra nos habla de la fugacidad del �empo y de su eternidad cuando el �empo deja de exis�r, y nos hace tomar consciencia de nuestra experiencia respecto al �empo y de nuestra propia
existencia. Su presencia es como un eje que nos atraviesa penetrando todas nuestras resistencias para hacernos valorar y
tomar conciencia de aquello que nos fue regalado al nacer: la vida, una vida.
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El propósito del trabajo se desarrolla a par�r del estudio y observación de la relación con el paciente y la evidencia de su
estado emocional reﬂejado en las obras a lo largo del tratamiento, llevado a cabo en un número determinado de sesiones, acompañándolo en el descubrimiento de su propio lenguaje y en su proceso ar�s�co.
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A�achment

The aim of this assignment is to study and observe the rela�on and evidence of the pa�ent’s emo�onal state, reﬂected
in its works (carried out in certain number of sessions) accompanying it on the discovery of its own language and its own
and par�cular ar�s�c process.

Un acercamiento al paciente en fase depresiva y diagnos�cado de trastorno bipolar, explorando el vínculo que man�ene
con su realidad a través de la creación y aportación de la obra producida, considerada como huella de un intercambio, de
un esfuerzo comunica�vo y por tanto de un esfuerzo vinculante.

An approach to the pa�ent under a depressive phase and with a diagnos�c of bipolar disorder, exploring the bond that
keeps with his reality through the crea�on and provision of its produc�on, considered as a trade mark, a communica�ve
eﬀort, therefore a binding eﬀort.

INTRODUCCIÓN
Este trabajo es un ejercicio de observación de la evidencia en la obra del paciente. De cómo la poderosa herramienta del
dibujo, aumenta, muestra y facilita la conciencia y a través de la cual, el paciente pone a prueba sus recursos y habilidades
permi�éndonos observar sus dinámicas y patrones de conducta. Un recorrido por la relación, los hechos y las obras. Buscando a quien tenemos delante en sus reﬂejos y en sus imágenes. Viendo lo que no se ve, lo que no quiere o no sabe
mostrar y como lo muestra.
El proceso se llevó a cabo en el Servicio de Rehabilitación Comunitaria de un complejo asistencial en Salud Mental. Disposi�vo hospitalario especializado en rehabilitación psicosocial e inclusión comunitaria de personas con trastornos mentales
graves.
Tras un periodo de acercamiento y familiarización con el centro, el equipo clínico y los usuarios, me fue derivado el paciente
del que hablaré a con�nuación.
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Xavi.(47años)
Diagnos�cado de trastorno bipolar, en el momento en el que comienza el tratamiento se encuentra en un periodo depresivo. Con una reducida red social acude al servicio de rehabilitación para mantenerse ocupado y evitar recaídas.
En el transcurso de varios encuentros con el paciente, tras haber compar�do el proceso y elaboración de las obras que
hasta el momento ha ido generando, inevitablemente surge la pregunta de ¿qué es lo que está pasando? Porque allí, cada
semana, suceden cosas. Dos personas que se encuentran, espectadores ambos de lo que allí sucede. Dos miradas que comparten lo que uno de ellos ha creado. Y ¿qué es lo que ven?¿qué se muestra en esa relación que pretende ser contenedora,
con la expresión visual en la que el paciente despliega sus sen�dos?
Acompañamos, sin interferir, en el camino de la comprensión de su malestar. Considerando la enfermedad no como un mal
que erradicar, sino intentando entender las razones y el sen�do de sus síntomas, de su estado, el sen�do de su emerger
en el contexto del proceso de la vida del paciente. Un encuentro en el que la empa�a que se establece en la relación puede llegar a considerarse como uno de los factores más importantes a tener en cuenta. Un elemento de aproximación, un
acercarse a donde esté, y atreverse a sen�r queriendo entender, en constante reﬂexión sobre su estado y su par�cular
existencia.
Cabe entonces plantearse ¿qué se puede hacer por él? Pero ¿no se trata simplemente de estar ahí, como tes�go, acompañándolo, permi�endo que sea el propio paciente quien haga? De hecho, lo acompañaremos en su proceso crea�vo, en su
invención, con su intuición, sensibilidad, en su expresión y elección de alterna�vas, en su proceso de aprendizaje a par�r
de la experiencia.
Nos encontramos ante un sujeto con sus par�cularidades, sus límites y sus posibilidades. Un ser con historia, memoria y
un ahora. Ofreciéndole una herramienta que posibilite, que contribuya a ﬂexibilizar su ru�na, resignación y pasividad, potenciando otras alterna�vas como la aceptación, la responsabilidad y el poder en su vida. Soporte a par�r del cual pueda
acercarse a lo ya conocido y un paso más, a lo nuevo, al no saber. Una posibilidad para el encuentro de uno mismo con la
realidad y su manera de percibirla, pero con la posibilidad de transformarla y de reformular una estructura estanca.
Durante el proceso crea�vo el paciente moviliza sus capacidades, sus recursos expresivos y también adapta�vos, haciéndolos visibles, y poniéndolos en marcha construyendo su propio lenguaje.
En el acercamiento al paciente se antepone el hecho de considerarlo capaz, capaz de hacer, de expresarse, de comunicar y
esta ap�tud �ene que ver con la parte sana, con la salud y no con la enfermedad.
Con la obra, el paciente nos muestra su mirada, nos acerca a su propia realidad, a una par�cular reconstrucción alimentada
por sus valores y experiencias vitales, en la que se muestra.
Y poco a poco, en el proceso, el paciente encuentra un �empo en el que encontrarse, descubriendo su propio lenguaje,
evidenciando su manera de estar en su intento por comunicar y comunicarse, mostrando sus recursos, formas y maneras.
Un mostrarse a través de lo que forma parte de él, pensamientos, conductas y síntomas. Una ampliación de la consciencia
y lo par�cular. Una experiencia compar�da en su encuentro con la in�midad y su soledad. La obra como espejo, como expresión y comunicación con uno mismo y con el otro, en la que como tes�monio, deja la huella de su existencia, haciendo
de mediador de su mundo externo e interno, como extensión del yo.

RETRATO
Podemos considerar que nos encontramos ante un sujeto que se muestra en la repe�ción, una repe�ción en la que se
apoya como carta de presentación y que man�ene como una ru�na constante durante todo el proceso.
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Como parte de ella su estado de ánimo: entristecido, sin intereses, sumido en la apa�a y eternamente cansado. Sintomatología asociada y caracterís�ca del trastorno que sufre, como los movimientos lentos, tanto mentales como �sicos, disminución en la conﬁanza y la autoes�ma, pensamientos estereo�pados… Bien es cierto que parte de ello puede deberse a la
medicación, tratamiento farmacológico que le proporciona una estabilidad y del que no puede prescindir. Esta medicación
puede abocarlo a un estado de “congelamiento” �sico y emocional, disminuyendo sus capacidades, movimientos y que
sumado a la propia sintomatología nega�va de la enfermedad es importante contar con ello y diferenciarlo de sus propias
ac�tudes.
Desde un enfoque psicodinámico Coderch (1997) siguiendo a Freud, vincula la depresión a una pérdida que �ene lugar en el
propio yo, afectado este de tal forma que se siente empobrecido y culpabilizado disociándose una parte del mismo, siendo
esta parte la que recibe las crí�cas y acusaciones. Coderch lo describe como un fracaso en el establecimiento del objeto
amado dentro de él, produciéndose de forma insegura y sin conﬁanza. Se reﬁere también a la melancolía como el conﬂicto
que surge entre la parte del yo, que actúa como un censor Superyo atormentador, y el objeto perdido sojuzgado.
En cambio en la fase maníaca Coderch (1997), fundamentado su discurso en la teoría de M. Klein, considera que el conﬂicto se aparta y se niega por el yo, desapareciendo las diferencias entre ambos fundiéndose el yo con el Superyo. En esos
momentos la sombra del objeto ya no pesa sobre el yo, este en cambio lo celebra exaltando su liberación, dirigiendo ansiosamente su líbido hacia el exterior. Se considera como una reacción a la posición depresiva, contra la tristeza y el dolor
causados al objeto amado. Una posición omnipotente del yo con la intención de restaurar y salvar a los objetos buenos.
De esta fase en cambio, sólo sabremos de oídas, estado al que el propio paciente se reﬁere como momentos crí�cos en los
que como él describe, se pasa de vueltas y �ene que ser hospitalizado. Estado eufórico que puede durar incluso semanas
devastándolo completamente.
Coderch (1997), de nuevo basándose en los planteamientos de M. Klein, sugiere que los sujetos que en algún momento
de su vida sufrirán una psicosis maniaco-depresiva son aquellos que en su infancia fracasaron en el intento de incorporar
objetos buenos con predominio del amor y de establecer, gracias a ellos, un mundo interno que les inspirara seguridad y
conﬁanza sin llegar a vencer la posición depresiva infan�l, la cual se reac�va de nuevo ante cualquier situación de pérdida,
expresándose clínicamente como una fase melancólica, y si los mecanismos de negación, omnipotencia y triunfo, como un
estado maníaco.
Pero en su ahora, el paciente, hierá�co y con pocos recursos para expresar, dice no encontrarse bien, “chafado, sin chispa”
con una necesidad de es�mulación renovada y siempre creciente, que al no tenerla se hunde en el tedio y el desinterés.
Se siente vacío, sin ru�na, sin mo�vación. Con un sen�miento de haber sido abandonado, como si se le hubiera dado de
baja como persona. Huet (1997) se reﬁere a este mismo sen�miento de abandono como algo frecuente en este �po de
colec�vo. Sin embargo parece necesitar de una ru�na de la que en cambio se va cansando progresivamente.
Requena (2005) dice que “la persona deprimida �ene una peculiar forma de relacionar acción y resultado: en concreto, la
persona siente que su conducta �ene poca o ninguna inﬂuencia sobre el ambiente, de lo que se derivan vivencias de inseguridad, pasividad y desesperanza.” (p. 525)
Goodwin (1978) citado en Charlton (1987) nombra ese sen�miento de desamparo del paciente que después de toda una
vida siendo tratado como enfermo se siente incapaz de comportarse de una forma socialmente aceptable, pudiendo éste
llegar a la conclusión de que realmente no es responsable de sus acciones y que incapacitado para cambiar nada, fracasará
en todo lo que se proponga.
Molloy (1997) se reﬁere a esto mismo diciendo que “muchos pacientes se sienten totalmente desconectados de la marcha
de sus vidas, sienten que las cosas simplemente ocurren y se sienten impotentes e incapaces de inﬂuir en tales acontecimientos” (p. 241)
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En el transcurso de la sesión en la que realizó el dibujo del barco que aparece en la ﬁgura 1, su discurso giraba en torno
este mismo tema, el no tener el control de su vida. Al ﬁnalizarlo lo acompañó con el comentario: “nunca había dibujado un barco que yo recuerde”, un gran barco de papel que parecía navegar sin rumbo ﬁjo, como un barco sin patrón.
Al ﬁnal de la sesión fue apareciendo progresivamente un personaje: primero su cabeza, sonriente y a con�nuación intentó dibujarlo de nuevo pero sin lograr que pudiera verse al completo. Finalmente, consiguió dibujar la ﬁgura completa
del personaje, al que él mismo nombró como “patrón del barco” (ﬁgura 2.). Un patrón sin barco. En el dibujo llama la
atención la par�cular posición de los brazos, pegados al cuerpo, y no resulta di�cil asociarlo a la diﬁcultad de acción.
Como él mismo describe, se siente: “espectador de mi propia vida”. Contemplando, pasivo y aplacado por la medicación, dice no tener poder de decisión sobre su vida. Impotencia que lo paraliza y le impide buscar alterna�vas, ir hacia delante y seguir con su camino. Rendido a la medicación, se somete a ella y le deriva el poder de
actuación de su persona. Su estado emocional se escuda en los efectos de la medicación que como un ente superior condiciona su estar, dejándose llevar y cediéndole su autoridad. Se deja sen�r sin actuar, sin coger las riendas.

Fig. 1

Fig. 2

MATERIALES (RITUAL)
Un compromiso. Una relación que cada día comienza con un ritual, un encuentro en el que juntos nos situamos, nos ubicamos. Desde el primer encuentro acordamos que a la hora establecida acudiría a su encuentro en el hall de entrada, acto
al que se ha comprome�do y al que acude puntual. Nos saludamos y juntos iniciamos el recorrido. De allí acudimos a la sala
en la que se encuentran los materiales. Una vez en el taller, decide qué llevarse a la sala a la que acudiremos a con�nuación.
Al principio, yo misma seleccionaba los materiales, una selección representa�va de lo que podía tener al abasto y en la que
pudiera tener opciones. Pero no tardó en simpliﬁcarlo y reducirlo a una caja de rotuladores, ya que dicho por él mismo:“
tanto material me desborda y con esto tengo suﬁciente”. Decisión que fue respetada y valorada durante todo el proceso.
Desde ese momento, decidido, en cada inicio ha ido en busca del material, encontrándolo siempre en su lugar habitual.

vol. 5 (2015) p26

Artículos Clínicos
En un intento de ofrecerle otras posibilidades dentro del material que había decidido u�lizar y con el que se encontraba
seguro, le ofrecí otro �po de rotuladotes, más gruesos. Los recibió agradecido y desde entonces, los guardó en su carpeta
con el resto de sus obras u�lizándolos en cada sesión. No por ello dejó de traer cada día la caja de siempre. Lo ha integrado
en su ru�na y siguieron acompañándonos durante un �empo aunque no hiciera uso de ellos. Volviendo a evidenciar su
apego a las ru�nas.
Este material le permite tener control, no mancharse, limitarse a la línea. Realiza sus obras, sus dibujos con gran ﬁrmeza,
proporción y determinación. Virtudes contrarias a la inestabilidad caracterís�ca del trastorno que sufre. Esto parece permi�rle recrear el equilibrio perdido. Un control de la oscilación de sus subidas y bajadas, controlando su estabilidad.
Un ritual en el que poco a poco Xavi ha ido asumiendo la responsabilidad de su acción, expresando su decisión, con conﬁanza y seguridad. Una muestra de aser�vidad y autonomía que valoro y secundo permi�endo que sea él mismo quien decida
cuándo y cómo abandonar la sala para trasladarnos a la siguiente y con�nuar allí con nuestro encuentro. En ese �empo nos
saludamos, le pregunto cómo está, cómo le ha ido la semana y me explica cómo se encuentra.
Dicho ritual, se repite cada día y una vez en la sala, solemos encontrar a alguno de los usuarios que la u�liza como lugar de
encuentro, esperando para luego acudir al espacio que le corresponda.
Este �po de situaciones se da cada día pero tras la propuesta de retrasar la hora 15 minutos o acomodarnos a las circunstancias, él mismo tomó la decisión de mantener el horario acordado y acomodarse a ello, a la dinámica de la ins�tución.
Aunque bien es cierto que con el �empo, estas situaciones fueron desapareciendo y la ins�tución cuidó de este espacio
considerándolo como nuestro, reservándolo para ello.
Este hecho, el recorrido que compar�mos hasta llegar a nuestro espacio y lo que ello conlleva, considero contribuye a reforzar el vínculo.
Denota la necesidad de una regla estructurada que lo sostenga y este �po de acciones o rituales parece permi�rle encontrar un orden. Orden y ru�na como el “leit mo�v” de su persona.

LA OBRA. EL DIBUJO COMO REFLEJO Y RETRATO DE SU ESTADO
Desde un punto de vista terapéu�co no �ene sen�do primar la calidad esté�ca de las producciones realizadas,
sino las peculiaridades expresivas que les conﬁere el hecho mismo de ser objetos ar�s�cos, huellas o restos
que pertenecen a la biogra�a de un sujeto, ya que en este sen�do, en tanto yacimientos, ofrecen la posibilidad
de reconstruir y argumentar un discurso gráﬁco lo suﬁcientemente personal como para servir de referente. Es
posible acercarse al paciente, explorar el vínculo o la relación que man�ene con la realidad a través de su propia
aportación al mundo de lo real: el objeto ar�s�co producido. (Sanz-Aránguez, 2008, p. 237).
Podríamos aﬁrmar que los pacientes pertenecientes a este colec�vo, con una larga historia de relación con su enfermedad, suelen perder el contacto con sus emociones y sus experiencias les llevan a proyectarte a sí mismos de una manera
estereo�pada y a menudo ambigua que les es peculiar. En cambio Charlton (1987) dice que la obra cons�tuye un poderoso
comunicador que proporciona un nexo más directo con su forma de ser. Las representaciones y la narra�va que las acompaña, tomadas como reﬂejo de uno mismo, es una presentación ante el otro y que por lo tanto implica una intención comunicadora, permi�endo una devolución de su reconocimiento del mundo exterior desde su apreciación subje�va, desde
su experiencia y maneras de asimilarla.
Desde la observación de su obra y su proceder, comprobamos que su estado se reﬂeja en su hacer con cierta tendencia a
instalarse en la repe�ción, con una importante rigidez formal y emocional. Durante el proceso de creación, encuentra una
manera de presentarse y de exponerse a la mirada. A la de ambos, la suya y la mía. Un espacio de mediación en el que
podemos converger.
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Sus dibujos, sencillos, y esquemá�cos, están poco elaborados, aunque precisos y muy controlados, los realiza con un trazo
ﬁrme y decidido, con limpieza y orden. Parece haber una búsqueda del orden y la estabilidad, tal vez en el intento de equilibrio como compensación a la sintomatología de la enfermedad. Una necesidad por encontrar elementos tranquilizadores,
conocidos, en los que se ve capaz y que u�liza una y otra vez, como el mar, las montañas, los árboles, sus ﬂores. Formas
estereo�padas de gran simplicidad crea�va, de las que se apropia, con su par�cular forma de representarlas asumida como
propia.
Dichos estereo�pos evidencian su posible rigidez mental y afec�va, por lo visto, propios de su estado. De igual forma podríamos apreciar otros factores signiﬁca�vos (columna de la izquierda), iden�ﬁcables en su proceso y obra, y que cabría
considerar como propios y asociados al trastorno:
Estereo�pia – (Originalidad)
Estancamiento – (Fluidez)
Repe�ción – (Flexibilidad)
Literalidad – (Simbolización)
Dispersión - (Orden composi�vo)
Conformismo - (Elaboración perfeccionismo)
Croma�smo plano – (Riqueza cromá�ca)
Simplicidad – (Complejidad)
Apa�a – (Mo�vación)
Habituación – (Acomodación)
Distancia emocional – (Implicación emocional)
Intención prác�ca – (Intención comunica�va)
Verbalización descrip�va – (Verbalización expresiva)
Muestra de ello la encontramos en la gran mayoría de sus obras (ﬁguras 3 y 4).

Fig. 3

Fig. 4

Podíamos pensar que parece necesitar elementos reconocibles, validados esté�camente, elementos que por su sencillez le
resultan seguros para atreverse a realizarlos aportando su impronta. Puntos de par�da sin los que podría sen�rse perdido y
a los que recurre cuando no sabe como llenar el �empo o el espacio. Recursos con los que parece poder relajarse evitando
cargarse de ansiedad y frustración. ¿O simplemente evidencian una huida de las nuevas experiencias?
Elementos, mo�vos que aunque poco originales forman parte de su es�lo. Formas en la que vamos descubriendo sus propios detalles.
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Podríamos considerar el dibujo como una manera no intrusiva que favorece la comunicación, que no se limita sólo a lo verbal y en este caso en concreto, tratándose de un paciente con ciertas diﬁcultades para verbalizar sus emociones, el dibujo
propicia el que pueda nombrarlas.

LA MEMORIA. DUELO, PÉRDIDA DE SUS CAPACIDADES
Todo ser humano necesita reconocer su individualidad como sujeto y ubicarse en espacios que siente como propios, que
le sirven de referencia como extensiones de si mismo. En los que sienta que ha sido y acomodarlos en su memoria construyendo su iden�dad, formando parte de ella reconociéndose en ellos. Las imágenes que recrean recuerdos del pasado
muestran aspectos de si mismo por lo que, como aﬁrma Molloy (1997), el arteterapia le ofrece al paciente una oportunidad
para desarrollar su propio lenguaje expresivo y simbólico, ofreciéndole una contención y una posible resolución simbólica.
Proceso en el que la obra resultante hace más que de espejo de lo exterior o de reﬂejo del interior del sujeto y su contemplación supone un proceso de auto-revisión, como también observa Schoﬁeld (2013).
Sobre la memoria Birulés (1996) dice que “La memoria nos es necesaria para decir nuestro presente, para decir quiénes
somos; un �empo sin pasado ni futuro es un �empo opaco, donde no podemos innovar ni conservar”. (p.234)
Como aﬁrma Molloy (1997), muchos de los problemas con los que se trabaja en este �po de pacientes forman parte de una
larga historia y a menudo pueden verse claras conexiones entre las diﬁcultades del pasado y presente del paciente, como el
sen�miento de sen�rse diferente y sólo. Necesita de una memoria, de una huella en su historia vital, una experiencia que
lo diferencie del resto considerándose algo más que un simple diagnós�co. La memoria como intento de generar sen�do y
aplacar la abrumadora sensación de vacío y tristeza. Un querer llenarse sin�endo los recuerdos, recuerdos de lo que se era
y de lo que se es. Un armazón de emociones que ordena la experiencia sin�éndola como propia.
Y de ello beberá el acto crea�vo, de su experiencia, de la memoria, de las emociones, de sus lugares… Y por ello cada obra se
podrá considerar como una parte indivisible del sujeto, del yo que la crea en su intento de estar en el mundo evidenciando
una huella y un deseo de ser. Y desde el momento mismo de crearlas, las obras pasando al terreno de lo tangible, de lo real,
son suscep�bles de ser intervenidas, modiﬁcadas.
Molloy (1997) ve en el arteterapia un medio para forjar vínculos entre la infancia y la vida presente, permi�éndole al paciente ver los eventos de la infancia en el contexto de su vida actual y cómo la confrontación de dichos acontecimientos
puede ser de gran ayuda para resolver los conﬂictos y tensiones de la rehabilitación.
El arteterapia pude permi�rle al paciente reconstruir su infancia con cierto sen�do de con�nuidad. Un retomar, una oportunidad de con�nuidad vital, pudiéndose considerar la suya, como una vida que ha sido interrumpida violentamente por
la aparición de la enfermedad. Truncado, incompleto, fragmentado, parece haberse detenido en el �empo. Un �empo
congelado, como su ac�tud y presencia, como su rostro. Un �empo que parece no pasar. Un vacío entre aquellos años y
la actualidad, vacío, ocupado por la enfermedad. Un no saberse, no reconocerse. Una pérdida de iden�dad, reducida la
persona a una mínima parte de si mismo que se apodera del resto.
Plantea sus obras como algo fuera de sí mismo y aparentemente sin relación alguna con su vivencia. Montañas, el mar,
ﬂores… Salvo en puntuales ocasiones, cuando recurre a la memoria y trae algunos recuerdos de su pasado, de la infancia,
adolescencia, juventud…reconstruyendo su historia.
Dichos momentos los evoca desde sus obras, recreando espacios, ediﬁcios, objetos, paisajes. Recuerdos sin emoción,
vacíos, sin implicación, fríos, distantes (ﬁgura 5 y 6). Sin ninguna intención aparente inician el diálogo. El dibujo entonces,
apoyado en su discurso, comienza a evocar detalles que lo completan. En una ocasión, desde el dibujo del espacio depor�vo
del colegio pudo enlazar con una vivencia emocional.
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Una imagen diagramá�ca como a las que se reﬁere Schaverien (1990), imágenes que suelen ser u�lizadas por el paciente
para contar algo al terapeuta, como un signo, como mapa de su mundo interno que describe una sensación, una historia,
un sen�miento pero sin encarnarlo.
Recordó un premio que le otorgaron por una poesía que aún recuerda, después de 30 años y que citó en la sesión mientras
la escribía en el centro del papel (ﬁgura 7). Y al lado lo que sería el trofeo que le dieron por ello y que aún conserva en su
casa, pero que no recuerda exactamente donde. No parecía estar orgulloso de ello. Le pregunté que qué le parecía. “Parece
un poco depresiva”. Me explicó que la escribió cuando llevaba poco �empo en el colegio (en el que estuvo internado de los
10 a los 17 años) y que no lo llevaba muy bien. Echaba de menos a su familia. Sen�a que se perdía el día a día y que cuando
regresaba los ﬁnes de semana se sen�a como un desconocido para ellos y a ellos como desconocidos para él.
Pudo hablar de un sen�miento del pasado, un sen�miento ya frío al ﬁn y al cabo, pero que decidió traerlo al presente.

Fig. 5

Fig. 6

Molloy (1997) habla sobre como a través del proceso
crea�vo se puede evocar la memoria, los recuerdos,
hecho que permite fortalecer el sen�do de su iden�dad.
Habla del sen�miento de vacío que se experimenta y
que puede dar lugar a una parálisis psíquica.
Un sen�miento de pérdida de iden�dad, pérdida de
poder, de descontrol e inseguridad, sin�endo la falta
de decisión, su no decisión y escasa inﬂuencia sobre los
acontecimientos de su vida diaria.
Fig. 7
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A cerca de la iden�dad Birulés (1996) dice “…la iden�dad nunca ha de concebirse como punto de par�da, sino como la siempre renovada capacidad de referirse a sí mismo y al propio actuar en el mundo.” (p.233)
Cada cual �ene su peculiar manera de percibir y ar�cular lo percibido, un universo que se ha construido desde la percepción,
seleccionando y encontrando cada elemento desde la mirada par�cular que nos es propia, mirada que nos diferencia. Elementos que una vez evocados nos permiten ver desde donde y cómo se miraron, y como fueron archivados en la memoria.
En otra ocasión, el paciente inició su discurso con una idea que le vino a la cabeza, un tren. Es un tema al que también suele
recurrir y que parece interesarle especialmente.
Decide entonces dibujar uno. (ﬁgura 8)

Su dibujo, sencillo, preciso, esquemá�co, nos presenta un tren, concretamente
la parte trasera, “la cola del tren”. Me sorprendió su dibujo, no hubiera sido
capaz de reconocerlo sin el comentario que hizo previamente. Acto seguido
remite su discurso a la infancia, cuando tenía 6 ó 7 años, edad en la que cada
ﬁn de semana acompañado por sus padres, visitaba la estación para ver los
trenes, con tanta frecuencia y atención que llegó a aprenderse los horarios de
cada uno.
También lo enlaza con el viaje que hacía la familia al completo al pueblo, situado en una provincia andaluza. Viaje en tren al que dedicaban casi la totalidad
del día debido a la gran distancia que debían recorrer.

Fig. 8

No contento con el resultado, quiere dibujarlo de nuevo: “voy a dibujarlo mejor” (ﬁgura 9). Dice que éste es diferente, más
nuevo, �ene cuatro puertas. Parece ser un gran conocedor de la temá�ca y nombrando algunos modelos de trenes de la
época se de�ene, siempre desde su discurso, a intentar diferenciarlos aportando detalles con sus palabras.
Habla sobre sus colores: verde, plateado, de si es o no compar�mentado, del número de asientos de los compar�mentos
según fuera de turista o de preferente… y al igual que su obra, no ahonda en detalles. Se muestra como es, y atenta a su
singularidad, a su par�cular mirada, observo cualquier detalle que comprenda su lenguaje, su gesto, sus capacidades, su
punto de vista, su �empo, su espacio. Acompañándole hacia donde quiera ir, en deﬁni�va hasta donde quiera que esté su
interés.

Fig. 9

Citando a Birulés (1996) “ con lo que cabe pensar que
la iden�dad �ene fundamentalmente que ver con
la posibilidad de ordenar la experiencia de nuestro
hacer y padecer.” (p.234)
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LA HISTORIA DE SU HISTORIA: LA SOLEDAD
Cuando vemos una imagen, estamos ante un intento del paciente por comunicarse; pero no podemos recibir
esa comunicación sin ser afectados emocionalmente por las imágenes u�lizadas o sin tener en cuenta nuestras
propias percepciones simbólicas, tanto del pasado como del presente. (Molloy, 1997, p.255)
En la relación terapéu�ca se acogen situaciones, vivencias del paciente que se reactualizan en el escenario que permite la
transferencia, mezclándose con y en la relación actual, en el aquí y ahora de la sesión, repi�endo sus patrones de relación.
Situaciones del pasado cuya emo�vidad y afec�vidad son inabordables, inasimilables por el sujeto, como una huella inalterable de la experiencia del inconsciente. Hablamos de la transferencia, evocadora de un pasado no caduco que condiciona el presente, limitándolo e inmiscuyéndose en él.
La transferencia �ene que ver con la creación en la repe�ción, con la idea deleuziana de que la repe�ción
engendra o con�ene la diferencia, que la repe�ción no es nunca idén�ca en si misma. En ese sen�do pues la
transferencia sería la recreación a través de la ﬁgura del analista, del terapeuta, de una escena que plantea
problemá�cas no resueltas y que esperan del sujeto una respuesta. (Erroteta, 2009. p.179)
Transferencia a la que estar atentos para captarla, comprenderla si es posible y permanecer atentos a nuestras propias
reacciones contratransferenciales.
En el trabajo con enfermos psicó�cos, una de las manifestaciones contratransferenciales puede ser la angus�a y su vivencia, debida a su capacidad de comunicar una dependencia desamparada y de provocar atención afectuosa. Pudiendo ocurrir que este �po de pacientes haga sen�r al terapeuta una convicción omnipotente de que solo él puede comprenderles,
ayudarles, curarles o todo lo contrario, que ya nada se puede hacer y que nadie puede ayudarles.
Erroteta (2009) dice que “es caracterís�co que estos pacientes nos preocupen permanentemente, más que cualquier otra
patología y también nos ocupan hasta el punto de que, en algunos momentos del tratamiento, se nos meten dentro y habitan nuestro propio espacio interno.” (p.71).
Huet (1997) hace especial hincapié a este aspecto, al componente psicodinámico de la sesión, al prestarle atención a lo
que está sucediendo y de cómo en ocasiones el trabajo de entender la contratransferencia puede ser un factor decisivo y
de gran ocupación en la labor terapéu�ca.
En la relación transferencia/contratransferencia, el terapeuta puede ser visto por el paciente como un cuerpo confortable y
en la experiencia del terapeuta en la relación terapéu�ca entra en juego su contratransferencia, una serie de sen�mientos,
ac�tudes y fantasías como respuesta emocional a los es�mulos que provienen del paciente, a la transferencia del paciente,
a todos los mensajes verbales y no verbales. Sen�mientos que ayudarán al terapeuta a entender la transferencia de éste,
comunicación inconsciente a la que estar atentos y que una vez reconocida y aceptada ampliﬁca y ayuda a la comprensión
haciendo más profunda la relación del paciente con su inconsciente.
Hablamos de un estado mental en sintonía con sus necesidades, como la capacidad de la madre en su interés y deseo de
comprender a su bebe. La función rêverie acuñada por Bion (1962), permite al terapeuta estar en sintonía con su paciente
de una forma única y par�cular, como una madre contenedora que recibe cualquier objeto de su hijo expresando así su
amor, acogiendo contenidos en busca de su signiﬁcado, devolviéndoselos una vez han sido elaborados, dando sen�do a las
emociones confusas del niño y convir�éndose éstas en aptas para el pensamiento, el recuerdo o el olvido.
Schoﬁeld (2013) se reﬁere a esto mismo, a la función del terapeuta, que con su presencia pretende establecer una base
segura y contenedora desde la que el paciente pueda atreverse a explorar, a proyectar sus ansiedades permi�éndole luego
reintegrarlas de forma más manejable.
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Una madre suﬁcientemente buena, como la de Winnico� que, según Sainz (2008), se adapta a las necesidades de su bebé
permi�éndole sen�r que �ene a alguien que lo acompaña, lo sos�ene y que lo legi�ma como persona.
Conforme iban avanzando las sesiones poco a poco su maniﬁesto desamparo provocaba en mi fuertes sen�mientos que
iban surgiendo a la par que crecía el vínculo en la relación. Una fuerte contratransferencia que bebía de la transferencia
dependiente del paciente y que podría haberla actuado con una ac�tud paternalista y protectora, común reacción frente a
este �po de pacientes como también observa Sanz-Aránguez (2008). Según Huet (1997) ante estos incómodos e intensos
sen�mientos se puede llegar a intervenir trabajando con el paciente aspectos más prác�cos, una manera sobreprotectora
y controladora de evitarlos.
Una preocupación desmesurada que me hizo prestarle especial atención a sus obras, concretamente a las series de trenes
que ocuparon varias sesiones, en las que describía e incluso iden�ﬁcaba a cada uno de ellos: un Talgo, un expreso an�guo,
otro más moderno... Su peculiar punto de vista y su obsesión por iden�ﬁcarlos a través de la parte posterior, la cola del
tren. Despertaba mi curiosidad, quería verlos, comprobar que efec�vamente esto era lo que se veía, ver lo que él veía,
acercarme a su mirada, entenderla, compar�rla, ponerme en su punto de vista. Me acerqué, busqué esas imágenes y quise
devolvérselo. Dudé pensando que podría ser una forma inapropiada de exponerme a su mirada, de mostrarle más de lo que
debía, de quizá alimentar algo que no tenía hambre, pero era algo para él y quería compar�rlo. Finalmente decidí llevar las
imágenes a la sesión, impresas en papel y ordenadas en una carpeta, se las mostré.
“Gracias por haberte preocupado en buscar las fotogra�as” respondió agradecido, “son todas muy bonitas”. Cada uno de
los trenes de los que me había hablado, los trenes de su memoria. Observó con detenimiento cada imagen, cada detalle,
reconociéndolos en silencio. “ Me dan ganas de dibujarlos” y diciendo esto comenzó a dibujar cada uno de ellos, siempre
desde su par�cular punto de vista, pero esta vez, entusiasmado, resuelto, implicado en lo que hacía, parecía no querer
perderse ni un detalle y ahora podía recrearse en ellos, detalles que le facilitaban las fotogra�as que le había traído. Cierto
es que sólo representaba los que se mostraban como él los solía dibujar, desde atrás (ﬁgura 10 y 11).

Fig. 10

Tuve una extraña sensación, sen�a que realmente se había sen�do agradecido e incluso algo emocionado por mi implicación, pero no sabía qué podía suponer este hecho, me inquietaba qué es lo que pasaría, qué consecuencias podría tener
mi aportación en las siguientes sesiones.
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Fig. 11

Desde ese día, tomó la inicia�va de ser él mismo quien llevara la carpeta con sus obras, quien las guardara en su si�o. Se
mostró más implicado en cada momento, ni siquiera traía a la sala la an�gua caja de rotuladores que cada día nos acompañaba como parte del ritual.
La semana siguiente juntos volvimos a la sala y decidió revisar sus obras. Cuidadosamente abrió su carpeta y fue viéndolas
una a una en silencio, ﬁnalizando el recorrido con las fotogra�as de los trenes. Al preguntarle que qué opinaba al respecto
comentó que le parecía como un repaso de su historia. Los trenes asociados a su infancia, las imágenes del colegio a la
adolescencia y los paisajes los vinculaba con la actualidad, reﬂexión hecha por él mismo que me llevó a pensar en cómo
el conjunto de las imágenes puede mostrarle al paciente un recuerdo más seguro, con más signiﬁcado, en el que, como
aﬁrma Molloy (1997), aspectos fragmentados en el recuerdo pueden verse con cierta con�nuidad, cons�tuyendo una base
segura con la que poder seguir trabajando. Al referirse a las imágenes de los paisajes las describía diciendo que le parecían
dibujos sosos, pero en cambio el resto de imágenes, al remi�rle a otra realidad diferente a la actual, parecían agradarle.
A con�nuación me explicó que había pensado en traer algo pero que no estaba seguro de que pudiera ser apropiado para
la terapia y quería saber mi opinión. Se trataba de un libro que contaba e ilustraba con viejas fotogra�as la historia de su
colegio y que aunque dicho por él mismo, no se iden�ﬁcaba mucho con él, había pensado que hacía mucho �empo que no
lo había vuelto a ver. Tras la anterior sesión, en la que dibujó y recordó los trenes asociados por él a una época determinada
de su infancia, pensó que el colegio vendría como con�nuación a este momento de su historia. Quería traerlo para verlo
conmigo. Le planteé entonces si su propuesta de traer algo pudiera estar relacionada con mi aportación de las fotogra�as
y le ofrecí la posibilidad de que trajera lo que quisiera, que de eso se trataba, era un espacio para él en que podía decidir
cómo y con qué llenarlo.
Insis�ó en el largo �empo que pasó en ese lugar (el colegio) diciendo que “son años delicados e importantes para la personalidad”, años en los que explica que lo pasó mal y en los que gracias al deporte, ac�vidad importante en la formación
del colegio, “me hacía no pensar que estaba encerrado”.
Ese día dibujó uno de sus paisajes (ﬁgura 12), pero era diferente. Le pregunté de qué se trataba ya que aún habiendo dibujado (aparentemente) un paisaje marino, esta vez la olas eran de otro color.
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Explicó que se trataba de un desierto y tituló la obra
“soledad”.
Soledad a la que pudo poner palabras ahora, acompañado, sin sentirse solo, acercándose a sus emociones.
Fig. 12

La transferencia �ene que ver con la creación en la repe�ción, con la idea deleuziana de que la repe�ción
engendra o con�ene la diferencia, que la repe�ción no es nunca idén�ca en si misma. En ese sen�do pues la
transferencia sería la recreación a través de la ﬁgura del analista, del terapeuta, de una escena que plantea
problemá�cas no resueltas y que esperan del sujeto una respuesta. (Erroteta, 2009. p.179)

CONCLUSIONES
Y ﬁnalmente ¿qué es lo que ha pasado? Hemos conocido a alguien que se ha prestado a conocerse hasta donde ha sido
posible y a vivir una experiencia emocional con cierta con�nuidad, en la que se ha creado un vínculo que ha permi�do
pensar, dialogar y construir juntos. Acogido, entendido y acompañado. Espacio en el que se ha ido mostrado ante alguien
dispuesto a recibirlo.
Mostrándose en sus recuerdos y en su presente a través de las obras, en sus dibujos. Reconstruyendo y trayendo las memorias que organizan su presente. Recordando, repi�endo, elaborando. Comprendiendo y siendo comprendido. Sin�éndose
y pensándose.
Ocupándonos de quien teníamos delante: un sujeto enfermo y no una enfermedad, pero de la que también tenía que
saberse para poder diferenciarla de la persona. Un sujeto que se ha repe�do en sus ma�ces, sus detalles, con su propio
lenguaje desde el control. Imágenes sencillas que completaban su discurso, desde las que par�a recontándose y contándome.
Experiencia emocional para ambos en la que había que diferenciar lo que era de uno y de otro, sin interferir. Descubriendo
hasta donde ha sido posible y llegando hasta donde se podía llegar, respetando su �empo, su cuánto y su qué mostrar.
Espacio en el que sostenido el paciente se ha permi�do recurrir a sus propias capacidades y acercarse a sus emociones,
sabiéndose vulnerable y necesitado, durante el diálogo con su propia realidad en el intento de manejarse en ella.
Y ﬁnalmente una se plantea cómo concluir, cómo ﬁnalizar el proceso y subirse al tren que de antemano tenía una fecha de
par�da, mientras que el paciente se despide desde la estación viendo cómo se aleja. Y allí se queda, pero ésta vez con una
maleta, una bolsa de viaje… y quién sabe que es lo que habrá dentro. Sólo él lo sabe.
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Este texto presenta una reﬂexión personal, fruto de mi experiencia de más de 6 años como arteterapeuta en un hospital
de día, con la singularidad de que par�cipo de forma ac�va como coterapeuta en terapia grupal y en atención directa a
las familias.
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This paper presents a personal reﬂec�on, the result of my experience of more than six years as art therapist at a day
hospital, with the uniqueness that ac�vely par�cipated as co-therapist in group therapy and direct care to families.

Empezaré con una aproximación a aspectos del funcionamiento de un hospital de día en un contexto de comunidad
terapéu�ca. Voy a intentar exponer mi visión sobre el trabajo grupal y la interacción entre los pacientes y los terapeutas
en el “aquí y ahora”, es decir, la vida comunitaria como herramienta fundamental del tratamiento. Asimismo, intentaré
exponer algunos aspectos sobre el Arteterapia en ese contexto.

I begin with an approach to aspects of running a day hospital in a context of therapeu�c community. I’ll try to explain
my view on group work and interac�on between pa�ents and therapists in the “here and now”, the community life as a
fundamental tool of treatment. I also try to explain some aspects of art therapy in this context.

APROXIMACIÓN AL TEMA
Para empezar, querría señalar que para mí es un privilegio trabajar como arteterapeuta en un hospital, pues permite que
esté integrada dentro de un equipo mul�disciplinar.
Par�cipo en dis�ntas áreas con “una mirada singular” que corresponde a la formación recibida, el respaldo teórico que la
sustenta y el bagaje personal.
La especiﬁcidad de cada uno de los roles que desempeño en el hospital se puede llevar a cabo de una manera ﬂexible y
adaptada al proceso terapéu�co de cada paciente y a la vida de la comunidad en constante cambio.
En el trabajo con el cuerpo, con herramientas ar�s�cas, o con la palabra, se muestra el mundo interno del paciente, que es
el que marca y condiciona su presente en relación con el mundo externo y las relaciones de objeto. Cada uno de los abordajes terapéu�cos presenta una cara del paciente. Podríamos pensar que, desde los diferentes lugares de intervención, la
ﬁgura de los pacientes se percibe como “una escultura de bulto redondo”, que permite observar desde varios ángulos (la
palabra, la emoción, el cuerpo, la drama�zación, la expresión ar�s�ca, el juego relacional, el movimiento, el gesto…) para
tener una comprensión más completa del paciente y una lectura más rica en ma�ces.
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En el hospital de día nos encontramos con adolescentes y jóvenes que, frecuentemente, no poseen otro marco de referencia que sus acciones repe��vas, producto de su historia. Muchas veces esta historia está llena de diﬁcultades: desestructuración familiar, familias sin ninguna conciencia de que algo de ellas debe y puede cambiar, que depositan en el adolescente
la problemá�ca familiar, debido a que él es el que genera conductas disrup�vas, falta de rendimiento escolar, problemas
de socialización, etc.
No he querido indicar los posibles diagnós�cos que traen algunos pacientes. En mi opinión, en esas edades, es tremendamente limita�vo y perjudicial para su evolución. Creo en la terapia como proceso de aprendizaje y mejora de la calidad
de vida. Pienso que la salud y la enfermedad mental se separan por una delgada y su�l línea divisoria, a veces invisible.
Sostengo que los pacientes, en este caso menores, son los protagonistas de su vida y que el proceso terapéu�co les debe
ayudar a hacerse cargo de sí mismos con el apoyo del entorno.
A veces el trabajo puede ser con las familias y otras veces no es viable. En todos los casos, el obje�vo del tratamiento con
el adolescente, podría dirigirse a modiﬁcar la literalidad y repe�ción de sus acciones y encontrar otras maneras crea�vas de
posicionarse ante aquello que repite. A favorecer la posibilidad de que incorpore metáforas a la literalidad de su discurso
y acción. Que pueda construir un espacio transicional para transitar de niño omnipotente a joven en su adaptación a la
cercana vida adulta. Que regule la relación entre su mundo interno y la realidad externa, integrado y no escindido. En la
tarea hospitalaria, los diferentes �pos de intervención terapéu�ca (individual, grupal,…) convergen para facilitar el proceso
global.
Un analista con muchos años de experiencia me decía que él trabajaba al pie de la palabra. Esta expresión me ayudaba a
visualizarme andando por un campo en el que en diferentes puntos se encendía una pequeña luz (una palabra, una frase,
una imagen,…) que alumbraba el camino a recorrer… Esas palabras o imágenes que amplían el pensamiento, que son
complementarias en el lenguaje de cada cual y que facilitan la cadena asocia�va de signiﬁcados.
A diferencia de la terapia individual, el trabajo en el hospital es “un cuerpo a cuerpo”. En vivo y en directo, a diario, me
encuentro con “las embes�das emocionales adolescentes”. Trabajo al pie de la palabra, de la expresión, del cuerpo en acción… intentando ayudar al adolescente desde la observación de sus patrones relacionales y de su forma de vincularse. Es
un abordaje directo, en el que la transferencia-contratransferencia se actualiza y se señala constantemente.
El trabajo “del cuerpo a cuerpo” en este �po de recursos genera mucho desgaste y requiere una especial atención a la terapia personal, supervisión y reuniones de equipo. Poner el foco en la tarea y no en la interacción emocional, tan disrup�va
muchas veces en la relación con el adolescente, es algo a trabajar cada día. Se necesita tener distancia para pensar sobre lo
que acontece en la comunidad terapéu�ca. Es el equipo terapéu�co el que facilita esa distancia y el que evita, si funciona
como tal, la escisión del mismo.
En este momento evolu�vo del adolescente, es fundamental que el equipo pueda discriminar si las conductas que se observan son propias de la crisis de la adolescencia, relacionada con la salud, o �enen que ver con la enfermedad. La rebeldía, la
disconformidad, el cues�onamiento constante, es algo que forma parte de su etapa evolu�va y por lo tanto necesaria para
su desarrollo.

EL HOSPITAL DE DÍA
Es una ins�tución terapéu�ca donde los pacientes están hospitalizados durante una parte del día recibiendo atención intensiva. La orientación terapéu�ca es psicodinámica, complementada por psicofarmacología e intervención con las familias.
Funciona como comunidad terapéu�ca: modalidad de convivencia que favorece la expresión de afectos y de situaciones
conﬂic�vas intrapsíquicas y relacionales, donde el individuo puede hacerse cargo de sí mismo y respetar la independencia
y diferenciación de los otros.
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.El planteamiento de comunidad terapéu�ca genera un campo de intervención dinámico complejo, en el que todo inﬂuye
sobre el resto y donde se ponen en juego dinámicas personales y grupales, tanto de pacientes como de terapeutas.
El perﬁl de los pacientes es: adolescentes y jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 22 años. Las caracterís�cas comunes fundamentales son: diﬁcultad para llevar una vida autónoma, diﬁcultad en la vida relacional social y familiar, bajo
rendimiento académico y conﬂictos emocionales y conductuales.
El abordaje comunitario aporta otro registro en el trabajo terapéu�co. La comunidad �ene funciones familiares. Podría
contemplarse como una organización mul�familiar, de familias presentes y familias internalizadas, y por ello, un lugar en el
que se entretejen con�nuamente transferencias de �po familiar, tanto en el encuadre terapéu�co con los pacientes, como
entre los profesionales del centro. Todos somos objeto y sujeto de un amplio entramado de vínculos transferenciales y
contratransferenciales. Siempre visto desde un marco referencial teórico psicoanalí�co.
Según expone Florencia Macchioli en su ar�culo “Origen de la terapia familiar en la Argen�na” (Revista Topia, Noviembre
de 2009), para García Badaracco la familia normal es una estructura transicional que posibilita que sus individuos se independicen, ofreciendo un contexto de maduración adecuado. El crecimiento individual produce a su vez cambios en los
otros miembros que cons�tuyen la dinámica familiar normal. Cuando esto no se produce, surge la patología familiar, vía el
enfermo como emergente. La función del terapeuta en este disposi�vo clínico es la de cumplir una función paterna ausente
en la familia, planteando que, cuando “la inclusión de la familia real se hace muy di�cil, la Comunidad puede funcionar,
hasta cierto punto, como una familia sus�tuta transicional” (García Badaracco, 1989, p. 187).
Es constante la percepción que se �ene de que los pacientes están recreando, con los miembros del equipo y en el marco
del hospital, sus conﬂictos con los miembros de sus propias familias y sus relaciones de objeto interno. Es por eso que en
este �po de abordaje se considera conveniente el examen sistemá�co de la transferencia y contratransferencia.
Los adolescentes asisten al hospital durante 5 horas diarias con diferentes sesiones de psicoterapia (fundamentalmente
grupal) y momentos para la convivencia como son los descansos, las comidas, etc., lo cual permite que se creen un sin ﬁn
de movilizaciones, ansiedades, vivencias y experiencias que no ocurren en un marco psicoterapéu�co habitual, y que todo
eso que pasa en el aquí y ahora, se pueda exponer e intentar elaborar con el grupo en los espacios asignados para ello.
Lo más signiﬁca�vo del tratamiento es el cambio a través de la interacción grupal entre iguales y la relación con el equipo
terapéu�co. Cambio que les permite más adaptación a la vida de fuera (familiar, laboral, académica y social). Una adaptación ac�va a la realidad.
Se trabaja en el “aquí y ahora” lo que acontece en el día a día comunitario. La realidad diaria del hospital es un campo de
experimentación constante que reproduce las conductas y diﬁcultades de la vida real de los pacientes. Se trata de un lugar
seguro donde se pueden asumir riesgos y probar nuevas maneras de relación, siempre acompañados tanto por los terapeutas como por el grupo, que una vez formado y con un recorrido vivencial, facilita mucho la labor terapéu�ca. Es una
oportunidad para pensar y efectuar cambios personales importantes. Son experiencias intra-ins�tucionales que permiten
una prueba de realidad vivida en un contexto conﬁable.
La vivencia en el centro sirve de espejo en el que los pacientes pueden reﬂejarse y verse reﬂejados. Es un espacio y un
�empo donde se experimentan, se incorporan y consolidan nuevos modelos de relación y de pertenencia. Es un lugar que
les permite cambiar su forma de relación previa, donde confrontan con sus partes disociadas e inadecuadas (ac�ng-out) y
las pueden transformar en conductas más adapta�vas.
A través de la comunicación aumenta la conﬁanza en las relaciones interpersonales, se permiten expresar afectos. Internalizan iden�ﬁcaciones más sanas. Adquieren responsabilidad individual y grupal. En general, desarrollan una mayor capacidad
de introspección, expresión e interacción.
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Es interesante observar cómo se integra en la experiencia diaria el rol de cada terapeuta en función de sus caracterís�cas
personales. Unos más permisivos, como un superyó protector, otros más norma�vos,… Esa vivencia enriquece, en mi opinión, la labor con los pacientes y el trabajo en equipo.
La intervención con los padres supone un complemento fundamental. Nos muestra la importancia de los aspectos vinculares sobre el desarrollo psíquico del adolescente, sobre todo en relación a las ﬁguras parentales. A su vez, permite conectarlo con la psicopatología del paciente y proporciona un espacio de intervención con la familia para generar cambios en el
modelo de relación.

ARTETERAPIA EN EL HOSPITAL DE DÍA
La sesión semanal de 90´ de Arteterapia se presenta como un lugar de silencio, escucha e introspección. Lugar para conectar con lo más ín�mo a través de la realización de las obras y de la puesta en palabras, en diálogo con el grupo y con el
terapeuta.
Recuerdo la primera sesión de un paciente adolescente en el hospital que, tras haber realizado una obra, lo primero que
dice es: “No sé por qué lo he hecho. No �ene nada que ver conmigo”. Yo sonreí internamente. La producción transmite algo
genuino de su autor, aunque no se pueda transcribir al lenguaje hablado. También se puede contemplar como un espacio
�sico y mental para dar forma, para integrar y elaborar lo que se muestra y hasta ahora no ha sido representado.
En el Diccionario de Psicoanálisis de Jean Laplanche y Jean-Bertrand Pontalis (1996) hay dos acepciones en relación con el
concepto de proyección, que nos puede ayudar a pensar sobre el mecanismo de proyección en la realización de una obra
dentro de un encuadre de Arteterapia.
a) un sen�do comparable al cinematográﬁco: el sujeto envía fuera la imagen de lo que existe en él de forma inconsciente.
Aquí la proyección se deﬁne como una forma de desconocimiento, que �ene por contrapar�da el reconocimiento, en otra
persona, de lo que precisamente se desconoce dentro del sujeto”.
La frase “no �ene nada que ver conmigo” podría estar relacionada con esta acepción. Se proyecta fuera una imagen de
dentro que no es consciente y resulta extraña al sujeto.
b) como un proceso de expulsión casi real: el sujeto arroja fuera de sí aquello que rechaza, volviéndolo a encontrar
inmediatamente en el mundo exterior. Esquemá�camente podría decirse que aquí la proyección no se deﬁne como un «no
querer saber», sino como un «no querer ser».”
Cuando un niño juega, cuando en Arteterapia se hace una obra, en muchas ocasiones, se expulsa fuera algo que no se
puede tolerar ni metabolizar.
Bjorn Killingmo (1989) en su libro: “Conﬂicto y déﬁcit – Implicancias para la técnica”, aporta un aspecto interesante, a mi
modo de ver, para la observación y comprensión del paciente según su patología.
Él habla de dos grupos de patologías:
La patología del conﬂicto, cuyo tratamiento iría dirigido al levantamiento de la represión, y desvelamiento de signiﬁcados
ocultos. De esta manera y apoyados en la asociación libre, los contenidos inconscientes pasarían a la conciencia.
En la segunda, la patología del déﬁcit, el factor fundamental del tratamiento es la construcción de aquello que falta.
Aquellas funciones del psiquismo que no se llegaron a formar.
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Estos conceptos me ayudan a pensar al paciente en Arteterapia, para observar algunos aspectos como:
. Si su diﬁcultad en la sesión �ene que ver con el mecanismo de la represión o con lo que falta, lo que no se ha podido
construir.
. Si lo que reﬂeja en su obra �ene que ver exclusivamente con su mundo interno, con su mundo externo, o con la conﬂic�va
entre ambos.
. Si maniﬁesta literalidad en su trabajo, pobreza en la representación, pensamiento concreto, o por lo contrario, presenta
algo metafórico que facilita la simbolización, que muestra capacidad de asociación y comprensión de lo que se ha puesto
en escena en la sesión.
Una paciente del hospital se pasó bastantes sesiones sin poder hacer nada. Estaba paralizada, muy enfadada y lloraba con�nuamente. Un día empezó a mancharse las manos, a explorar con los materiales y los colores. Empezó a dar forma plás�ca
a su malestar y a liberarse de algo que no podía nombrar pero que no le permi�a “ser”. El espacio de Arteterapia como lugar
de sostén, le sirvió para empezar a comprender-se.
Muchas veces es intensa la angus�a que se maniﬁesta ante “el lienzo en blanco” en personas que, por diferentes mo�vos,
no pueden imaginar, fantasear, representar… es importante tener en cuenta “el �ming” de cada paciente. El proceso es
lento y requiere mucha contención.
Creo que viene al caso el concepto de Reverie (del francés: ensueño). Término acuñado por Wilfred Bion (1966) que se reﬁere a la capacidad de la madre de devolverle al bebé su experiencia emocional sin metabolizar, en forma de pensamientos
adecuados para ser contenidos y pensados por él. Es el estado mental requerido en la madre para estar en sintonía con las
necesidades del bebé.
La observación, contención y función de reverie son claves necesarias en la intervención del arteterapeuta.
Bion (1966) compara la relación paciente-analista (aplicable al arteterapeuta) con la relación madre-hijo y dice en Aprendiendo de la Experiencia:
Como analista que trato a un paciente adulto, yo puedo ser consciente de algo de lo cual el paciente no es
consciente. Del mismo modo, la madre puede discernir un estado anímico en su bebe antes que él pueda ser
consciente del mismo, como por ejemplo cuando el bebe da signos de necesitar comida antes de darse cuenta
de ello (p. 124)
En Arteterapia existe un espacio intermedio, transicional (Winnico� 1971), entre terapeuta y paciente, en el que a través
de la creación de un objeto, el paciente puede plasmar partes de su mundo interno-externo y consciente-preconscienteinconsciente. Un espacio de libertad y de juego espontáneo. Un espacio para generar pensamiento. Un lugar creado para
hilvanar asociaciones, tejer signiﬁcados, construir una urdimbre que facilite la simbolización y de sen�do al sufrimiento. Y
también, para integrar aspectos posi�vos y recursos personales, no reconocidos muchas veces por los adolescentes y por
su entorno más cercano.
Fue Winnico� (1971) quien comenzó a contemplar el espacio analí�co como un espacio crea�vo, de potencialidad y de cambio. La asociación libre, igual que el juego espontaneo, facilitan la aproximación a contenidos inconscientes en ese espacio
transicional que se construye en la relación terapéu�ca y que permite transitar del mundo interno al mundo externo.
En todo trabajo terapéu�co se trata de aprehender aquellas huellas que el inconsciente libera a través de la palabra y acceden a nuestra conciencia. En Arteterapia, además, aparecen las huellas a través del gesto espontáneo en las creaciones
ar�s�cas. Huellas que representan lo desconocido de uno mismo, el deseo reprimido, el vacío, la falta, lo extraño, lo siniestro,... Huellas que facilitan la comprensión y la posibilidad de encontrar otro lugar desde donde poder pensar-se. Un lugar
nuevo, inhabitado hasta ahora.
Las diﬁcultades que surgen en la creación, el caos que se produce, la puesta en marcha de procesos primarios, generan en
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el paciente estados de desorganización que permiten, en un espacio seguro y de conﬁanza como éste, buscar un orden
personal , propio de cada cual sobre el que poder pensar.
Observé durante varias semanas que una paciente siempre intentaba faltar los días de Arteterapia. Al poco �empo se lo
señalé y me conﬁrmó que era así. Me dijo que se frustraba mucho porque no dibujaba bien, no le salía lo que quería hacer
(lo traía pensado) y no quería “mostrar” esa parte suya a los compañeros. Cuando lo pudo contar en grupo y le explicamos,
sus compañeros “más veteranos” y yo misma, cómo se trabajaba en ese espacio terapéu�co, empezó a venir con regularidad. El trabajo que viene haciendo desde entonces le ayuda a expresar con libertad y sin juicio lo que no puede “mostrar”
de otra manera: secretos guardados durante mucho �empo que todavía no puede nombrar.
El arteterapia en grupo, no sólo proporciona un espacio para mirar lo intrapsíquico, también proporciona un espacio para
la observación de las dinámicas interpersonales que despliega cada paciente y que, en el contexto del hospital de día, se
pueden señalar en ese momento y explorar en profundidad en otros grupos terapéu�cos.
Freud en su sus obras completas (Tomo VII 1995) hace alusión a algo que había expuesto Leonardo da Vinci, en relación a las
artes, en las fórmulas “per via di porre y per via di levare”. La pintura, dice Leonardo, trabaja per via di porre; sobre la tela
en blanco deposita acumulaciones de colores donde antes no estaban; en cambio, la escultura procede per via di levare,
pues quita de la piedra todo lo que recubre las formas de la estatua contenida en ella.
Estas palabras de Leonardo a las que Freud alude para explicar la teoría psicoanalí�ca en contraposición con la suges�ón,
también se podrían aplicar a nuestra prác�ca. Quizás el paciente necesite, a veces, en el espacio de arteterapia, poner, rellenar, imaginar y reinventarse donde antes no había nada. Quizás en otros momentos necesite restar, re�rar hasta descubrir lo que hay debajo, lo reprimido… Quizás la idea “per via di levare” tenga que ver con las patologías relacionadas con el
conﬂicto. Quizás “pero via di porre” se pueda relacionar con patologías del “déﬁcit”…

COMENTARIOS FINALES
A través de este texto he tratado de aproximarme a algunos aspectos de mi trabajo en el hospital de día que me ayudan a
comprender la problemá�ca psíquica de cada paciente, que se maniﬁesta, tanto en las sesiones regulares de Arteterapia,
como en el día a día de la vida comunitaria.
Valoro muy posi�vamente la eﬁcacia de este �po de tratamiento para adolescentes. Su intensidad permite un cierto “renacer”. Muchos adolescentes lo ﬁnalizan con mayor ﬂexibilidad en el manejo de sus mecanismos de defensa, conciencia
sobre su realidad personal y familiar, manejo de las relaciones con los otros y mayor grado de libertad y autonomía para
seguir construyendo su futuro.
El adolescente, muchas veces en casa, necesita separarse y diferenciarse. Le gusta aislarse en su habitación, estar en su
mundo, con sus cosas… no quiere que los padres le invadan.
Quiero pensar que en la vida comunitaria, que funciona con dinámicas similares a las familiares, el espacio de Arteterapia
procura al adolescente un lugar de aislamiento, para mostrarse tal cual, aprendiendo de los iguales (con los que quiere estar). Una “habitación” en la que en muchas ocasiones se pasa del acto al pensamiento a través de procesos crea�vos.
Actuar con precaución, disposición a rec�ﬁcar, cues�onar y ser cues�onado, retroceder y modiﬁcar el �po de intervención
que cada situación y cada paciente requiera, es una labor de cada día.
La formación recibida me ofrece un marco teórico y técnico totalmente necesario, pero también quiero señalar que el
aprendizaje intenso viene de la mano de los pacientes, de la convivencia diaria y del trabajo en equipo en la comunidad
terapéu�ca.
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PALABRAS CLAVE

SUMARIO

Arteterapia
Intervención Diádica
Maternidad
Contención
Vinculación Temprana
Apego

Se expone el caso de una intervención de arteterapia grupal para madres y bebés residentes de una casa de acogida.
Se reﬂexiona sobre cómo el espacio de arteterapia se convierte en un lugar idóneo para facilitar la comunicación entre
madres e hijos y la creación de una red de apoyo en su situación de abandono y vulnerabilidad.
También se narra la búsqueda de recursos de contención durante el proceso para sostener la experiencia terapéu�ca, intentando abarcar de igual manera, tanto las necesidades de las madres, como las de los bebés, para potenciar el vínculo
entre ambos. Se relaciona la experiencia a la teoría del apego y otros estudios sobre la vinculación materna, para reﬂejar
la importancia de una intervención de arteterapia en un colec�vo con estas caracterís�cas y condiciones.
Finalmente se demuestra el alcance que �ene la intervención arteterapéu�ca como método de contención y elaboración
emocional en la vinculación temprana.

KEY WORDS

ABSTRACT

Art Therapy
Dyadic Interven�on
Motherhood
Holding
Early Bonding
A�achment

This essay describes a case study of an art therapy group compound by mothers and their babies who live in a shelter
home. It reﬂects on how art therapy becomes an ideal space to facilitate communica�on between mothers and their
children. Likewise it points out how art therapy creates a support network for these mothers who are experiencing a
situa�on of abandonment and vulnerability.
This essay shows the search of containment resources needed during the whole process in order to be able to carry
through a therapeu�c experience. This experience try equally to cover mothers’ and babies’ needs, and it try to strengthen the bonds between them. This research links these mothers’ experience to the a�achment theory and other studies
about maternal bonding, in order to reﬂect about the importance of an interven�on of art therapy in a group with these
characteris�cs and condi�ons.
Finally, the scope that art therapeu�c interven�on has as a method of holding and emo�onal elabora�on in the early
bonding is demonstrated.

INTRODUCCIÓN
Este ar�culo �ene como objeto el análisis del caso de un grupo de mujeres que viven en un centro residencial en Barcelona.
Este centro ofrece estancias temporales a familias compuestas por mujeres en estado de gestación o madres con hijos a su
cargo, menores de tres años. El centro les ofrece medios que les ayudan a adquirir una mayor autonomía en la búsqueda de
trabajo, ayudas económicas y escolarización de los niños, para desenvolverse por sí mismas una vez terminen su estancia.
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En este contexto ofrecemos un proyecto de intervención, que �ene como obje�vo principal, dar cobertura a las familias en
el ámbito psicológico y emocional, u�lizando el arteterapia como un lugar alterna�vo a la ru�na co�diana con sus hijos, en
general pautada por obligaciones y deberes. Se propone el espacio arteterapéu�co como un lugar de disfrute, esparcimiento y juego, con el que fomentar la comunicación entre madres e hijos, ayudar en la contención de la experiencia maternal
y reﬂexionar sobre las relaciones con sus hijos a par�r de la ac�vidad plás�ca.

CONTEXTO
Las par�cipantes del taller son mujeres inmigrantes que fueron abandonadas por sus parejas estando embarazadas. Esta
pérdida vino acompañada de un desequilibrio en su vida material ya que ninguna tenía independencia económica. A pesar
de encontrarse solas en esta situación, decidieron quedarse en España, lo que hace suponer que actualmente no cuentan
con el apoyo de sus familias en sus países de origen. También se suma a esta circunstancia de soledad y vulnerabilidad, su
inexperiencia en la vivencia inicial de la maternidad: una prác�ca que necesita de compañía, ayuda y protección.
Sin embargo, el proceso de adaptación a la maternidad es largo e intenso, comienza en el embarazo y se intensiﬁca con el
nacimiento del bebé. Este hecho supone un impacto psicológico importante en la vida de la mujer y necesita de unas condiciones favorables para ser asimilado y elaborado correctamente. (1)
Carolina del Olmo (2013), expone en su libro “¿Dónde está mi tribu?” una recopilación de casos de madres primerizas que
en el contexto social actual, marcado por la reducción del núcleo familiar en España, se han enfrentado a una realidad
compleja en la que se vislumbra la importancia de la red familiar a la hora de hacer frente a la alta demanda de cuidados
que precisa un bebé. Las diﬁcultades a la que una madre se enfrenta cuando se hace cargo de un hijo no sólo �enen que ver
con la dedicación a �empo completo de los cuidados del bebé: cómo atender sus necesidades afec�vas, de alimentación,
higiene, descanso y su incipiente desarrollo evolu�vo, sino que también con la sa�sfacción de sus propias necesidades. En
este sen�do la madre precisa contar con los referentes apropiados para superar las dis�ntas eventualidades y sen�rse en
compañía de personas de conﬁanza que le proporcionen disponibilidad y ayuda. Del Olmo, evidencia la importancia de la
red familiar en el proceso de crianza de un hijo y lo signiﬁca�vas que son las relaciones que establecen los padres con otros
padres. El entorno que las ampara es de suma importancia, así como las personas que puedan ofrecerles ayuda, compañía
y bienestar.
Las circunstancias en las que se encuentran estas mujeres las convierten en un colec�vo de alto riesgo social, de extrema
vulnerabilidad y de una gran necesidad de contención. Se puede comprender la situación emocional en la que se encuentran y la necesidad de un espacio terapéu�co que las sostenga para contener la experiencia maternal. La atención y asistencia a las madres resulta ser el principal obje�vo para apoyar la relación entre ellas y sus hijos.

IMPORTANCIA DEL VÍNCULO MATERNO. APROXIMACIÓN A LAS TEORÍAS SOBRE EL VÍNCULO MATERNO,
EL APEGO Y LA SALUD MENTAL
A par�r de la teoría del apego desarrollada por John Bowlby en 1969, muchos especialistas del campo de la salud mental
comenzaron a prestar atención a la relación temprana entre los bebés y sus progenitores, para comprender el desarrollo
social y emocional de los seres humanos.
Sus estudios basados en la observación de casos de niños separados de sus madres, revelaban la relación que había entre
la pérdida del referente materno y la salud mental de los niños, evidenciándose clara la necesidad de una vivencia ín�ma y
con�nuada con ella. Éstas observaciones, a su vez, ayudaban a reﬂexionar sobre las bases del desarrollo de la personalidad
de los individuos y el rol de la madre en la formación de un modelo favorable sobre el cual el niño construye sus relaciones
futuras. (2)
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Rudolph Schaﬀer (1979), desde otra perspec�va, aportó un gran conocimiento sobre la relación entre madre e hijo como
una ac�vidad recíproca, en la cual ambos �enen un papel ac�vo. A través de la observación del comportamiento de los recién nacidos concluyó que los bebés responden a un orden y organización innatos a su naturaleza, sobre los cuales la madre
responde y establece su relación. De esta manera, la madre se sincroniza con la conducta de su bebé y le ayuda a regular y
estabilizar su estructura interna en todas sus funciones.
Winnico� (1960) quién también centró sus estudios en la relación madre -hijo, relacionó los cuidados de la primera infancia
con el desarrollo de la salud mental de los individuos, contemplando la importancia, tanto de la atención de la madre en los
cuidados al bebé, como en la con�nuidad de estos en el �empo. En este sen�do, Schaﬀer (1979) explica la necesidad de una
ﬁgura permanente y estable en el �empo para ayudar al bebé en su desarrollo y evolución gradual. La atención con�nuada
por parte de la madre, propicia en el bebé la seguridad y conﬁanza para que pueda desarrollar sus capacidades relacionales
sin sen�rse expuesto e ir ganando independencia de forma que sea paula�namente asimilado por él.
Desde el punto de vista emocional, Schaﬀer reﬂexiona sobre el amor materno y la importancia de este componente en la
relación con el bebé. No necesariamente el cuidado impecable de las necesidades de un niño puede traducirse en amor
materno, una misma prác�ca puede ser llevada a cabo por una madre amorosa o por una madre hos�l. Pueden inﬂuir
muchos factores en que la relación madre - hijo sea posi�va o nega�va: las condiciones ambientales, la herencia cultural, la
personalidad de la madre o su propia experiencia como hija.
De este modo, la relación de una madre con su bebé es tan importante como inﬁnita en sus posibilidades. Es igual de signiﬁca�vo intentar comprender la importancia de una vinculación sana para el desarrollo de la salud mental de una persona,
como el signiﬁcado que �ene para una mujer el hecho de conver�rse en madre. Sin duda, es un desa�o enorme en su experiencia vital que pone de maniﬁesto sus capacidades para cuidar y sostener.
Sería imposible enumerar la extensa can�dad de factores que inﬂuyen en la relación entre una madre y su bebé, pero sí se
puede aﬁrmar que es una experiencia de gran peso emocional que puede ser vivida como una carga y obligación o como
una experiencia de aprendizaje y transformación. En condiciones óp�mas, la maternidad pese a su gran diﬁcultad puede
ser una experiencia de disfrute y belleza inﬁnita. Si se �ene conciencia sobre la gran empresa que signiﬁca la maternidad es
posible facilitar las condiciones para que sea vivida de forma más placentera.

INTERVENCIÓN DIÁDICA EN ARTETERAPIA
La mayoría de los tratamientos preven�vos de niños con diﬁcultades, ponen el foco en la relación con sus padres como indicadores de su estructura interna. (Proulx 2003). Aunque los padres no par�cipen en la terapia, son personajes recurrentes
dentro de la sesión ya que la familia está psicológicamente presente en el niño. Esto ha llevado a muchos arteterapeutas a
cues�onarse la importancia de la par�cipación de los padres en las sesiones.
Taylor, Dent-Brown y Parry (2013), inves�gan la prác�ca del enfoque diádico en arteterapia mediante encuestas que pretenden abarcar, tanto el número de arteterapeutas que u�lizan este método en entornos ambulatorios y educa�vos como
la inﬂuencia que ejerce sobre el trabajo psicoterapéu�co. Teniendo en cuenta la frecuencia con que los padres par�cipan,
el enfoque teórico en que se basan y los resultados que se ob�enen de las evaluaciones posteriores, los autores concluyen
que cada vez con más frecuencia los arteterapeutas buscan la inclusión de los padres en las sesiones de arteterapia como
tratamiento integral, a pesar de no ser un tratamiento formal, es decir, los padres par�cipan en las sesiones sin una regularidad y con mayor frecuencia en las sesiones de evaluación inicial.
Esto puede hacernos reﬂexionar sobre la necesidad de profundizar en las intervenciones de arteterapia diádica, como
tratamiento especíﬁco.
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También, se exponen los obje�vos por los que los arteterapeutas deciden incluir a los padres en la intervención con niños
y jóvenes. Se destacan principalmente las causas relacionadas con la posibilidad de observar claramente la relación entre
el niño y sus padres, la posibilidad de mejorar la sensibilidad y función reﬂexiva de ambos y la posibilidad de ofrecerles un
espacio de interacción lúdico y crea�vo que facilita la re-elaboración de las dinámicas familiares. Otras causas menos nombradas pero que toman relevancia en el ámbito ambulatorio son las de reducir la ansiedad por separación o por el contrario,
regular la ansiedad de estar frente a sus padres en una ac�vidad conjunta.

LA EXPERIENCIA SENSORIAL
Para comprender la importancia de la relación de padres e hijos en arteterapia, es necesario revisar la obra de Jean Piaget
que estudió en profundidad el desarrollo cogni�vo infan�l y la evolución que presenta este desarrollo desde la ac�vidad
motriz y sensorial espontánea de un bebé, hasta las capacidades más elaboradas de abstracción, razonamiento hipoté�co
o deducciones propias de un niño de 12 años.
La primera etapa, que corresponde a los primeros 18 meses de vida, es el nivel senso-motor. El bebé antes de poder representar con el pensamiento, experimenta con los elementos de su entorno para aprender a través de sus sen�dos. Esta experimentación le dará un punto de par�da sobre el cual construirá sus estructuras de percepción, intelecto, relación y afec�vas. De esta manera, un bebé comienza respondiendo a sus reﬂejos que de a poco se convierten en hábitos. En una etapa
posterior logra coordinar un sen�do con otro, por ejemplo puede alcanzar con las manos un objeto que ve con sus ojos.
Más adelante, va repi�endo esquemas conocidos y habituales hasta llegar a encontrar medios propios de improvisación,
ya sea por haber interiorizado las experiencias previas o por una incipiente crea�vidad en sus recursos. Al ser la ac�vidad
sensorial el principal recurso de aprendizaje y de comunicación de un bebé, el espacio arteterapéu�co se ofrece como un
espacio ideal, donde tanto la madre como su hijo, pueden experimentar vivencias olfa�vas, tác�les, rítmicas y audi�vas.
Desde otro punto de vista, Proulx (2003) en sus estudios sobre intervención diádica en arteterapia, menciona al autor Stanley Greenspan, para describir el desarrollo funcional y emocional de los niños. Describe los patrones motores y sensoriales
del niño, como la forma en que el niño organiza su experiencia afec�va, explicando, que la respuesta a los es�mulos sensoriales del bebé está vinculada a un ﬁn relacional con los adultos que le rodean. Explica que el diálogo sensorial forma parte
también de un vínculo emocional, intelectual y social. Este punto de vista es sumamente ú�l para comprender la intención
del bebé en su necesidad interac�va, y a su vez, facilita la experiencia del juego en la sesión arteterapéu�ca como medio
de negociar problemas de comunicación o de comportamiento con el niño. El espacio de arteterapia puede conver�rse
simbólicamente en el escenario de apego entre madre e hijo.
Cathy Malchiodi (2014), arteterapeuta experta en intervención diádica con problemas de apego, habla sobre la importancia del uso de los materiales sensoriales por sus propiedades calmantes y catalizadoras. La u�lización del material plás�co
tanto por los padres como por los bebés, puede ayudar a reducir el estrés, aumentar la auto-regulación y equilibrar el
sistema nervioso simpá�co. Explica que la experiencia sensorial en arteterapia, puede dar el mensaje no verbal al cuerpo,
de que la vida es estable y consistente.
Con respecto a los padres, Proulx (2003) menciona que la experiencia sensorial también es un aporte para ellos, ya que
puede evocar recuerdos y sensaciones que les conecten con su infancia, así como poner de maniﬁesto la relación de apego
que tuvieron con sus padres y que posiblemente repitan con sus hijos. También, la experiencia sensorial acerca a la madre
al lenguaje de su bebé y le ayuda en la comprensión de su etapa evolu�va.

EL OBJETO TRANSICIONAL Y LA OBRA DE ARTE
Otro de los aspectos interesantes para observar en la intervención diádica es la obra de arte como objeto transicional.
La deﬁnición que hace Winnico� de los objetos y fenómenos transicionales es la de la zona intermedia que se encuentra
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entre la experiencia del yo y la experiencia del entorno, que ayuda al bebé a crear consciencia y experiencia de la realidad
interior y exterior. Un objeto transicional “posibilita que el bebé despliegue su crea�vidad y al mismo �empo experimente
el límite de la exterioridad”. (Barreiro, 2011)
Barreiro, explica una interesante idea acerca de cómo el concepto de fenómenos transicionales puede compararse a la obra
de arte. Analiza las ideas de Heidegger sobre el origen de la obra de arte, como un sistema capaz de crear signiﬁcados por
sí misma. A diferencia de una obra que �ene una intención preconcebida por su autor y una obra de arte inconsciente, espontánea y exploratoria, ésta úl�ma, se muestra a sí misma como reﬂejo del productor. Por su parte, el objeto transicional,
al ser entendido como la frontera entre el espacio externo y el espacio interno experiencial del individuo, se transforma
en el reﬂejo de la interacción entre lo subje�vo y lo obje�vo. Explica, que el objeto transicional actúa de igual manera que
una obra de arte, ya que el bebé no se relaciona con él como un usuario con una herramienta, sino, como un creador de
experiencia.
Puede comprenderse entonces, cómo los objetos transicionales ayudan a los bebés a aumentar gradualmente su capacidad
de adaptación al entorno y elaborar mentalmente el proceso de diferenciación de su madre, a través de su condición de
espacios de tránsito con carácter crea�vo.
A diferencia de la constelación que se da en general en arteterapia entre paciente-imagen-terapeuta, el resultado ar�s�co
en esta ocasión, es un espacio compar�do por dos par�cipantes que �enen un vínculo importante, por lo que en este caso
la imagen se convierte en espacio de mediación.
Para la madre, la obra de arte conjunta se convierte en una evidencia de la experiencia transicional del bebé, en la que ella
puede inﬂuir y transformar. Esta experiencia le permite observar con cierta distancia la dinámica que comparte con su bebé
o la relación que construye con él/ella. Proulx (2003) explica que en la terapia díadica, la obra de arte se convierte en el
espacio de transición entre la madre y su bebé debido a que con�ene aspectos y símbolos de ambos. Winnico� también le
da al objeto transicional el valor de ser un elemento que ayuda al bebé a lidiar con la ausencia y la separación de su madre,
con lo que la obra de arte también puede considerarse un recurso contenedor para el bebé en la intervención diádica.

INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO
Se propone una intervención grupal de tres meses, con posibilidad de con�nuación, conducida por dos arteterapeutas. Las
sesiones se llevan a cabo semanalmente.
El tratamiento propuesto es de una sesión semanal para un grupo cerrado al que asisten 13 par�cipantes (6 madres y 7
niños) con una duración de 1 hora.
Todas las par�cipantes �enen un bebé a su cargo a excepción de P que �ene gemelos.

ENCUADRE
a. Espacio y Materiales
Llevamos a cabo el taller en una sala del centro donde contábamos con la privacidad necesaria para desarrollar las sesiones.
Realizamos las sesiones sentados en el suelo para trabajar cómodos y seguros, para esto, dispusimos una base de papel de
burbujas a modo de alfombra, el cual cubría la mayor parte de la sala. Este método nos dio muy buenos resultados ya que
fomentaba el acercamiento de las madres a los bebés. Sobre esto, Proulx (2003) comenta que el hecho de que los padres se
pongan a la altura de los niños para crear conjuntamente hace más viable la ac�vidad, ya que les facilita una aproximación
a la perspec�va de sus hijos.
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Los materiales que ofrecimos fueron cambiando a medida que las sesiones iban avanzando y podíamos deﬁnir más claramente si eran del interés de los bebés, o suﬁcientemente adecuados para su manipulación. También buscamos instrumentos musicales con dis�ntos sonidos. Materiales como la pintura, el pegamento o la masa para modelar, fueron preparados
con harina, colorante alimen�cio o maicena, para evitar intoxicaciones.
b. Intervención grupal y co-terapia
Propusimos una intervención grupal con la idea de que las madres tuvieran la experiencia de estar acompañadas de otras
madres en su misma situación. Al carecer de redes sociales, el apoyar la convivencia entre ellas �ene un valor signiﬁca�vo
en la creación de redes de apoyo. Las relaciones que establecen como compañeras de casa, pueden generar dinámicas conﬂic�vas como resultado de la convivencia. En este sen�do, la intervención grupal permite darle cabida a estas problemá�cas y oportunidad para resolverlas de manera contenida.
La co-terapia, nos permi�ó sostener la experiencia con la mayor atención posible dadas las caracterís�cas del colec�vo. Si
bien el obje�vo del taller era fomentar la vinculación entre las madres y sus bebés, no dejaba de ser importante la necesidad de las madres de elaborar problemá�cas relacionadas con sus vidas antes y después de conver�rse en madres: el
abandono, la soledad, la migración, el signiﬁcado que le otorgaban a su hijo como responsables de su situación actual, el
cansancio, la necesidad de que alguien se hiciera cargo de ellas, falta de privacidad, falta de libertad, etc.
Por esta razón, el trabajo con este grupo necesitaba de más de un arteterapeuta para atender las necesidades que presentaban, y también para valorar conjuntamente las dis�ntas visiones que se pueden tener de un mismo grupo, enriqueciendo
así la experiencia.

SESIONES
a. Las primeras sesiones
A razón de facilitar la experiencia y contemplando las capacidades de los bebés en esta etapa de desarrollo, planteamos ac�vidades dirigidas que fomentasen la exploración sensorial conjunta. En el periodo inicial del taller propusimos tres ac�vidades por sesión a ﬁn de marcar un ritmo. Lo estructuramos de manera que comenzasen con la exploración de materiales,
luego que jugasen con la pintura y ﬁnalmente que experimentasen con los instrumentos musicales.
En este sen�do, Proulx (2003) explica la importancia de los rituales en las sesiones con madres y bebés, ya que ayudan a la
contención de la experiencia terapéu�ca y crean previsibilidad y conﬁanza, algo que según Winnico� es fundamental para
la vinculación sana. Sin embargo, muy lejos de las expecta�vas que teníamos sobre el desarrollo del taller, donde las madres
y los bebés explorarían las sensaciones en compañía y bienestar, las primeras sesiones se convir�eron en un espacio de
mucho estrés y di�cil contención.
Eran varias las causas que parecían inﬂuir en este desborde generalizado, así que nos propusimos replantear las condiciones, a par�r de las diﬁcultades que íbamos detectando, para sostener un grupo de tales caracterís�cas.
La primera causa era la más evidente de todas y era el número de par�cipantes por taller. Entre madres, bebés y arteterapeutas sumábamos 15 personas en total.
Otro factor eran las edades de los bebés. Entre los 9 y 18 meses los bebés �enen una evolución muy diferente, mientras que
un bebé de 9 meses está aprendiendo a desplazarse mediante el gateo, �ende a imitar sonidos y gestos para relacionarse
y comienza a an�cipar sucesos, un bebé de 18 meses se desplaza caminando e incluso corriendo, puede expresar básicamente lo que quiere e improvisa en la exploración y el juego pudiendo crear sus propias dinámicas.
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Estas dos causas nos hicieron plantearnos la necesidad de reducir el grupo a la mitad, así que a par�r de la tercera sesión
dividimos el grupo en dos y ofrecimos sesiones, primero para los bebés de entre 9 y 11 meses, y luego para los bebés de
entre 13 y 18 meses.
El hecho de plantear ac�vidades dirigidas nos parecía una forma de contener la experiencia y también de darles herramientas a las madres para interactuar con sus hijos. Sin embargo, estas pautas en vez de ser un factor de contención parecían
conver�rse en una gran diﬁcultad, ya que las madres al tener que desarrollar una ﬁnalidad concreta se podían sen�r
presionadas de hacerlo “bien o mal”, incluso comparar resultados con otras madres. Además, para que el trabajo dirigido
funcionase era fundamental que el niño aceptara y comprendiera la propuesta, muy por el contrario a lo que ocurría con
los bebés, que se guiaban por su método propio de exploración. Esto producía en las madres una enorme frustración. Para
los niños había otras atracciones, que nosotras no contemplábamos en la dinámica del taller. Por ejemplo, que quisieran
despegar del suelo la alfombra que teníamos para sentarnos, correr por el espacio repar�endo el material que iban encontrándose, o intervenir las obras de otras madres.
Esto diﬁcultaba el entendimiento de lo que estaba y no estaba permi�do en el taller. Las madres, en general, al intentar
contenerlos, les iban prohibiendo paso a paso cada acción y los bebés iban improvisando de una manera muy diferente a las
directrices que tanto nosotras como las madres dábamos. El ambiente que imperaba era de estrés más que de disfrute y las
obras hechas conjuntamente entre madres y bebés terminaban siendo forzadas. Nos daba la impresión de que las madres
se sen�an confusas y perdidas, así como los bebés impresionados y ansiosos.
En la Fig.1 se puede ver una muestra de los trabajos realizados en la primera sesión que reﬂejan el desborde que describo:
la pintura sobre el papel �ene un ritmo fuerte, caó�co, expresivo.

Fig. 1

Por su parte, la pintura también se convir�ó en un elemento desbordante. Al ser un material líquido era fácil de derramar
y di�cil de controlar. Para madres y bebés inexpertos en la ac�vidad plás�ca, quizás era el elemento menos apropiado para
contener la experiencia. Había madres que no querían mancharse y que toleraban mal que los bebés se manchasen.
Todo esto nos hizo reﬂexionar sobre el �empo de adaptación necesario, tanto para las madres como para los bebés, de
habituarse a la ac�vidad y al grupo. Estas razones nos llevaron a comprender la importancia de ofrecer libertad a las
madres para decidir sobre lo que hacer o no hacer con los materiales plás�cos o de qué manera interactuar con sus hijos.
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También era imprescindible permi�r a los bebés explorar a su ritmo y con su naturalidad para respetar su expresión
genuina en el espacio terapéu�co.
b. División del grupo y nueva consigna
Una vez separados los grupos, les dijimos a las madres que se sin�eran libres de hacer obra plás�ca solas o en compañía
de sus hijos y que a su vez, permi�esen que el niño tuviera la libertad de intervenir sus obras o explorar el resto del taller
si así lo deseaba.
Con respecto los materiales, llevamos �zas, rotuladores, témperas en barra, pega�nas de ﬁguras infan�les, plas�lina, etc.,
todos ellos de caracterís�cas contenedoras y fácilmente controlables.
Estos cambios ayudaron a que las madres se relajaran y la atención sobre los bebés aumentara, en la medida en que su
ritmo natural era aceptado por ellas. Estas condiciones permi�an que las madres encontrasen un espacio de relajación en
la ac�vidad crea�va, y que se sin�eran tranquilas de que los bebés exploraban en un lugar seguro y guiado por nosotras.
A par�r de estos cambios, se puede observar cómo los trabajos de las madres están más elaborados y hay un compromiso
mayor en lo que expresan.
A con�nuación, me gustaría ejempliﬁcar de qué manera los beneﬁcios de la intervención pueden deﬁnirse claramente en
tres líneas de abordaje. Por una parte, cómo las madres encontraron un espacio personal de reﬂexión sobre sus estados
emocionales, sen�mientos o pensamientos, por otra parte, cómo los bebés se ven beneﬁciados al contar con un espacio
de relación lúdica con sus madres donde la intervención terapéu�ca refuerza el vínculo de ambos y, por úl�mo, cómo la
experiencia grupal aporta a las madres una red de ayuda.
c. Un lugar para las madres
En este apartado expondré los casos de dos madres que muestran de manera clara cómo el espacio arteterapéu�co daba
lugar a la elaboración de sus estados emocionales y la evolución de ellos.
M y Ma (11 meses)

Fig. 2

M es tranquila y siempre está cerca de su bebé. Es bastante comprome�da con el taller y es de las madres
que asiste regularmente. En la sesión número seis,
dibuja un ojo grande que encierra en dos círculos de
diferente color (Fig.2). Nos cuenta que este mismo
día, en su sesión con la psicóloga, había dibujado un
ojo, y que la psicóloga le había dicho que parecía un
ojo triste. Nos explicó que el ojo reﬂejaba cómo se
sen�a ella, sin embargo nos lo contó riendo, como
quitándole hierro al asunto. No profundizó más en la
descripción, y observamos al niño que estaba junto a
ella y comentamos lo tranquilo y a gusto que se veía.
Ella nos respondió “ él es muy sociable, igual que su
padre”.

Cuando lo dijo hizo un gesto de ironía y reprobación. No siguió hablando sobre esto, pero se percibía que era un tema latente y di�cil para ella. El ojo nos pareció una imagen potente y llena de simbolismos. Pensamos en qué medida ella podía
sen�rse observada por nosotras en el espacio arteterapéu�co. A pesar de que le había dado un signiﬁcado claramente
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relacionado con su estado de ánimo, esta imagen resonó en nosotras haciéndonos cues�onar nuestra capacidad de observación sin juicio. Nos sirvió también para tenerlo en cuenta en nuestras intervenciones posteriores.
Repensando en el signiﬁcado del dibujo de M, las ondas que acompañan al ojo pueden percibirse una necesidad de expresar pena, llanto, lágrimas.

En la sesión número nueve, M pide expresamente
un rotulador negro para pintar. Hace un paisaje
con mucho movimiento y fuerza (Fig.3). Luego
coge témperas en barra y comienza a colorear el
dibujo. Mientras M dibujaba, el niño estaba cerca
de ella entreteniéndose con unos cascabeles. Me
explica que en un principio había querido dibujar
todo aquello que iba mal, pero que luego, había
querido poner un poco de esperanza.
Fig. 3

Me describe las hojas que se lleva el viento como las cosas malas que se van, y que el remolino de ﬁguras en movimiento, simbolizaba la esperanza de que las cosas iban a cambiar. Luego, en el centro, dibujó la cabeza de un pajarito y me
explicó que era para Ma. Le dije que me parecía una visión posi�va sobre su situación y ella asin�ó.
En la penúl�ma sesión M hizo una obra donde volvió a reﬂexionar sobre su situación actual. Hizo un collage y una de las
imágenes que eligió fue la de un paisaje con un eclipse solar. Cuando nos describió la imagen dijo que el eclipse era algo
momentáneo, que el sol volvería a salir y que, aunque las cosas hayan ido mal, comenzarían a ir mejor. Después de hacer
el collage, se puso a jugar con Ma, le ayudó a sostenerse de pie y le hizo bailar. La parte ﬁnal del taller estuvo pendiente de
él.
M aprovechó el taller tanto como pudo. Reﬂexionó acerca de su estado emocional a través de los dibujos que hizo y estuvo
dispuesta a contarnos su signiﬁcado. En su relación con Ma, a veces nos comunicó su frustración por que el niño hacía lo
contrario a lo que ella le pedía. Estas reﬂexiones nos daban pie para conversar sobre las etapas de los bebés y la paciencia
que hay que tener para aceptar su evolución respetando sus �empos. Sin quitarle importancia a su frustración y cansancio,
le ayudábamos a entender que a medida que los niños van creciendo la comunicación va aumentando. Éste doble apoyo
era la base para sostener terapéu�camente tanto a la madre como la relación entre madre y bebé.
P, Pm y Pa (17 meses)
P �ene dos gemelos de 17 meses, ambos son muy
curiosos y dinámicos. Por lo general, P intenta controlar la ac�vidad que los niños hacen en la sala
invitándoles siempre a interactuar con ella. Esto le
resultaba una tarea imposible, por lo que P siempre
�ene la expresión cansada y desganada. En general,
me daba la sensación de que P no podía permi�rse
estar en soledad sin estar pendiente de lo que
hacían sus hijos, ya que insis�a en atraerlos hacia
ella, aún cuando los niños habían encontrado otras
distracciones en la sala.
c

Fig. 4
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En la sesión número 4, P cogió una esponja con forma de corazón y marcó el contorno de la esponja con un rotulador (Fig.4).
Se extendió boca abajo en el suelo para recrearse en su dibujo, cuando los niños la vieron acostada y se subieron encima de
ella para jugar. El juego era brusco, la pisaban, saltaban y le �raban del pelo. P no dijo nada a pesar de que parecía no estar
a gusto. Dije en voz alta a los niños: “Eso debe de doler a la mamá”. P respondió que sí, y pidió a los niños que dejaran de
�rarle el pelo. Los niños no hicieron caso y P tampoco insis�ó.
La imagen de la sesión 4, me llama mucho la atención, por lo claro que representa la relación de P con sus hijos. Sólo intervino el interior del corazón para dejar que los niños pintaran sobre el resto de la cartulina.Pareciera que los niños ocupasen
todo su espacio, que ella no tuviera espacio para sí misma. Arrinconada y representada bajo la forma de un corazón con
límites poco deﬁnidos, cede su lugar a sus hijos.

En la sesión número 5, P le dedicó mucha paciencia y
atención a su trabajo (Fig.5) mientras los niños se entretenían con nosotras. En el centro hizo dos caritas felices
simbolizando a los gemelos. En la misma posición en la
que la semana pasada había dibujado el corazón, puso
otra cara un poco más grande con expresión sonriente
que la representaba a ella. Pm en una ocasión se sentó
en sus piernas e intentó quitar la carita que representaba a uno de los gemelos. P le dijo que no lo hiciera,
que ese era su hermano, y forcejeó con él para que Pm
dejase de intentar despegar la carita.
Fig. 5

Los gemelos cogieron un ovillo de lana, lo desenrollaron y cada uno cogió un extremo. Se pasearon durante un rato por la
sala llevando cada uno un lado del ovillo. La escena nos sorprendió tanto a mi compañera como a mí, al ver a los gemelos
interactuando por lugares diferentes de la sala cogidos por un mismo cordón de lana. En alguna ocasión los niños tropezaron con ella y P se disculpó con ellos por estar en medio.
La relación de P con los gemelos nos parecía deﬁnirse más claramente. Yo sen�a que P no tenía claridad sobre lo que debía
permi�rle a los gemelos, y a veces, se veía desbordada por los límites que no podía ponerles. Sin embargo, en esta obra
P logró poner un límite a Pm cuando le indicó que no despegara la cara de su hermano de la cartulina. A través de la obra
plás�ca P defendió un territorio simbólico.
A par�r de la octava sesión P dejó de asis�r a las sesiones porque encontró un trabajo que coincidía con el horario del taller.
Por su parte, los niños siguieron viniendo a cargo de otra madre. Seguramente, el obje�vo terapéu�co en esta triada hubiera sido ayudar a reforzar la autoridad de P frente a los gemelos, pero hasta la sép�ma sesión, que fue la úl�ma en la que
par�ciparon como familia en el taller, nuestra intención terapéu�ca estuvo centrada en reconocer la tarea de P, en hacerle
saber que entendíamos su desborde, al comprender la di�cil situación de contener a dos bebés completamente sola.
d. Un lugar para las madres y sus bebés
En este apartado expondré ejemplos de cómo la obra plás�ca conjunta se convir�ó en un espacio idóneo para intervenir
terapéu�camente en la relación entre la madre y su bebé. La interacción que se producía en este espacio, la interpretación
o respuesta que la madre tenía sobre la ac�tud de su hijo compar�endo con ella, nos permi�a observar qué �po de relación
exis�a entre ambos.
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Esta intervención era provechosa, sobre todo cuando la madre tenía poca capacidad para comprender la intención del bebé
o tenía poca tolerancia a su intervención.
Como ya he mencionado antes, la capacidad de la madre para sostener la experiencia del niño y ayudarle en su regulación,
contribuyen a la posterior auto-regulación afec�va del niño. Por esta razón la intervención terapéu�ca en este espacio de
interacción podía ser altamente beneﬁciosa. A con�nuación describiré algunas situaciones para ejempliﬁcarlo mejor.
D y Da (12 meses)
D siempre mencionaba que ella disfrutaba más del espacio que su hijo. Por lo general, se ponía de espaldas al resto de
compañeras y se entretenía mucho haciendo obra plás�ca. En las primeras sesiones dio su opinión acerca del funcionamiento del taller, comentándonos que les sería más fácil hacer cosas si no tuvieran que estar pendientes de lo que hacen
los niños.
A D le costaba mucho estar pendiente de Da y el niño buscaba la par�cipación en otras parejas. Daba la impresión de que D
necesitaba un lugar de expresión en soledad y aprovechaba que Da podía entretenerse con otras cosas para permi�rselo.
En la sesión número cuatro, D se emplea en un trabajo al que le pone mucha dedicación y detalle. En él puso su nombre, el
de su hijo y frases de amor. Mientras lo hacía el niño estaba rayando la obra de otra madre, la cual, le dijo en voz alta que
no lo hiciera. Al escucharlo D llamó a Da y le invitó a pintar con ella. Le pasó un rotulador y Da comenzó a rayar sobre el
dibujo. D me comentó con desilusión y algo de enfado que Da lo hacía mal, que había estropeado su dibujo. Le digo que Da
es muy pequeño, que hace hasta donde puede. D se queda pensando pero no responde.
K y Kw (13 meses)
K es muy protectora y cuidadosa con su hijo. Kw es �mido y siempre está sentado muy próximo a su madre. Le escuchamos
llorar a menudo cuando su madre no le hace caso o no responde a lo que él solicita. K está muy orgullosa de él y siempre
nos cuenta sus logros, lo que ha aprendido úl�mamente y sus anécdotas. Le dedica mucho �empo a los trabajos plás�cos
siempre fomentando el trabajar juntos.
En la sesión número seis, K coge unos rotuladores para pintar con Kw. Le pone un rotulador en la manito y comienza a
manejarla dibujando sobre la cartulina. Kw se resiste y se enfada. Nos ﬁjamos que K intenta controlar todos los movimientos de Kw. Le va dando indicaciones que parecen imposiciones: “cierra esto, pinta aquí, pinta así”. Mi compañera interviene
y comenta que quizás el niño quiere hacerlo solo. K parece entender la intervención. Comienza a dibujar una nube en el
cielo y luego un sol. El niño le pasa el rotulador negro y ella dibuja unos pajaritos en el cielo.
I y Id (10 meses)
I �ene mucha diﬁcultad en la relación con su hija. Es una mujer explosiva y que busca el conﬂicto constantemente. En la
primera sesión se negaba a trabajar con su hija culpándola por estar manchada de pintura y diciéndole que no la tocara
así de sucia. Parece estar siempre ansiosa y se comporta histriónicamente, hablando en voz alta y demandando mucha
atención.
En la sesión número once, la niña comenzó a pintar sobre el dibujo que ella estaba haciendo. I lo interpretaba como una
intrusión, como que la niña pretendía molestarle y quitarle las cosas de las manos.
Le comenté que parecía que Id quería compar�r con ella la experiencia, pero ella me respondió que Id era muy cabezona
y que hacía lo que ella quería. Le respondí que Id era muy pequeñita para comprender algunas cosas y que dentro de poco
�empo sería más fácil comunicarse con ella. I me respondió que sí, pero que ella no tenía paciencia.
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Estas tres situaciones, son ejemplos de cómo, a través del juego simbólico con los bebés, se daban oportunidades claves
para desarrollar la intervención terapéu�ca. Nuestra aportación podía ser de ayuda para las madres, en la medida en que
podíamos darles una alterna�va que les ayudara a comprender de manera posi�va los comportamientos de sus bebés, los
cuales les resultaban di�ciles de asimilar.
Estas pequeñas intervenciones muchas veces no tenían una respuesta inmediata. En el caso de D, no hubo una respuesta
que nos aﬁrmara que había comprendido nuestra intención de ayudarle. Sin embargo, en las úl�mas sesiones se la veía más
propensa a invitar al niño a pintar con ella.
En el caso de I, durante la misma sesión, siguió reﬂexionando acerca de la relación con su hija. Me comentó que tenía ganas de que entrara a la guardería, porque así estaría bien ella y estaría bien su hija. Después de estar un rato pensa�va me
comentó: “Yo no quiero verla en todo el día, pero cuando no estoy con ella, la extraño”.
Estas primeras reﬂexiones son una puerta abierta al entendimiento de una relación sana con sus hijos, y es probable, que
una intervención más extensa a lo largo del �empo pueda llegar a tener resultados más profundos. Lo importante es destacar que el trabajo diádico en arteterapia, permite un espacio de interacción importante para dar herramientas que ayuden
en la relación madre-hijo.
e. Un lugar para un grupo de madres y sus bebés
A con�nuación expondré la penúl�ma sesión de ambos grupos, en la cual pudimos percibir el signiﬁcado que tenía para
ellas par�cipar de ellos.
Sesión A
Las par�cipantes del grupo son todas compañeras de hogar y como en cualquier espacio de convivencia, hay madres que
�enen más cercanía con unas que con otras y probablemente existan diferencias sobre la forma de compar�r los espacios.
Cuando en la segunda sesión vimos un conﬂicto entre dos madres que tenían aparentemente buena relación en la casa, nos
dimos cuenta de que las problemá�cas de convivencia podían verse reﬂejadas en el espacio terapéu�co.
El conﬂicto surgió porque uno de los gemelos se acercó al trabajo de I, lo es�ró y lo rompió. Esto enfadó mucho a I y culpó
a P porque su hijo había roto el trabajo que ella había hecho con su hija. Invitamos a las madres a conversar la situación
para poder resolverla, pero ninguna de las dos quiso explicar nada. Ambas exigían la disculpa de la otra y ambas mantenían
con ﬁrmeza su parecer. Este enfrentamiento causó mucho malestar en el grupo. A par�r de esta sesión I dejó de acudir a
las sesiones.
Más adelante, en la sesión número 7, cuando P nos comunicó que no podría seguir viniendo a causa del trabajo que había
encontrado, nosotras pensamos que ni ella ni los gemelos volverían al taller. Nos impresionó ver que I se hiciera cargo de
los gemelos y que volviera a acudir al taller a par�r de la sesión número 9 en compañía de su hija y los hijos de P.

En la sesión número once, invitamos a las madres a hacer un
collage con fotogra�as y palabras que llevamos recortadas.
Esta ac�vidad nos pareció una buena manera de reﬂexionar
con ellas sobre el ﬁnal del taller, que estaba próximo, y prepararnos juntas para el cierre.
En esta sesión I hizo dos obras. Una que era para ella y su hija,
y otra para P y los gemelos (Fig.6).

Fig. 6
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Aprovechó una cartulina que habían rayado los gemelos para pegar imágenes y frases encima. I, no nos comentó nada
acerca de las imágenes que había elegido, pero nosotras tuvimos la impresión de que el signiﬁcado que tenía esta obra era
la de reconciliarse con P.
En el collage hay elementos que parecen indicarlo con claridad. La primera es la imagen de una mujer que con sus manos
abre las ventanas de su corazón. Otro elemento es la frase que dice: “La paz sólo se aﬁrma con la paz”. Nos pareció signiﬁca�vo que eligiera el taller para realizar una obra de reconciliación, el mismo lugar donde se había desarrollado el conﬂicto.
Me pregunto hasta qué punto el desarrollo de esta obra le sirvió para reconciliarse con el grupo en sí.
A pesar de que en el desarrollo de la sesión se mostró provoca�va con sus compañeras, fue ella quién propuso la idea de
unir a los dos grupos para la úl�ma sesión y hacer una ﬁesta de despedida en la que todas trajésemos algo de comer para
compar�r.
Sesión B
La penúl�ma sesión del segundo grupo también
me pareció signiﬁca�va como fenómeno grupal.
Por una parte, las mujeres reﬂexionaron conjuntamente sobre su rol de madres, y por otra, dejaron
constancia del signiﬁcado que tenía el taller para
ellas.
R y Re son una pareja muy unida. R siempre está
atenta a realizar las ac�vidades junto a su hija con
paciencia y dedicación. En la penúl�ma sesión,
R hizo una obra donde se podía ver esta buena
conexión con Re (Fig.7), ya que las imágenes que
eligió representan en su mayoría la maternidad, la
unión y la contención.

Fig. 7

Nos explicó que había elegido la palabra “VALORES” porque era algo que ella consideraba
como muy importante y necesario. M, por su
parte, que también reﬂexionó sobre la maternidad y se deﬁnió como una madre protectora
que deﬁende a su hijo como lo haría una leona
(Fig.8).
La sensación que se nos quedó de esta sesión
fue que la reﬂexión conjunta de la maternidad
creó un ambiente de unión, respeto y fuerza.
Tanto las madres como los bebés estaban tranquilos e imperaba una atmósfera de bienestar.
Fig. 8
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En la obra de M también se puede ver la imagen de dos manos unidas que están rodeadas con un corazón. M nos comentó
que esta imagen la relacionaba con la amistad y el amor. Al lado de esta imagen la palabra “GRACIAS” y la palabra “CERCA”
están sobre la imagen de un ojo grande ya sin lágrimas. En la parte superior de su obra, tres recortes diferentes, forman una
frase signiﬁca�va: “NECESITAMOS TRABAJAR JUNTAS LA DIVERSIÓN”.
Esta frase me parece una manera muy precisa de expresar el signiﬁcado del taller para las madres. Sin querer generalizar
las experiencias, ya que para cada una fue diferente, creo que todas, a su manera, disfrutaron de este espacio por tratarse
de un lugar de distensión y juego. En general, y solo a excepción del conﬂicto entre I y P, las madres se prestaban apoyo en
las ac�vidades y predominaba un ambiente de cooperación entre todas.

CONCLUSIONES
A través de la descripción de los casos expuestos, puede verse de qué manera el espacio de arteterapia sirvió como un
lugar de encuentro para las madres y sus bebés. Se puede observar, cómo la u�lización de materiales plás�cos dentro del
contexto terapéu�co, proporcionó excelentes recursos para acercar a la madre al lenguaje del niño, permi�endo que la comunicación entre ambos mejorara. Por otra parte, el carácter lúdico de las ac�vidades desarrolladas, ayudó a las madres a
reﬂexionar sobre la relación que establecían con sus hijos en la experiencia crea�va, y a su vez, les permi�ó cues�onar sus
estados anímicos, expresar su malestar o frustración en su tarea como madres.
Las líneas de intervención de este grupo eran amplias y todas importantes de sostener, es por eso que durante todo el desarrollo de las sesiones, estuvimos buscando constantemente recursos de contención que facilitaran nuestra tarea.
Creo que uno de los más acertados, fue el de ofrecer un espacio reﬂexivo al ﬁnal de las sesiones donde las madres opinaban
sobre lo que les había parecido y si habían cosas que les gustaría cambiar. Esto fue un elemento terapéu�co importante
que, por una parte, les dio voz, reconocimiento y autoridad, y por otra, les dio un sen�do de pertenencia al grupo y ayudó
a que se fomentara la cohesión y colaboración. Para nosotras, al ser nuestra primera experiencia como arteterapeutas de
un grupo formado por diadas madre-hijo, la invitación a la reﬂexión conjunta nos daba pautas claras de las necesidades que
las madres querían que fueran atendidas, y de esta manera, podíamos buscar la solución más apropiada.
En el caso de los bebés, la ﬂexibilidad, capacidad de improvisación y aceptación de su ritmo natural nos sirvieron como
grandes aliados a la hora de acompañarles en su exploración espontánea.
Con respecto a la relación entre ambos, las dinámicas que las madres mostraban con sus hijos eran variadas. Algunas toleraban bien la intromisión del niño en sus obras y fomentaban la exploración conjunta y otras aprovechaban el espacio expresivo para sí mismas dejando al bebé en un segundo plano. Cada pareja resultó ser muy diferente en cuanto a los recursos
que tenían para aprovechar este espacio, sin embargo gracias a la intervención terapéu�ca e incluso a la intervención de
ellas mismas como grupo de mujeres y madres, el grupo logró estar contenido en gran medida.
La intervención, a mi parecer, fue de corta duración, sobre todo por el hecho de que las madres manifestaban la necesidad
de un espacio de contención y estaban dispuestas a par�cipar de él. A pesar de que en mi percepción este grupo se encontraba en un período inicial y sin duda se habrían visto beneﬁcios más profundos a largo plazo, se pudieron ver situaciones
que resultaron provechosas desde el punto de vista terapéu�co. Hablar sobre cómo se sen�an, sobre lo que esperaban de
la vida o sobre lo di�cil que les resultaba ges�onar las conductas de sus bebés, son ejemplos de los diferentes temas que
propusieron y fueron tratados en el taller.
Finalmente, todas disfrutaron de la experiencia y nos mostraron agradecimiento a la hora de acabar las sesiones.
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NOTAS
(1) Un ar�culo de la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría (SONEPSYN, 2000), menciona la importancia de los aspectos psicológicos en la etapa de post parto, describiendo esta etapa como “un cambio vital trascendente para la vida de la mujer
y de su grupo familiar, donde se produce un alto estrés que pone en juego las capacidades de adaptación individuales y
grupales”. También es importante señalar que una de las afectaciones más comunes de adaptación a la maternidad es la
conocida depresión en el post parto, la cual, se maniﬁesta de forma moderada a un porcentaje alto de mujeres que dan a
luz: entre el 50 y 70%, según datos del Manual de Psicopatología de Jaque y Talarn del año 2010. Y es que la realidad a la
que se enfrenta una madre después de dar a luz es intensa, ya que �ene que hacer frente a una alta demanda de cuidados
al recién nacido.
(2) Es importante puntualizar que esta constancia y permanencia en las relaciones iniciales con la madre, no signiﬁcan que
el bebé tenga que estar exclusivamente atendido por ella. Los familiares y amigos que complementen esta relación ayudan
al desarrollo del bebé en sus capacidades sociales y en la formación de vínculos.
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“No existe arte más di�cil que el de vivir. Porque para las otras artes
y ciencias, en todos si�os se encuentran numerosos maestros”.
E. Fromm

Una vez me llamó una amiga algo impactada porque su hija de cinco añitos, justo cuando se acababa de separar, le preguntó: “Los papás y las mamás se casan para tener hijos. ¿Por qué me tuvisteis si ya no estáis juntos?”.
¿Cómo responder a esta pregunta? ¿Qué imagen se construyen los niños, especialmente los más pequeños, de lo que pasa
en su mundo?
Hay la falsa ilusión que si son pequeños no se dan demasiada cuenta y por tanto, se acomodarán mejor a los cambios. En
realidad es justamente al revés, en la medida que son mayores, que �enen las palabras y los conceptos para pensar, son
más capaces de entender y de hacerse entender en sus necesidades, inquietudes, y por tanto, están más preparados para
adaptarse a las nuevas situaciones.
No hay duda que para un niño no es lo mismo que los padres se separen o que la familia se mantenga intacta. Pero lo que
verdaderamente importa, es cómo sus adultos le ayuden a transitar por las diferentes situaciones de la vida. Desde esta
perspec�va haré algunas reﬂexiones, desde una posición lo más libre posible de perjuicios, donde tener en cuenta el peso
de la realidad, no nos impida pensar que los acontecimientos de la vida toman su importancia en función de cómo son
vividos por la persona y en el caso de los niños, cómo les ayudan los mayores a elaborarlos.
“Tenía seis años, pero todavía no me había hecho mayor, todavía no había decidido morirme para ir al cielo, el día que la
mamá me anunció que habíamos perdido a papá”.
Después de decírmelo, se sonó la nariz y cerró los ojos. Me di cuenta que los tenía muy rojos. ¡Pobrecita! Me levanté del
sofá y corrí a darle un beso. No llores, le dije: ya verás como lo encontraremos”.
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Así comienza “El ﬁnal del juego” de la escritora Gemma Lienas, que trata sobre el divorcio visto desde los ojos de Adrián,
un niño de 6 años atrapado en la separación conﬂic�va de sus padres. Adrián no acaba de entender los cambios que hay
en casa, a pesar que los dos padres quieren lo mejor para él. Primero, lo enredan todo no explicándole claramente lo que
pasa, como si así le pudiesen ahorrar preocupaciones, cuando en realidad le producían todavía más confusión. Después,
quizás explicando más cosas de las que haría falta a un niño, o bien explicándolas de una manera que no ayuda nada a
hacerle las cosas fáciles. ¡Qué real es esta historia de ﬁcción! ¡Cuántas veces repe�da!
La vida de las personas es compleja y el entramado de la vida en pareja también. Las razones por las que dos adultos deciden separar su convivencia y los proyectos de futuro, es un tema complicado con muchas connotaciones, tanto de �po
social, polí�co, educa�vo, religioso, sería tema para otro trabajo. De lo que trata este ar�culo es lo que pasa con las funciones parentales cuando esta pareja se separa. Lo ideal sería que, a pesar de que se han separado como pareja, no lo hagan
como padres. Algunos lo consiguen y otros no.
Mantener una adecuada parentalidad después del divorcio dependerá en parte de la situación concreta pero sobretodo,
de la personalidad y la historia previa de cada uno de los miembros. Como indica la frase: “Dime como te separas y te diré
como te juntas”
Un divorcio representa una crisis que trastoca a todo el grupo familiar. Crisis, que a pesar del dolor que genera, si se puede
elaborar, se convierte en una ocasión para aprender. En caso contrario, si alguno de los miembros no lo sobrelleva bien,
se puede quedar detenido en ella; congelando los sen�mientos que implica y repi�endo situaciones sin aprovechar la
experiencia. Muchos separados se embarcan en li�gios que duran años porque no pueden disolver la unión emocional. Ya
sabemos que tanto une amor como odio; las dos son pasiones potentes.
Desde el modelo psicoanalí�co, toda separación supone una pérdida. Así, la ruptura de la pareja será una experiencia de
duelo a la que todos los implicados, padres e hijos, reaccionarán organizando una compleja gama de sen�mientos, emociones, fantasías, ac�tudes, conductas y defensas que afectarán a la totalidad de cada uno de ellos.
La manera cómo la pareja de padres resuelven la crisis y superan el dolor de la pérdida, es el primer factor a tener en
cuenta para valorar la repercusión del divorcio en los hijos.
Si idealizamos la familia, podríamos pensar que los hijos de los divorciados estarán peor que los de las parejas estables.
Pero un hecho complejo e incluso traumá�co, no puede ser por sí solo el eje de una evolución patológica. Desde una comprensión psicoanalí�ca de las personas y de los vínculos humanos, se considera que depende de cómo se vive y se integra
este acontecimiento. Por tanto, tendrá una importancia vital el análisis de las relaciones padres e hijos antes, durante y
después de la separación.
En los primeros momentos de la ruptura, no sólo la pareja si no el propio entorno se siente desorientado frente a la
situación. Nadie está seguro de lo que se ha de hacer ni de lo que es más conveniente.
A pesar de que con la separación cristaliza una situación que ya era conﬂic�va, llevarla a término supone oﬁcializar la ruptura de la pareja.
En la medida que la separación también comporta una ruptura de la familia se da, al menos momentáneamente, la desaparición de los puntos de referencia y por tanto cons�tuye una experiencia de riesgo.
Frente a un cambio en el sistema de vida siempre aparece un cierto grado de incer�dumbre sobre el futuro. En el caso de
las separaciones de pareja, es frecuente que se ac�ven ansiedades básicas, primi�vas, de desconﬁanza, desamparo, culpa
o miedo y se reaccione con mecanismos defensivos ante estos afectos. Lo que explica muchas de las respuestas manipuladoras, obs�nadas, rígidas y hos�les que se dan durante el proceso.
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Los padres absorbidos en la propia problemá�ca, no siempre protegen a los hijos. Los colocan en medio de las peleas,
escuchan descaliﬁcaciones e in�midades que no les corresponde saber, ni por el rol ni por la edad. En estas circunstancias,
el divorcio de los padres puede despertar en los hijos fantasías de abandono e inestabilidad vinculadas a la pérdida de la
seguridad del hogar, a la protección que representa para el niño tener al padre y la madre juntos.
En las rupturas de pareja el proceso de duelo suele iniciarse mucho antes de la separación; justo cuando se impone la idea
de que ya no se podrá recomponer la relación. Son los momentos de las sensaciones de pérdida, tristeza, protesta y desesperanza. Momentos en que a menudo la culpa todavía es del otro o, según cómo, totalmente de uno. La realidad es que la
culpa en los momentos iniciales no acostumbra a estar bien repar�da.
Los hijos por su parte, saben que el divorcio no es una cosa inevitable, si no una decisión de uno o de los dos padres, por
eso, ellos creen que el divorcio sí �ene culpables. Culpan a uno o a los dos padres o a ellos mismos. ¿Es él quien hace enfadar a los padres y por eso se separan? O como una paciente que durante el proceso de separación, su hijo de 10 años, que
padece una enfermedad crónica, le preguntó si era por culpa de su enfermedad que se divorciaban.
Cris�na �ene 7 años cuando consultan por ideas obsesivas que le invaden la cabeza. La madre, una mujer bastante ansiosa,
viene a la sesión acompañada de su pareja actual y comenta que se separó del padre de Cris�na cuando ésta tenía 1 mes de
vida. Éste �ene una nueva pareja, Irene, desde hace 3 años. La niña man�ene un régimen de visitas quincenal. Desde hace
3 o 4 meses Cris�na ha empezado a comparar constantemente a la madre con la compañera del padre. La madre explica
que si le hace una comida o le compra alguna cosa, la niña se lo agradece pero enseguida se golpea la cabeza diciendo que
Irene lo haría mejor o le compraría un algo más bonito. Cris�na sabe que no es verdad pero no puede dejar de pensarlo ni
de decirlo a su madre.
La niña está totalmente al corriente de la problemá�ca de los padres, del mo�vo de la separación, de sus peleas, etc. Pero
�ene dos versiones totalmente diferentes; la de la madre y la del padre. La madre comenta que Cris�na es muy inteligente
y que a menudo le dice: “Lo sé todo menos quién miente”, reﬁriéndose a cual versión de los padres es la buena.
A parte de la duda de quién es mejor si la madre o Irene, también �ene otra duda obsesiva; no sabe si el Niño Jesús es malo
o bueno. También a menudo le pregunta angus�ada a la madre por el tema de la muerte y si no la dejará nunca.
Al preguntar si ha habido alguna novedad en los úl�mos 3 o 4 meses, la madre dice que no, que nada diferente. Pero al
ﬁnal de la entrevista la madre comenta que Irene está embarazada de 3 o 4 meses. Les digo que hay una coincidencia en el
�empo de los síntomas de Cris�na. La madre desconcertada dice que no puede ser eso ya que la niña no es celosa.
A la sesión siguiente, la primera que venía Cris�na, nada más entrar a la sala y decirle que su madre vino el otro día porque
quería ayudarla, me interrumpe diciendo: “Irene tendrá un bebé”, delante la perplejidad de la madre y cierto desconcierto
por mi parte.
El compañero de la madre, que durante la sesión, a la cual asis�ó, se mostraba muy de acuerdo con la madre y aprovechaba la ocasión para cri�car al padre, durante el proceso diagnós�co se separó de la madre. Al marchar de casa, en un
arrebato, entró en la habitación de Cris�na y le dice: “Que sepas que es tu madre la que miente”.
En esta viñeta podemos observar, cómo las men�ras de los padres y las maniobras para ganarse a la niña han producido en
ella una confusión di�cil de clariﬁcar, que se traduce en un síntoma obsesivo de quién es bueno o quién es malo, tanto los
adultos como los niños (bebés) representados por la ﬁgura del Niño Jesús.
Para evitar los sen�mientos dolorosos de la separación, una de las falsas salidas empleadas por los adultos es la negación
de la pérdida y los sen�mientos añadidos a través del control, triunfo y menosprecio al otro. En estos casos se observa
una huida hacia delante; todo ha de quedar atrás, ser olvidado y rechazado. Esta posición, a menudo conduce a nuevos
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emparejamientos y a una pseudoconstrucción de la vida familiar en la que los hijos también quedan implicados, sin darles
�empo para digerir los cambios relacionales y los sen�mientos que comportan.
Tenía un paciente que después de un �empo aún breve de separación y ante la insistencia de los amigos para que saliera “a
ligar y olvidar”, me comentó: “Mis amigos no en�enden que eso del divorcio y las nuevas parejas es como beber vino. Si al
cambiar de vino no lavas la copa, todo se mezcla, se pierde el gusto y el olor de cada uno. Todo se confunde”. Me pareció
una excelente metáfora. Si esto le pasa a los adultos, ¡qué no pasará a los niños! Todo se mezcla, se confunde y se diﬁcultan procesos que hechos con más �empo y pensamiento, podrían ser bien llevados por los hijos.
Observamos a menudo que los niños están expuestos a las nuevas relaciones de los padres antes que ellos mismos estén
seguros de la con�nuidad del vínculo. Así, los niños entran en contacto con las nuevas parejas y a veces, los hijos de éstas,
en unas relaciones inestables, cambiantes y donde se reeditan las pérdidas en cada nueva ruptura.
Manel tenía 6 meses cuando la madre se separó del padre al darse cuenta que hasta aquel momento había vivido en un
mundo falso. Su pareja, un hombre de estructura narcisista, no había dado muestras claras de su patología hasta que apareció el bebé, momento en que se sin�ó ocupando una posición de “segunda ﬁla”, produciéndole una herida que le llevó
a desvincularse de la vida familiar.
La diﬁcultad del padre de Manel para estar solo al mismo �empo que para establecer vínculos profundos, hacía que el niño
conociese constantemente nuevas parejas. Manel explicaba a la madre cómo se lo había pasado en función de si se había
entendido o no con el niño con el que le había tocado convivir aquel ﬁn de semana.
Otras personas en vez de huidas hacia delante quedan atrapadas de una manera obsesiva en la duda y la culpa.
El que ha pedido la separación se siente ambivalente, no está seguro que la ruptura haya sido una buena decisión. La culpa
aparece con fuerza hacia la pareja y especialmente hacia los hijos a quienes se les ha privado de la familia intacta. En este
escenario contradictorio no es infrecuente que, consciente o inconsciente, aparezcan al mismo �empo sen�mientos de
hos�lidad hacia los hijos, al ser vividos como un obstáculo para restablecer nuevas relaciones de pareja.
Una vez el divorcio se ha producido hay cues�ones en relación a los hijos que los padres deberán resolver como la custodia, régimen de convivencia, gastos,… en ellas se observa cómo se está haciendo la separación; si se piensa en los hijos o
se establecen en función de los intereses de los adultos. Es un momento donde los sen�mientos más agresivos pueden
tomar el poder. Descaliﬁcaciones, rabia y comportamientos de “ac�ng out” son frecuentes. Los hijos ante estos conﬂictos,
les cuesta mantenerse al margen.
La guardia y custodia en Cataluña desde el 2010 es paritaria, menos en los casos de violencia de género. La idea inicial fue
la del bienestar del menor, pero en la prác�ca hay intereses económicos, como por ejemplo el no pago de la manutención
y el uso de la vivienda.
Esta opción, que se ha empezado a llamar “niños maleta”, nada más funciona si hay buen entendimiento entre los padres,
si no es un elemento más de perturbación para los niños que van con el calendario en la mano para saber quién les va a
buscar o dónde pasarán el ﬁn de semana.
Una �ra cómica llamada “Custodia Compar�da” trata de una niña de nombre “Custodia” y de los avatares de su vida con
padres separados. En una de las �ras se ve a los padres de Custodia, en los despachos de sus respec�vos abogados, hablando por teléfono leyendo las interminables cláusulas del convenio regulador. En la viñeta ﬁnal aparece Custodia en casa de
un amiguito, que ya duerme, donde han celebrado una ﬁesta de aniversario, hablando con los padres del niño, que ya van
en pijama. Custodia dice a la madre, en respuesta de una supuesta pregunta de la mujer: “Mis padres han inver�do años y
parte de sus fortunas personales en conseguir que esta pregunta no tenga una respuesta ni fácil ni directa. ¿Qué pregunta?
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interpela el padre, a la que contesta la madre: “Quién le �ene que venir a recoger, ¡su padre o su madre!
El deseo de salvar este problema de los “niños maleta”, ha dado como resultado la modalidad de que sean los niños
quienes estén en el domicilio y los padres quienes se trasladen. Situación que comporta demasiados problemas añadidos
para darla como buena.
El pronós�co de la reorganización familiar post-separación dependerá de las capacidades de los miembros de la pareja
para, a pesar de todo, dialogar y negociar. Cada uno tendrá que hacer su propio duelo. Es fundamental aceptar que la
relación se ha acabado aunque no se quisiera, renunciando a la fantasía de reuniﬁcación familiar. También es primordial
salir de la disociada posición entre buenos y malos, víc�mas o culpables. Colocarse fuera de estos roles favorecerá el mantener las funciones parentales de la manera más adecuada y por tanto, la protección de los hijos. Mientras no se disuelva
el duelo por la relación perdida, la pareja seguirá unida en la pelea u�lizando a los hijos como “moneda de cambio”;
perdiendo de vista las necesidades de los pequeños. Si esta etapa no se resuelve suﬁcientemente bien, puede generar
conﬂictos en los hijos, en el presente y en el futuro, especialmente en la capacidad para conﬁar y a establecer buenas
relaciones de pareja y familiares.
Alicia consultó a los 30 años, cuando su primer hijo tenía 6 meses. No sabía como compaginar la crianza del bebé y la vuelta
al trabajo, cues�ón que le generaba un profundo sen�miento de culpa.
Esta paciente ya había seguido una psicoterapia anteriormente, mo�vada por las diﬁcultades con sus padres, que ella suponía ya resueltas hasta el momento de tener su bebé.
Los padres de Alicia se habían separado cuando ella tenía 5 años. Nunca supo las razones, nunca se hablaron, lo único que
supo es que una noche el padre de un revuelo cogió a Alicia y a sus hermanos y se trasladaron a casa de un familiar hasta
que al cabo de unos meses se establecieron en un piso propio.
La noche de la separación de Alicia perdió a su madre, a la familia materna, sus amigas, la casa, los juguetes, el colegio,…
No volvió a ver a su madre hasta que ella la buscó a la edad de 19 años a causa de una pelea adolescente con el padre. La
madre respondió casi como si nada hubiese pasado. Tampoco se habló del tema, se vieron en alguna ocasión más pero la
relación no fue ni cálida ni idílica como Alicia había imaginado. Esta vez fue ella quien se marchó enfadada y decepcionada
de la madre.
El nacimiento de su hijo despertó en ella la exigencia de ser, por encima de todo, una “buena madre”. Eso le impedía compaginar su función materna y el ejercicio de su profesión que, a pesar de que le interesaba mucho, era sen�da como “abandonar” a su hijo, convir�éndose así en alguien como su madre, una madre abandonista que no había luchado por ella.
Esta viñeta muestra el efecto que tuvo en Alicia la ruptura del vínculo con la madre y cómo en la propia maternidad se
reac�varon las diﬁcultades. Las consecuencias nega�vas para esta paciente no fueron las derivadas del divorcio de sus
padres si no, una vez más, en cómo éste se llevó a cabo.
Los padres capaces de diferenciar y tener en cuenta el padecimiento de los hijos, diferente del propio, ayudan al buen
pronós�co post-separación. Por el contrario, cuando los padres no pueden percibir las diferencias, �enen diﬁcultad de
elaborar pérdidas y diferenciarse de los hijos favorecen confusiones y a�achments indiferenciados con sus hijos a quienes
pueden conver�r en personas frágiles e inseguras.
La situaciones de abandono de uno de los padres, o aún más cuando son los dos progenitores, compromete la salud mental
del niño como hemos visto en el caso de Alicia. La desaparición y/o los vínculos imprevisibles son causa de trauma�smos.
La inconsistencia del régimen de visitas del padre con el que no se convive, deja heridas. La autoes�ma se resiente, la culpa
y la depresión aparecen, estando en la base de muchas fobias, trastornos de conducta, de aprendizaje y en los más pequeños, de soma�zaciones. Elaborar la separación de uno o de los dos padres es un duelo con demasiada carga para que lo
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haga un niño. Una de las consecuencias más relevantes son las fantasías terroríﬁcas vinculadas al abandono.
María era una un niña alrededor de siete años cuando consultaron por problemas escolares. Durante la exploración me
entero que también padece, desde hace mucho, terrores nocturnos. Habitualmente se despertaba chillando y explicaba
sueños muy vividos en los que alguien entraba en su casa y le hacía daño a ella y a su mamá. En la historia aparece el divorcio de los padres cuando ella tenía dos años a raíz del cual y por cues�ones económicas, el padre pasaba mucho �empo
trabajando fuera del país. Cuando estaba en la ciudad, las visitas eran muy inestables, además de mantener una ac�tud
de víc�ma, presentándose como alguien que había sido desposeído. A la niña, por ser pequeña, no le habían explicado demasiado sobre la separación, ni el porqué estaba su padre fuera, incluso a dónde estaba, lo que produjo en ella la fantasía
de que el papá era algo así como “un sin techo” que estaba muy enfadado con la mamá porque le había echado de casa. No
es muy di�cil imaginar la relación entre las fantasías de tener un padre enfadado por haber sido expulsado y los personajes
de los sueños que entraban a hacerle daño, posiblemente como venganza.
Un apartado especial es el tema de las funciones y roles que los hijos se sienten obligados a cumplir para sobrevivir al fuego
cruzado entre los padres, en el que a menudo se encuentran inmersos.
Un rol sería el de “buen hijo” que cuida a los padres, lo que implica hacerse mayor prematuramente por no generar más
problemas o para llenar el hueco del que ya no está. Muchos niños ocupan el lugar del que falta, metafórica y literalmente.
Son los niños que en la terapia de familia denominamos “parentalizados”, niños que se transforman casi en la pareja de
uno de los padres.
En la relación al padre con el que están, pueden ser excesivamente �ernos o por el contrario, despó�cos por la falta de
límites que el padre, lleno de culpa, no se anima a establecer. No quiere perder la idealización que el niño le asigna poniendo normas a su conducta.
Lorena es una niña de 6 años, derivada de la escuela por “mala y manipuladora”. Los padres se separaron cuando ella tenía
un año y medio. La custodia la �ene la madre, con la que vive. Con el padre está los ﬁnes de semana alternos y una tarde
a la semana.
Lorena �ene una familia recons�tuida. El padre hace cuatro años formó una nueva pareja a quien le delega la atención
de la niña cuando está con él. Hace dos años que ha tenido otra niña. La madre, por su parte, también hace tres años que
formó una nueva pareja.
El mo�vo de consulta es que con sus actuaciones �ránicas hace llorar a los niños de su clase, miente y quiere llamar la
atención. La madre la describe con carácter fuerte y autoritaria, a pesar de todo, a menudo sufre ansiedad y miedos.
La madre explica que siempre ha sido así pero que desde principio de curso todo se ha acentuado. Aunque la madre no
lo relaciona con nada en par�cular, sabremos posteriormente en la entrevista con la maestra, que la niña ha explicado en
el colegio que la mamá estaba embarazada y que había perdido el bebé. Información que se conﬁrmará con la madre y se
comprobará la coincidencia de las fechas con el agravamiento de la sintomatología.
La madre se siente muy culpable por no dar a su hija un hogar intacto: “por eso le permito demasiadas cosas. Tengo que
aprender a frustrarla”.
El padre que ha delegado la educación de la niña, la madre que no la limita para nada, los movimientos familiares, nuevas
parejas, nacimientos de hermanos, etc. están en la base de las conductas “�ránicas” de Lorena.
Otro rol que despliegan algunos niños es algo así como “de informadores”. Son niños some�dos a responder a las preguntas de uno de los padres acerca de lo que pasa o se dice en la casa del otro.
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Laly era una adolescente que cuando vino a la consulta estaba bastante enfadada y ambivalente con sus padres, quienes
habían estado durante años liados en juicios por temas económicos. Explica que de pequeña la madre le preguntaba a
menudo lo que pasaba cuando estaba con el papá y le pedía que hiciese fotos de la casa. Pasado el �empo se dio cuenta
que las fotos la madre las u�lizó para el expediente de divorcio a ﬁn de demostrar que el padre tenía suﬁciente dinero
para incrementar la pensión. Podemos imaginar, la sensación de traición y de culpa que pueden generar en los hijos estas
maniobras.
Otros son los hijos de “divorciados”, niños que viven atrapados por uno de los padres quien les impide el acceso al otro,
incitándolos a par�cipar en un bando. Puede ser que el niño quiera verlo y no le dejen o puede ser que, por las presiones ambientales o seducido por uno de los padres, se haya iden�ﬁcado nada más que con uno de ellos. Es cualita�vamente diferente el potencial evolu�vo de los niños que pueden mantener la equidistancia del conﬂicto entre los padres,
de aquellos que quedan atrapados en iden�ﬁcaciones exclusivas. A pesar de que no es una tarea fácil, si el niño aún
padeciendo un conﬂicto de lealtades, puede querer a la pareja por encima de cada uno, si es capaz, a pesar de la
problemá�ca familiar, de mantener la ambivalencia con los dos, �ene asegurada una mejor evolución.
Daniel �ene 16 años, sus padres están en medio de un complicado divorcio. Él quiere mantener una cierta distancia de la
situación, querría no atraparse en iden�ﬁcaciones únicas, pero los padres se lo ponen muy di�cil; los dos le piden lealtad
exclusiva. El padre le llena la cabeza culpando a la madre de todo el malestar y le anima a enfrentarse a ella, mientras ésta
no en�ende, y así se lo hace saber a Daniel, cómo puede ir con el padre sabiendo lo que le ha hecho a ella. A menudo le
dice que si eso le hubiese pasado a su madre, ella nunca iría con el padre.
Podemos imaginar la confusión en la que Daniel vive. De momento repite curso y está desarrollando una ac�tud de “pasar
de todo”. Pero las defensas forzadas a menudo fallan y úl�mamente está teniendo problemas somá�cos, como ahogos sin
causa aparente, que han necesitado para ser resueltos algún ingreso hospitalario. ¡Cuando la mente no puede contener,
el cuerpo actúa!
Otras veces nos encontramos con el rol contrario, se le otorga al hijo el papel de “reuniﬁcador de la pareja”. Niños a los
que no se les ha ayudado a entender qué signiﬁca el divorcio y por tanto les cuesta aceptarlo como deﬁni�vo. Son hijos
que intentan por todos los medios que los padres vuelvan a estar juntos. Las fantasías de reconciliación están presentes e
incluso ya de adultos, man�enen la ilusión de avenencia entre los padres.
Mónica, una paciente de 14 años que, según sus palabras, “no puede portarse bien” con el compañero de la madre con el
que convive desde hace 4 años. Reconoce que es una buena persona, que trata bien tanto a ella como a su madre, pero no
puede quererle porque no acepta la separación de los padres y piensa que en algún momento volverán. El padre tampoco
ayuda mucho ya que se presenta como alguien desposeído de su lugar.
Otro tema bastante importante en las separaciones familiares y al que no siempre se le da el suﬁciente lugar, es el papel
de la familia extensa en la post-separación. Mantener los vínculos, siempre que sea posible y se considere adecuado, con
toda la familia, es una buena manera de salvaguardar la estabilidad del mundo del niño.
Los padres de Joel se separaron cuando él tenía menos de un año. La comunicación entre ellos era muy limitada y agravada
por el hecho de que el padre, por razones de trabajo, se fue a vivir a otra ciudad a unas horas de distancia, donde formó
otra pareja. Durante el primer �empo, el niño no vio al padre y cuando se pudo restablecer el contacto, fue insuﬁciente.
Siempre es el niño quien se desplaza y a pesar de eso, por el �po de trabajo del padre, casi no lo ve.
En la primera entrevista diagnós�ca vienen la madre y el �o, hermano del padre, situación que sorprende un poco ya que
no es lo más habitual.
Consultan porque ahora Joel está ansioso, malcarado, enfadado y ha empezado a tener problemas con los compañeros de
la escuela. También, porque a pesar de que es un niño inteligente, está bajando su rendimiento escolar.
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Poco a poco en la primera entrevista, y después se conﬁrmará con el niño, se ve cómo el �o ha sido una ﬁgura importante
para Joel. Es quien ha hecho de puente con la familia paterna a la vez que también ejerce cierta función parental. No �ene
un régimen de visitas regladas pero por la buena relación con la madre y el niño, lo lleva a menudo a hacer ac�vidades
y a pasar ﬁnes de semana o días de vacaciones a la casa familiar que �enen al pueblo donde también están los abuelos
paternos.
El �o reconoce la “insuﬁciencia” de su hermano y ha podido sostener de forma muy adecuada los vínculos familiares de
Joel. No es por casualidad que la serie de TV que más le gusta al niño sea “Dos hombre y medio”, que trata de dos hermanos y el hijo de uno de ellos que por diversas circunstancias conviven juntos.
Aunque la viñeta sirve para mostrar la importancia de mantener en lo posible los lazos con la familia extensa, también
puede ilustrar en otro sen�do. Durante la exploración psicológica de Joel el punto que apareció como detonante de los
síntomas actuales fue el nacimiento de un bebé que ha tenido su padre. Las relaciones fraternas tan importantes y a la vez
no exentas de las normales complicaciones emocionales, en estos casos representan un añadido más para procesar.
Para acabar, una úl�ma reﬂexión. La elaboración del duelo de la pérdida de la unidad familiar supone para todos los miembros hacer una reestructuración de la vida. Por parte de los padres, adaptarse a una nueva forma de vivir que a menudo
comporta readaptar la economía, el trabajo y el �empo libre, estableciendo un nuevo orden entre las necesidades propias
y las de los hijos.
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.
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Entrevista a Meritxell Juan y Roser Noguera
por Montserrat Montané y Mª Ángeles Herrero

Para esta entrevista, centrada en el papel que está teniendo
la arteterapia en centros educativos, hemos escogido la Escuela Pau Vila como representativa de muchas otras escuelas
tanto catalanas como de otras comunidades autonómicas,
las cuales reciben alumnos en prácticas de diversas formaciones de arteterapia.
Entrevistaremos a Meritxell Joan como directora del centro,
y Roser Noguera, como jefe de estudios y tutora de los alumnos que han acogido a lo largo de los años.
El caso de la Escuela Pau Vila tiene algunas características singulares que necesitamos destacar, como el hecho de ser
una de las que tiene más antigüedad como colaboradora del Máster en Arteterapia de la Universidad de Barcelona
y después del Master en Arteterapia y Formación Psicosocial de la Universidad Pompeu Fabra, ambos vinculados a
Metáfora. Hace exactamente 12 años, desde 2003, que recibe alumnos de esta formación, y que les facilita las herramientas y el apoyo necesarios para llevar a cabo sus prácticas. La condición de tener un equipo sólido y avenido, con
una continuidad de trabajo, y el hecho de que gracias a su experiencia conocen bien el trabajo que puede hacer un
arteterapeuta en una escuela, permite la buena labor de los alumnos, incluyendo el aprendizaje de una forma de trabajo multidisciplinario. Esto se hace evidente tanto en su integración en la escuela como en la derivación de los niños
que pueden beneﬁciarse del arteterapia, así como en el seguimiento y la tutorización de cada uno de los alumnos del
máster a lo largo del curso.

En primer lugar queremos agradeceros que hayáis aceptado hacer esta entrevista para el Volumen 5 de la revista
Inspira de la ATe.
Nos gustaría empezar haciéndoos algunas preguntas para ayudar al lector a conocer un poco vuestra escuela, de forma
que pueda imaginar cómo trabajáis, para después ver qué papel juega la arteterapia en relación a lo que se ofrece globalmente a los niños que estudian con vosotros.
¿Cuáles creéis que son los rasgos más importantes que caracterizan vuestro centro y su forma de entender la educación
de los niños?
Creemos, y no es un tópico, que intentamos hacer personitas que sepan convivir cuando salgan de la escuela. Es una escuela donde nos volcamos a los niños. Se puede ver a través de las horas que dedicamos a tutorías, a hablar con las familias, a intentar establecer un vínculo con todo el equipo para poder dar unas pautas de actuación conjunta y en temas, por
ejemplo, anecdó�cos; si un niño �ene dolor de estómago se le hace una manzanilla. Intentamos propiciar un aprendizaje
entendiendo la escuela como una segunda familia.
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No se consigue siempre, también debemos hacer autocrí�ca. Este es un rasgo con el que seguramente todo el equipo está
de acuerdo, en que queremos que el alumnado esté a gusto y buscamos soluciones para conseguirlo. El hecho de que la
escuela sea sólo de una línea lo facilita; por otro lado tenemos muy buen entendimiento con todo el equipo.
El obje�vo principal es que el alumno se sienta atendido en todos los sen�dos. La educación o la atención emocional al
alumnado también están dentro de un protocolo no explícito pero forma parte del quehacer de la escuela.
¿Cómo podríamos visualizar el mapa en cuando a los usuarios de la escuela (inmigración, número de niños por
clase...)?
Cuando vienen las familias algunas lo hacen por el área de inﬂuencia, otros porque conocen la escuela y la piden, o bien por
la localización y por el ambiente. Estamos en medio del bosque y es muy bonito, pero a la vez eso nos resta población, ya
que el hecho de llevar el niño o la niña a la escuela teniendo que subir cada día hasta aquí, no siempre les va bien a las familias y algunas terminan optando por una escuela más cercana. Respecto a la ola migratoria no hemos tenido demasiado,
ya que el hecho de estar arriba en la montaña supone diﬁcultades para ellos. También nos ha afectado la crisis, ya que
algunas familias han perdido su empleo y se han trasladado o han ido a otra escuela.
Tenéis niños con necesidades educa�vas especiales (NEE), o con otros �pos de problemá�cas a tratar (TDAH, disfunciones,
trastornos de desarrollo y de conducta, etc.)?
Sí, tenemos, algunos con dictamen y otros no, pero aunque tenemos niños con NEE, debemos decir que a pesar de que
trabajamos con ellos, el tema de la inclusión escolar la ponemos en interrogante. Pensamos que la escuela inclusiva debe
estar muy bien diseñada, que son experiencias que pueden estar bien, que en algunos casos ha ido fantás�co pero, en otros
no tenemos claro que puedan recibir la atención que necesitan.
Consideráis que tenéis los recursos suﬁcientes (personal adecuado, espacios, factores de apoyo, etc.) para la atención
de estos niños?
Si consideramos que en cada aula se pueden tener dos niños con cualquier �po de NEE, también hay que considerar que no
es lo mismo atender una criatura con acondroplasia, que tenemos alguna, que tener otros con un trastorno psiquiátrico o
un síndrome de X frágil. Aparte, �enes 24 alumnos más que �enes que atender. Entonces, se debería hacer una deﬁnición
clara respecto a los niños que podrían ser incluidos en una escuela ordinaria, ver qué �po de caracterís�cas es necesario
tener en cuenta cuando elaboramos un PI, si los otros niños pueden aguantar o no ciertos �pos de trastornos, y cuál es el
perﬁl que deben tener los veladores. Cuando te facilitan alguno, puedes tener la suerte de tener una persona muy preparada o puede también que no tenga suﬁcientes recursos para trabajar con niños au�stas, por ejemplo. También hay niños con
pluridiscapacidad que necesitan veladores 4 horas al día. Cómo se hace esto? Puede entrar un profesional especializado,
terapeuta o lo que sea, en la escuela para atender a estos chicos o no? Quien paga a estos profesionales especializados? Si
la familia �ene dinero, paga un terapeuta, si no los �ene, pues ya no es posible. Son muchos temas que se deberían poder
hablar, como la atención a estos niños durante los ratos de comedor. Por ejemplo, hay casos de niños con NEE en las que las
AMPA asumen parte del coste del apoyo al comedor.
El “sistema”, por deﬁnición, dice que la escuela es inclusiva y ofrecen recursos: veladoras, personas del EAP que hacen dictámenes... todo esto es real, pero en el día a día en el aula, hay muchos momentos en los que faltan recursos humanos, en
otros faltan conocimientos, hay momentos en que no sabes más ... Las horas de refuerzo las puedes dar pero te �enes que
plantear unos obje�vos muy diferentes. Lo más importante es que estos niños se relacionen, pero los aprendizajes quedarán en segundo término. Otro tema muy doloroso son las expecta�vas de la familia. Algunas llevan al niño a una escuela
ordinaria y ya saben que hay una manera de hacer, pero otros no, y esperan que sus hijos obtengan los mismos resultados
que los compañeros por el hecho de estar en una escuela ordinaria.
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En la circunstancia de atender en la escuela a niños con alguna de estas diﬁcultades, de qué manera hacéis par�cipes a
los padres en esta tarea?
Hay familias muy implicadas, familias que no quieren saber más y familias que no �enen recursos económicos para buscarse
la terapia que sea necesaria para al niño. Tampoco se puede llevar a la escuela terapeutas externos a ella. A veces estaría
bien que algún terapeuta te diera pautas de cómo poder actuar con niños con problemas más conductuales, pero con esto
ya entramos en unos marcos legales que aún no lo hacen posible. Sería cues�ón de pensar qué �po de terapeutas pueden
entrar a un aula, si están colegiados y ofrecen unas garan�as, etc.
Incluís también a otros profesionales implicados (logopedas, psiquiatras infantojuveniles, neurólogos, etc.)?
Sí, sí, tenemos niños que padecen alguna enfermedad mental, con rasgos psicó�cos, y los de El EAP los visitan cada dos
meses, pero en el CSMIJ están saturados con mucha lista de espera. Por lo tanto no hacen tratamientos sino diagnós�cos y
seguimientos: medicación, e ir viendo cómo está el niño o la niña...
¿Qué opináis en cuanto a la atención precoz y la prevención de riesgos desde la escuela? ¿Qué creéis que se puede mejorar?
La prevención debe hacerse con todos los niños. Estamos en una sociedad muy cambiante, las familias están some�das
psicológicamente a una presión muy fuerte; la crisis ha hecho daño, y en general, se reciben tantos es�mulos, hay tantos
frentes abiertos, se hacen tantas cosas a la vez, que las mismas familias lo acaban transmi�endo a los niños. De hecho, a los
maestros también nos cuesta parar, en medio de un bombardeo total de cosas que tenemos que hacer: salidas, ac�vidades,
ﬁestas que tenemos que preparar... y empujamos a los niños a ir deprisa. No nos damos cuenta y estamos creando una
sociedad neuró�ca en la que todo el día corremos. Aparte de correr, tenemos un montón de es�mulos y si no puedes seguir
este ritmo, te vas quedando atrás. Pero no se puede parar porque estamos inmersos.
Pero, volviendo a los niños, aparte de los NEE, tenemos algunos con muchos problemas y es necesario atenderles. Algunos
sufren falta de concentración, nervios, falta de valores inculcados por las familias, falta de límites, o bien los niños son los
que mandan en muchas familias y decir que no cuesta muchísimo a los padres. Todo esto lleva a muchos niños a sufrir
graves problemas psicológicos.
¿Qué pensáis de la postura del gobierno (o sucesión de gobiernos) en cuanto al sistema educa�vo? Como ver el futuro?
Deberían hacer una polí�ca de educación, sólo una, y no trasladar a la escuela los con�nuos cambios polí�cos; a menudo lo
único que hacen es cambiar de nombre a las mismas cosas. Por ejemplo el tema de la sexta hora; primero la ponen, luego
la quitan, o bien los recortes de personal... A pesar de todo, esta escuela es de una sola línea y es muy tranquila porque
�ene un historial municipal, lo que la diferencia de las que salen de la Generalidad. El ayuntamiento cuida mucho el mantenimiento, conserva una plan�lla muy ﬁja, y no somos números. También habría que hacer una polí�ca con las familias:
desde salud y otros ámbitos se debe trabajar con las familias para que la escuela no tenga que asumir más cosas de las que
puede y más con la problemá�ca que �ene la sociedad actualmente.
Si tuvierais una “varita mágica” que pudiera transformar el sistema educa�vo en nuestro país, en relación a qué parámetros lo crearíais?
Intentaríamos que las cosas fueran más tranquillas. Escogería temas más libres..... Pero aun así, reconozco que la escuela en
general está haciendo una labor social importan�sima y si no fuera por las escuelas habría niños que no comerían o no se
vacunarían por negligencia; a menudo acabamos haciendo de terapeutas familiares, de abogados... También hay un tema
que ha cambiado mucho, y es la complejidad legisla�va. Cuando asumes la dirección no te imaginas todo lo que hay detrás:
leyes, saber hacer informes, conocer la ley de protección de datos... es decir, que el director debe tener un buena preparación de ges�ón y de responsabilidad. Todo esto te aleja de otras tareas relacionadas directamente con el aula.
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Ahora que ya tenemos una imagen más clara de cómo es la escuela y de su mirada par�cular respecto a la labor educa�va, nos gustaría saber qué rol pensáis que �ene el arteterapia en ella en el momento actual, y también cuál ha sido el
recorrido que ha permi�do que se mantenga vigente en la Escuela Pau Vila durante tantos años.
Incorporamos el arteterapia a través la persona que teníamos del EAP que conocía esta disciplina y nos hablaba bien de ella.
Esta persona cuando ve que hay un recurso posi�vo para la escuela, lo trae. Empezamos hace ya 11 años, y desde entonces
cada año han venido alumnos, y los valoro muy posi�vamente. Debo decir sin embargo, que valoro también espealmente
la discreción. Siempre han venido con muchas ganas, preocupándose por el alumnado que �enen y en todo momento han
tenido muy claro qué podían decir y qué no podían decir, lo que nos ha ayudado a tener más conﬁanza, y cuando �enen o
tenemos dudas lo preguntamos a sus supervisores. Nunca ha llegado a oídos de alguien que una niña o un niño estuviera
sufriendo maltrato, por ejemplo, en este caso sólo se ha hablado con la persona de contacto y eso nos ha servido para comprender que lo que se estaba haciendo era terapia. También procuramos proponer niños que sabemos que se podrán beneﬁciar del arteterapia, o bien los casos en los que la familia no �ene recursos para poder pagar un tratamiento. Realmente
estamos muy agradecidos por tener esta posibilidad. También ha habido familias que después de que su hijo hiciera un año
de arteterapia en la escuela han buscado un arteterapeuta fuera porque les ha ido muy bien y quieren con�nuar. Debido a
que aún se desconoce, ya que no está reconocida como terapia en las escuelas, no lo decimos demasiado por miedo a que
las familias se quejen y pidan explicaciones de por qué a sus hijos no se les ofrece y a otros sí. Es un tema delicado y se trata
como un tema del equipo docente. Explicamos que elegimos nosotros a los niños y que sólo se informa a la familia de los
niños que hacen arteterapia.
En algunos momentos a lo largo de todo este �empo se han hecho presentaciones y talleres de arteterapia con el equipo
de profesores, como fue el caso del que hicieron Mª Ángeles Herrero y Elena Marín hace unos años. De qué forma os ha
servido este �po de experiencia?
Un poco para entenderlo; sobre todo hace 11 años cuando la maestra veía el cartel en la puerta “Por favor, no entréis,
estamos haciendo arteterapia”; esto por ejemplo nos ha servido para saber cómo funcionan las sesiones, y nos han hecho
dos o tres presentaciones y alguna experiencial también. Va bien que los alumnos en prác�cas se queden dos años de cara
a los niños y también para la escuela.
Durante este curso se ha iniciado una experiencia pionera en Pau Vila, a través del proyecto que se está llevando a
cabo en colaboración con la Asociación La Casa Amarilla y el Máster en Arteterapia de la Universidad Pompeu Fabra,
en el que par�cipa el arteterapeuta Rosa Barquero y los dos alumnos en prác�cas. ¿Cómo valora los resultados de esta
inicia�va?
Estamos muy contentos de poder seguir un año más colaborando con el proyecto de “La Casa Amarilla” junto con el Master
de Arteterapia de la UPF. Ofrecimos esta posibilidad a los padres como una intervención de alumnos del máster en forma de
talleres de plás�ca, sin entrar en el término terapia, pero algunos niños ya habían hecho arteterapia y se han acabado mezclando los dos términos sin problemas. Los niños y los padres están contentos, y por el hecho de trabajar las emociones, han
salido cosas que quizás no hubieran salido. Ha sido un aprendizaje mutuo para poder encontrar soluciones y salidas a las
diferentes situaciones, las cuales posiblemente ya se intuían en la dinámica de grupo clase, y que después se han mostrado
en las sesiones de arteterapia. Son interesantes los feedbacks que hacemos de los casos.
Hace unos años también ofrecisteis apoyo un proyecto de arteterapia con el AMPA, ﬁnanciado por la Caixa y llevado
a cabo por la arteterapeuta Jimena Rodríguez. El proyecto tenía unos obje�vos diferentes. Como lo habéis valorado?
¿Creéis que sería bueno seguir haciendo proyectos de este �po en las AMPA de las escuelas?
Bueno, en aquella ocasión, la organización y los obje�vos eran diferentes. Algunos padres apuntaron a los hijos con el ﬁn de
que estuviesen ocupados, otros no naturalmente. Era una ac�vidad que la ges�onaba el AMPA y por lo tanto ya no era una
ac�vidad interdisciplinar dentro la escuela, en la que el equipo docente ges�ona información que no puede traspasar unos
límites por conﬁdencialidad. Por ello no era un trabajo de equipo; son dos ámbitos muy diferentes. Los obje�vos también
dependían de lo que el AMPA, junto a la Jimena, tuvieran acordados. Por otra parte sólo se podía hacer en grupo, como una
ac�vidad extraescolar más.
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En nuestro país el arteterapia es todavía una disciplina reciente, pero en otros países �ene un recorrido más extenso
que ha permi�do llevar a cabo estudios que corroboran su eﬁciencia tanto en el caso del trabajo con niños como en
adultos. Para un futuro, ¿cómo imaginarias o como considerarías que debería ser el rol de la arteterapia en el ámbito
educa�vo?
La imaginamos como una de las necesidades educa�vas puesta en el ámbito del conocimiento más profundo del alumno y
que se pudiera combinar como una ac�vidad ﬁja semanal y respondiendo a lo que el equipo vaya detectando. Se debería
poner un arteterapeuta en todas las escuelas, viendo qué criterios es necesario seguir y qué necesidades �enen los alumnos.
¿Cómo valora el rol del trabajo ar�s�co de los niños en la escuela? En arteterapia entendemos el trabajo enfocado en
el autoconocimiento en relación al área emocional de los niños, y no como enseñanza de plás�ca. Nuestra profesión se
basa en este potencial, junto con la relación que se establece entre el paciente y el terapeuta, con el obje�vo no de proporcionar conocimientos ar�s�cos, sino de potenciar la conexión con uno mismo. ¿Crees que el arteterapia podría llegar
a ser una parte integrada de todo lo que conlleva la tarea educa�va en las escuelas?
Para proporcionar autoconocimiento sí, y entendiendo la arteterapeuta no como profesora de plás�ca, y es importante
tenerlo claro: cuáles son sus funciones, sus criterios para coger alumnos, qué alumnos pueden beneﬁciarse mejor del arteterapia, Por tanto, sí podemos imaginar el rol de arteterapeuta integrado en la escuela de forma con�nuada.
¿Cómo pensáis que podría ser el rol del arteterapeuta dentro de una escuela? ¿Qué funciones dentro del trabajo mul�disciplinario creéis que podría asumir?
Sería una ﬁgura diferente del resto del equipo pero integrada. Hay que decir que a veces cuando el arteterapeuta debe
entrar en el aula mientras estamos trabajando, no es fácil para el maestro tener una persona observando y cuesta que todo
el mundo acepte que entre alguien a hacer un trabajo conjunto en la clase, pero sería fantás�co que la escuela pudiera
tener logopedas, arteterapeutas... formando parte del equipo docente. Son recursos que la escuela necesita día a día y no
los tenemos.
Muchas gracias
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