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     Si algo tenemos los arteterapeutas, es que el abanico de 
posibilidades en cuanto a nuestras intervenciones es muy am-
plio. El arteterapia es ú�l tanto en personas que desean un 
trabajo de desarrollo personal, como en proyectos sociales, 
o bien en diferentes patologías y situaciones de vida en las 
cuales el soporte de un profesional de este �po puede marcar 
diferencias posi�vas en cuanto a la evolución. Cada volumen 
será pues una muestra de diversas experiencias en este sen-
�do, desde la prác�ca, la inves�gación o la teoría.

     En la tercera edición de Inspira quedan representadas dos 
áreas de aplicación bien diferentes, si bien, como siempre, 
podemos establecer puentes y relación entre ellas; al fin y al 
cabo, hablamos de personas y de la, a menudo, di�cil tarea de 

vivir. Por un lado, presentamos un ar�culo en el que se expone el caso de un niño, centrado en el rol del arteterapeuta 
y en el papel de determinados materiales en el proceso, así como la reseña de un libro sobre TDAH, el cual nos acerca 
a una mirada más amplia y más consciente en relación a este tema. Por  otro, dos ar�culos en cierta medida paralelos, 
uno sobre el trabajo con tres pacientes terminales, explorando las diferentes necesidades de cada uno, a la vez que 
considera la importancia del acto crea�vo en este ámbito, y otro que reflexiona sobre la ver�ente existencialista en 
arteterapia, tanto en relación a temas como la muerte o la soledad, como en la voluntad de búsqueda del sen�do 
de la vida. Estos dos trabajos enlazan con la entrevista al Dr. Germà Morlans, responsable de la Unidad de Cuidados 
Palia�vos del Hospital General de Granollers.

     En un lugar u otro, con niños o adultos, con gente enferma o sola, en escuelas o en hospitales… el trabajo, en el fondo,  
a pesar de las diferencias de encuadre y de espacio, es el mismo. En el proceso terapéu�co no nos inventamos nada, ni 
aportamos algo especialmente nuevo. Tan solo será cues�ón de poner tanta claridad como podamos, de acompañar, 
de potenciar aquello que ya está en cada uno, de facilitar la comunicación entre las partes, de ir mejorando, pacientes 
y arteterapeutas a la vez, en este arte de vivir, incluido el úl�mo paso frente a la muerte.

     Hay duelos de niños y de adultos, duelos pequeños y duelos con sufrimiento sin nombre, pero sea como sea, todo 
pasa por el poder dejar ir, por aceptar la realidad y aceptar también nuestra responsabilidad y nuestro poder crea�vo 
frente a ella.

     A menudo hablamos de pérdidas, y de la dureza de afrontarlas. Podemos pensar, yendo más allá, si en el fondo no 
vivimos en un engaño, pensando que perdemos alguna cosa, cuando bien mirado no podemos perder nada, porque 
nada de lo que creemos nuestro nos pertenece, y tal vez, al mismo �empo, no podemos perder nada porque, como 
recoge Coderch en una de sus úl�mas obras, hay una profunda unidad indivisible en el universo, de forma que “no 
se contempla el mundo como formado por diferentes objetos o fenómenos independientes, sino como un conjunto de 
procesos conectados entre sí al �empo que independientes“ . (Coderch, 2010, p. 68)*

     Sí nos pertenece, sin embargo, aquello que nadie nos puede quitar: la libertad de escoger cómo vivimos cada 
instante, cómo aceptamos el regalo de la vida y cómo afrontamos cada reto. La varita mágica para disponer de este don 
no es otro que ser consciente de que existe.

* Coderch, J. (2010). La prác�ca de la psicoterapia relacional. Madrid: Ágora Relacional

Montserrat Montané
montserratma@artterapiagranollers.com
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SUMARIO

En este ar�culo hablaré del caso de un niño de ocho años, con una familia gravemente desestructurada. Los padres 
�enen problemas de drogas y pros�tución que conlleva al abandono del niño.

Ícar es un niño que decidió quedarse aislado en su propio ser, donde siente que ya no le hace falta intentar comunicarse 
con el otro, porque básicamente, el otro para él no existe.

También he querido reflexionar mi función como arteterapeuta, me ha parecido importante mostrar una relación más 
cercana y familiar en la terapia, estar más ac�va, lo que ha hecho posible establecer una relación terapéu�ca que ha 
ayudado a avanzar en el proceso de Ícar.

También profundizo en el trabajo con el barro y plas�lina en la terapia, el cual en este caso ha facilitado poder entrar en 
el mundo interno de Ícar y por lo tanto también en la conexión con el terapeuta.

En un principio se empezó con un trabajo bidimensional hermé�co e incomprensible a pasar a un trabajo tridimensional, 
con el cual, se ha conseguido explorar, trabajar y acceder a los sen�mientos más pesados y dolorosos.

KEY WORDS

Mu�sm
Child
Abandonment
Clay
Therapist’s roll
Ar�herapy

ABSTRACT

In the following case study I talk about a child with eight years old, such as having a dysfunc�onal family with drug 
dependent and pros�tu�on parents and a subsequent abandonment.

Ícar is a boy who decided to stay isolated in his own being, where it is no longer worth it trying to communicate with 
the other, because basically the other does not exist.

This ar�cle also reflects on my role as art therapist. Feeling that it was important to show a more human and closer 
rela�on with the fact of being more involved in therapy, made it possible to establish a therapeu�c rela�onship that 
has helped to advance the therapeu�c process.

I also think that the finding of a material, like clay or dough, was very important in the case of this child and has also 
facilitated the connec�on between the therapists.

The process started with a completely herme�c and incomprehensible two-dimensional work and passed then to a 
three-dimensional work which it made possible to explore, work and access to heavy and painful feelings.

Introducción

En este ar�culo me he centrado en un paciente con el que trabajé en el periodo de �empo 2009-2010.
He decidido escribir sobre este paciente básicamente por dos aspectos que me han parecido especialmente interesantes 
y relevantes en el trabajo:

Artículos Clínicos
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     · La función del terapeuta
     · Cómo algunos materiales, en algunos pacientes, les puede ayudar a establecer una conexión con el self, como en este    
        caso, ha sido el barro y la plas�lina.

Mi paciente, tenía una situación familiar di�cil, se puede destacar sobretodo el abandono y rechazo de su propia madre, 
adicta a la heroína y pros�tuta, ésta se fue cuando él tenía pocos años de edad dejando solos a él y a sus hermanos al cui-
dado de un padre con problemas con el alcohol y estupefacientes.

¿Qué �po de consecuencias puede tener una situación traumá�ca de este �po para un niño de poca edad?
Estos niños, que han vivido un trauma tan doloroso como el abandono de su progenitor sienten que, de alguna forma, sus 
padres no los pueden contener y que son un estorbo para ellos. Expresar por lo tanto esta pérdida les resulta muy dolorosa 
para ellos, se culpabilizan del hecho de que su progenitor se haya ido del seno familiar, sienten que hay algo que no han 
hecho bien o que no son merecedores del amor de sus padres.

Una experiencia como ésta conlleva a que estos niños se protejan por el posible daño que puedan recibir de otra persona 
ya que les sería demasiado doloroso volver a revivir una experiencia de ansiedad tan grande, y por lo tanto, como protec-
ción les es imposible crear una nueva relación de confianza y seguridad con otra persona, eso hace que se vuelvan distantes 
y superficiales con los demás objetos.

Como dice Bowlby (1971), el trauma y el daño al abandono de un niño, en algunos casos, les imposibilita obtener las 
herramientas de buscar alivio, lo que les conduciría a buscar una conducta de apego con el otro objeto se ven bloquea-
das, por lo tanto inmovilizadas de una forma indeterminable y en consecuencia los sen�mientos que acompañan al dolor 
pueden quedar incapacitados de ac�varse otra vez.

1. CONTEXTO DEL TRATAMIENTO

LA INSTITUCIÓN

El tratamiento con Ícar empezó en Noviembre del año 2009 siendo de una vez por semana, en una aula de la escuela 
pública donde Ícar estaba cursando 4º de primaria y finalizó en junio del 2010, a par�r del úl�mo trimestre aumenté las 
sesiones a dos veces por semana, ya que me pareció importante tener un trabajo más intenso porque estábamos dando 
grandes pasos y exis�a una fecha límite en la terapia.

La escuela donde realicé el tratamiento se encuentra en un barrio periférico barcelonés donde los niños provienen de fa-
milias de bajo nivel socio-económico y además muchos, pertenecen también a familias desestructuradas.

Otra cosa que me parece bastante especial de esta escuela es la diversidad de etnias que se encuentran en ella. Podría-
mos decir que básicamente un 80 % de los escolares son de etnia gitana, donde casi todos pertenecen a las mismas 
familias y �enen una unión muy fuerte entre ellos, un 5 % son la�noamericanos, un 3% africanos, 1% chinos y el otro 
1% son autóctonos. Los cuales, todos ellos, menos los la�nos y los autóctonos, crean sus propios guetos y bandas para 
diferenciarse de los otros. Estos dos úl�mos �enen más capacidad de integrarse en otras etnias, supuestamente porque 
no �enen una cultura tan fuerte y diferenciada y están más marginados al ser una minoría. Ícar forma parte de esta gran 
minoría de niños autóctonos catalanes.

Al tener estas diferencias tan grandes entre el alumnado y el hecho de pertenecer a familias con graves problemas es-
tructurales, estos niños presentan conductas muy complicadas de contener y la escuela se encuentra de alguna forma 
desbordada por la can�dad de conflictos que se dan entre el alumnado, de forma que les es bastante complicado poder 
atenderlos y contenerlos de forma correcta y personalizada.

La escuela me derivó a este niño como si se tratase de un “gran olvidado”, por el hecho de que es un niño que no les da demasiad-
os problemas ya que pasa totalmente desapercibido y por ese mo�vo nadie se interesa ni hace nada por él. En el momento de mi 
observación en el pa�o y en la clase lo vi claramente, dentro de la gran marabunta que se forma entre los estudiantes de este colegio,  
Ícar era un niño que no se comunicaba ni con los adultos ni con los niños de su misma edad, asis�a a la clase en silencio, sentado 
en su pupitre, ordenado, sencillamente sin hacer nada, absorto en sí mismo,  en un submundo lejos de la realidad, aburrido y  
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sin ningún �po de interés en nada de lo que le rodeaba, la sensación era de como si estuviese viviendo otra realidad.

ÍCAR

Ícar �ene 8 años de edad y tres hermanos más; un hermano mayor de 16 años el cual asiste a una escuela de educación 
especial y dos hermanas que están en el mismo CEIP; una más pequeña de 6 años y otra, dos años más que él.

La madre de Ícar se dedica a la pros�tución y padece una adicción a la heroína, no se ha hecho cargo de sus cuatro hijos. 
Al nacer su hija pequeña decide desaparecer del hogar y abandonarlos, dejándolos al cargo del padre que es alcohólico y 
consumidor también de estupefacientes.

Finalmente la custodia deciden dársela a la abuela paterna, pero como ya �ene la custodia de otros nietos, no se puede 
hacer realmente cargo de ellos, con lo cual, siguen viviendo de todas formas con su padre, aunque teóricamente contro-
lados por la abuela, se sabe por eso, que ellos deben hacerse cargo de muchas responsabilidades del hogar, sobretodo la 
hermana mayor de 11 años es la que, de alguna forma, ha tomado el rol de mamá del resto de sus hermanos.

En el úl�mo año parece que la madre ha vuelto por el barrio y ha intentado en un par de ocasiones tener contacto con sus 
hijos, lo que se ha hecho muy di�cil porque ella �ene orden de alejamiento y por lo tanto la ins�tución escolar no debe 
permi�r el contacto con ella. El padre, parece ser que, hace poco ha encontrado a una nueva pareja.

El aspecto �sico de Ícar era de muy poquita cosa, delgadito y pequeñito para su edad, con la tez pálida, se le ve muy débil 
�sicamente y de hecho se ha pasado buena parte de la terapia medio enfermo aunque asis�endo de todas formas a clase, 
en general se le ve con un �sico un poco enfermizo. Se nota en su indumentaria que no recibe muchos cuidados, ya que ha 
aparecido más de una vez en la terapia con zapatos mucho más grandes que lo que él debe necesitar o con la misma ropa 
durante varias semanas.

2.  ICAR Y YO NOS CONOCEMOS…

En las primeras sesiones Ícar se me presenta con mucha �midez y miedo, no expresa ni agrado ni desagrado a venir con-
migo, no lo muestra, mi sensación es que acepta lo que le dicen y ni se pregunta si �ene potestad de elegir lo que él real-
mente quiere.

Tiene una mirada huidiza, evita el tener contacto visual conmigo y sólo lo hace de vez en cuando de reojo, como con miedo, 
buscando de alguna forma desde la distancia mi aprobación de que lo que está haciendo es correcto.

Normalmente como comenta Case (1990) estos niños en terapia pasan desapercibidos como en otros ámbitos de la vida, 
no da la sensación de que haya profundidad en la relación terapéu�ca, son muy superficiales.

Al principio Ícar lo que me transmite en general es una gran sensación de miedo y respeto por cumplir lo que él cree que 
yo espero de él y de no hacer nada que a mí me desagrade. Parece que no se atreve a tocar ni hacer nada, �ene una total 
desconfianza de mi presencia y de las reacciones que puedo tener.

Ícar no habla, balbucea, no se en�ende nada de lo que dice, como mucho, contesta con un sí o un no claro. Pero parece 
que le cueste, le es di�cil, cansino y lo dice tan bajo que tampoco lo en�endo, me frustra mucho esa dificultad tan grande 
que hay entre nosotros para comunicarnos.

En los primeros contactos con Ícar me recuerda a lo que M. Balint (1979) dice sobre los dis�ntos �pos de silencio, yo lo 
iden�fico como el silencio infinito y aterrador vacío, enemigo de toda vida y crecimiento (p.207).

Al principio de nuestra relación terapéu�ca se hace muy complicado crear un vínculo entre los dos por ese mo�vo es 
imprescindible que el terapeuta esté “presente” y disponible para el paciente, puesto que estos aspectos son más impor-
tantes para él que lo que el terapeuta pueda interpretar. Por lo tanto, aspectos como el tono de voz, los gestos, y la atmós-
fera emocional dirigida por el terapeuta a través de esas acciones (Killick, 1997, p.42) �enen que ser atendidos con gran 
sensibilidad por él. Se trata de crear un ambiente especial que el terapeuta debe establecer y que se podría equiparar al 
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concepto de “ambiente facilitador” propuesto por Winnico� (1965), citado en Killick (1997).
A la hora de ponerse a trabajar en las primeras sesiones siempre empieza de una forma muy metódica y ritualizada; coge el 
din A3 y con los mismos colores (rojo, azul, verde y amarillo) pinta un número decorado con puntos de colores y purpurina 
(Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3 y Fig.4).

Mientras hace las pinturas parece que �ene el proceso y la técnica de alguna manera totalmente controlados, todo se de-
sarrolla con una falsa fluidez, si la pintura le sobrepasa la línea, que él podía haber proyectado tenía la capacidad resolu�va 
de transformar el error y crear una nueva figura en el dibujo para esconderlo, eso no parece ser un problema para él.

En esta etapa de la terapia tan solo intento entenderle, acercarme a su persona y de alguna manera esto genera un efecto 
en él.

Fig.1 Fig.2

Fig.3 Fig.4

Parece ser que Ícar ya �ene pensado lo que va a hacer antes de entrar en la sesión, se le ve totalmente seguro 
de sí mismo y sin dudar en nada de lo que hace.

En el momento en que Ícar está pintando las láminas, yo quedo en otro lugar, en ningún momento me implica 
en su proceso.

Estos dibujos eran como signos indescifrables que construían unos muros de separación entre Ícar i yo, siento 
que tengo que poder descifrar en jeroglífico para que Ícar me deje entrar en él, pero mi duda es si hay realmente 
alguna solución.
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En ciertas ocasiones sin querer, mancha un poco la mesa con la pintura entonces reacciona rápidamente asustadizo y 
limpia la mancha, me mira como con miedo por lo que le pueda decir o hacer en estos momentos, a mí su reacción me 
parece desmesurada.

Ícar es extremadamente pulcro y responsable a la hora de u�lizar los materiales, tanto que se hace incómodo ya que 
parece que esté buscando con�nuamente mi aprobación.

Este trabajo bidimensional que trae Ícar en la sesión lo relaciono con las experiencias que ha tenido Caroline Case (1990) 
con este �po de colec�vo.

Case comenta que estos niños �enen una gran dificultad en sobrellevar el “no saber” implícito en el proceso de apren-
dizaje y que por ese mismo mo�vo, se desorientan y necesitan trabajos simples y repe��vos que les de seguridad. Como 
son niños que no han tenido unos límites y una contención apropiada �enen dificultad de absorber pensamientos, por lo 
tanto da la sensación de que la información no la llegan a integrar.

Seguidamente, después de su trabajo con pintura, con el cual no necesita mucho �empo para acabarlo, parece que entra 
en una fase de duda, ya no sabe qué hacer, porque igual ya no �ene nada más pensado, entonces busca la plas�lina e 
intenta construir un “ninot” como él lo llama, son pequeñas figuras humanas, con este material Ícar es inseguro y torpe 
eso contrasta enormemente con la pintura bidimensional.

En el momento en que Ícar se pone a trabajar con la plas�lina nada le funciona, es rudo a la hora de moldearla, no es 
capaz de trabajar las piezas con cuidado y con el �empo necesario, lo quiere terminar rápido como la pintura, pero no le 
es tan fácil hacer algo rápido y bonito con este material; se le desmonta.

Curiosamente, al contrario de lo que consigue con su trabajo con la pintura, donde parece que �ene la capacidad de 
resolver más o menos las dificultades que se le plantean, con la plas�lina no es así, no �ene esa capacidad resolu�va, 
los “ninots” de Ícar ( Fig. 5 y Fig. 6) se desmoronan constantemente. Lo relaciono en cómo él percibe su propio self, to-
talmente roto y débil, pero que con este material no se puede disimular. Los “ninots” construidos por Ícar son tremenda-
mente frágiles se les cae la cabeza, los brazos, intenta  encontrar soluciones pero siempre se vuelven a romper.

Caroline Case (1990) comenta que el desorden vivido en este trabajo es una experiencia tan destruc�va como llena de 
potencial, pues en él se despiertan sen�mientos caó�cos.

Fig.5 Fig.6
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Es en estos momentos donde yo estoy allí para contener ese caos. Lo que más me sorprende, es que Ícar en este proceso 
no es capaz de pedir mi ayuda en ningún momento. Lo único que sale de su boca cuando algo se desmorona de esta forma 
es un “no pasa nada”, como si no le importase, como si no pudiese realmente asimilar esa sensación de frustración que le 
debe provocar el hecho de que le sea tan di�cil y que �ene que ser mucho el no poder construir estos muñequitos, su “no 
pasa nada” es un mecanismo de defensa que adopta, ya que no se puede permi�r ese sen�miento de frustración que le 
provoca.

Para Ícar es preferible dejar de hacer alguna cosa que tener que pedir mi ayuda, la sensación que me da es que él cree que 
me molesta, y yo no soy nada al que se pueda apoyar. Eso lo relaciono con los objetos que Ícar se ha encontrado en su vida, 
no han servido para nada y él ya ha deses�mado la posibilidad de que éstos puedan darle algo.

Empieza a trabajar con la plas�lina y coloca palillos para que puedan tener un poco más de estabilidad pero de todas for-
mas no lo consigue, siempre acaban convir�éndose en figuras desencajadas y mu�ladas, algunas de ellas llegan a aguan-
tarse enteras, pero normalmente se acaban convir�endo en bolas indescifrables dentro de su cajita de obras. En estos 
momentos me doy cuenta de la delicadeza de los comentarios que puedo llegar a hacer, ya que a veces las palabras pueden 
llegar a ser demasiado obvias y dolorosas.

Como comenta C.Case (1990), poner palabras a la experiencia en arteterapia es siempre una tarea delicada, nombrar 
puede ser doloroso pues significa revivir la experiencia y a veces la palabra limita la experiencia tanto como puede liberarla.
El trabajo que realiza Ícar con la plas�lina de alguna forma le acerca a lo que él siente, roto y desencajado, aguantado por 
palillos para que no se acabe y no se desmorone. Pero Ícar �ene una perseverancia para poder conseguir que estas frágiles 
figuras se aguanten de alguna forma, lo que traduzco que en su mundo interior aún sigue habiendo una gran fortaleza que 
le ayuda seguir adelante.

En la primera etapa de trabajo con Ícar, mi contratransferencia es de un gran vacío e impotencia, sin saber qué decir o 
hacer, me siento totalmente paralizada, como si no tuviese la posibilidad de poder acceder a él. Es a base de proveer un 
espacio para la comunicación que ayude a la comprensión del mundo interno, proporcionando un espacio donde el juego 
se pueda hacer posible, según Winnico� (1971) donde pueda explorar crea�vamente su imaginación y fantasía, enfren-
tarse a sus miedos… adentrarse al subconsciente la fase de creación, se produce un recogimiento y el paciente es capaz de 
entrar en dialogo con su propia obra.

En vista de las dificultades que se me presentan a la hora de relacionarme con Ícar, decido hacer comentarios e intentar 
jugar con mis palabras o mis expresiones, exagerarlas para poder hacerlas reales o lícitas.

Así es cómo poco a poco mis comportamientos crean unas reacciones en Ícar, normalmente son de gran sorpresa, creo 
que en un principio no me acaba de entender pero le da la oportunidad de poder conectar sensaciones y poco a poco la 
posibilidad de obtener confianza y no tener que protegerse ante mí.

La forma de comportarme, hace que él vaya perdiendo sus miedos. Por ejemplo Ícar a la hora de manipular el barro le da 
como vergüenza o miedo el hecho de hacer ruido, se siente incómodo, en estas situaciones lo que hago es mostrarle con 
mis propios actos, haciendo yo misma ruido a la hora de manipularlo.

Él no se atreve, está totalmente cohibido y repleto de miedos. Y es de esta manera cómo Ícar me va abriendo poco a poco 
las puertas a su interior integrándome en su juego, valorando los esfuerzos y persistencia de que vea que estoy ahí con él 
y en�enda de que se trata el espacio.

También, gracias al trabajo tridimensional me facilita una pequeña puerta de comunicación con Ícar ya que dispone de 
menos mecanismos a la hora de hacer la obra y por lo tanto a mi me da la posibilidad de poder par�cipar y entrar en él de 
una forma más efec�va.

Una relación en la que al principio de su terapia es distante y complicada pero que, poco a poco, va dando a lugar a un 
espacio donde es posible expresar sen�mientos dolorosos y desgarradores sin que haya un peligro de expresión. Como 
lo que dice Judith Waldmann (1999) sobre el estudio que ha hecho con pacientes que han trabajado con el barro, que de 
alguna forma los lleva a tener regresiones a estados tempranos del ego y desarrollar el simbolismo.

Y es en este momento donde empezamos una nueva fase de la terapia.
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Durante las siguientes sesiones básicamente ocurre lo mismo. Es a par�r de la vuelta de las vacaciones de Navidad donde 
se pudo apreciar un cambio importante en nuestra relación.

Y es en este momento donde empezamos una nueva fase de la terapia.

3.  ÍCAR YA HABLA

Hay un momento donde todos los esfuerzos que hago por poder formar parte del interior de Ícar empiezan a dar sus fru-
tos. Y es así como de forma natural se va creando un espacio donde Ícar se siente seguro para poder tener un juego más 
libre sin tapujos ni reglas entre los dos, donde sabe que no va a ser juzgado.

Ícar en esta fase trabaja básicamente con el barro. Cuando se pone a trabajar con él, la conexión que �ene con su propio 
self es más fuerte e intensa que el que consigue con la plas�lina, de alguna forma, la duc�lidad del material le da el acceso 
a esos sen�mientos (Fig. 7 y Fig. 8). La manipulación y el color le dan paso a un trabajo más profundo que el que llega a 
conseguir con la plas�lina.

En la contratransferencia con Ícar, a la hora de moldear el barro, se podía apreciar un cambio inmediato, aumenta 
considerablemente, es como si de repente pudiese conectar con esa rabia interna y esos miedos tan fuertes que lleva car-
gando por dentro. También, en este aspecto, comparto las experiencias que Judith Waldmann (1999) ha tenido al respecto 
cuando comenta, que el trabajo con el barro permite al paciente el hecho de estar menos defendido, proporciona y facilita 
un mayor desarrollo de una autén�ca iden�dad y hace que sea posible desprenderse de an�guos moldes y dar la posibili-
dad de expresar sus propios sen�mientos.

Fig.7 Fig.8

Parece como si en el momento en que Ícar se pone en contacto con el barro, se llegara a iden�ficar totalmente con él.

Como ya comenté anteriormente, el trabajo que realiza Ícar con el moldeo de plas�lina es totalmente diferente al de la 
pintura. Pero cuando trabaja con el barro ese sen�miento de caos se intensifica, aquí ya no hay control, se conecta di-
rectamente con la sensorialidad y con los sen�mientos más profundos de su propio self.  Esto me hace pensar si no hay un 
“spli�ng” con los dos materiales que u�liza, la diferencia del control (pintura), lo que a él le gustaría mostrar y el descontrol 
(barro), lo que inconscientemente muestra.
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Fig.9

En el momento en que nos detenemos a evaluar cómo Ícar manipula el material nos damos cuenta que �ene una forma de 
trabajar muy peculiar, es más bien desgarradora, cortante. Llega a ser tan desgarradora que yo siento un gran temor a que 
se llegue a autolesionar, y de hecho, en una sesión ocurre.

Ícar a la hora de empezar a trabajar con el material se dedica a cortarlo con las �jeras y yo siento muchas ganas de ayudarle 
lo que hace que sea realmente di�cil y peligroso conseguirlo, siento que disfruta con el hecho de desmenuzarlo de esta 
forma.  Disfruta con la manipulación, lo moldea, lo corta, lo vuelve a juntar y lo parte en otros dos, después de haberlo 
manipulado durante un rato decide hacer unos de sus ninots despersonalizados, sin brazos, ni piernas y que más adelante 
se van a conver�r en bolas indescifrables dentro de su cajita para guardar las obras. 

Como comenta Tessa Dalley (1987) en esta fase de creación, la arteterapeuta debe respetar la relación del paciente con su 
obra y no par�cipar, se man�ene como observador. Será después, a medida que el niño se vaya alejando de su creación, 
cuando el arteterapeuta se incorporará haciéndose par�cipe en el triángulo comunica�vo expuesto por Joy Shaverien será 
la fase de apertura y reflexión, donde la obra quedará al margen y tomará prioridad la relación y las transferencias que el 
paciente haga sobre el terapeuta. Curiosamente parece que este material a Ícar le abre las puertas de su psique y allí nos 
encontramos unos sen�mientos muy potentes.

Es por eso que el acto de cortar con �jeras, como David Hockney (1994) dice nos ayuda a entender la angus�a y la evolución 
de la imagen a través del proceso terapéu�co. También relaciona el cortar en un intento por parte del paciente a controlar 
sus impulsos agresivos. Se observan necesidades contradictorias por parte del niño que se deben tener en cuenta en el 
proceso crea�vo. Hay una lucha intensa entre ansiedad y placer (destrucción y creación).

Hockney (1994) comenta que en colec�vos concretos como víctmas de violencia domes�ca y de abuso sexual, es posible  
a través del uso de �jeras, ver reflejada la dinámica entre padre y madre (cada uno representado por una navaja). Cuando 
ha habido malos tratos y han sido interiorizados, el niño puede u�lizar las �jeras para sacar el odio que siente, ya que es lo 
mismo que ha recibido de sus padres. El eje que las traba es el niño  “luchando” con esas emociones. 

Es en este trabajo donde un sen�miento desgarrador es proyectado hacia mí. Ícar �ene grandes dificultades en ser cons
ciente de este sen�miento así que yo me ocupo de intentar tomar consciencia con mis palabras para que pueda poco a poco 
conectar con ellos. Gracias a este �po de trabajo con las �jeras, se puede llegar a entender con más claridad los estados 
mentales del niño así como sus sen�mientos (odio, rabia, frustración, dolor, abandono…), a través de la observación.

Como comenta D. Hockney (1994) en casos  de niños que han sufrido violencia domés�ca se ha comprobado que se “dis-
para” (a través del uso de �jeras) un  “ga�llo”  que genera una respuesta  desde la parte más primi�va de la mente del niño 
para defender el self. 

Este trabajo permite al terapeuta explorar más a fondo la relación del niño con sus padres. Ya que en los colec�vos mencio-
nados suelen haber relaciones enredadas y complejas. 
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Hockney (1994) dis�ngue tres �pos de uso de �jeras:

          1. Cu�ng up (destruir): Ante una situación dolorosa di�cil de asumir (abuso, muerte, maltrato). El niño quiere 
               impedir una conexión entre lo �sico y lo mental.

          2. Cu�ng out (separar): Imposibilidad para integrar recuerdos dolorosos (abandono). Experiencias aisladas que no 
                pueden ser asimiladas y quieren ser negadas. Y dándoles forma en el proceso terapéu�co pueden ser  trabajadas. 

          3. Cu�ng out and s�cking down (separar y pegar):  En capas. Algo protegido y escondido por explorar. Hay conciencia                                                                                          
               del niño pero quiere ocultarlo.

          4. Cu�ng a round: (cuidado): Buena relación con los padres y cuidado. Transmite una sensación de cuidado y 
               de no querer dañar. 

En el trabajo observado con Ícar hay una luxación entre el Cu�ng up y el Cu�ng down.

4. DESTRUIR PARA PODER CURAR

Hay un momento donde la relación con Ícar se vuelve menos defensiva, consigue tenerme menos miedo, ya no le preocupa 
tanto el hecho de ensuciar, en este momento su obra también da un cambio y le da la posibilidad de poder expresar su do-
lor interno. Van apareciendo nuevas maneras de trabajar, empieza a manipular y transformar sus obras ya anteriormente 
realizadas y también a destrozarlas siendo él mismo quien lo decide y no por casualidad.

Hay una sesión especialmente significa�va, en relación con el corte y el barro. 

En esta sesión Ícar lo primero que hace es dirigirse al barro y a cortarlo con las �jeras, allí se acuerda de cómo una vez que 
él se cortó, yo lo curé, creo que para él fue un gesto muy significa�vo y de alguna forma le reconforta el pensar que hoy 
puede seguir haciendo un trabajo doloroso y que yo voy a estar allí.

Empieza a hacer animalitos. Primero hace un caracol y luego decide hacerle un compañero, una tortuga. Mientras la va 
construyendo me dice que las tortugas son más lentas que los caracoles porque se paran, se distraen. (Fig. 11)  El caracol 
sale más o menos bien pero luego no consigue construir la tortuga, más bien parece una tortuga-monstruo, lo hace rápido 
y mal, sale tan deforme que más bien parece un escarabajo, se le van rompiendo las diferentes partes de su cuerpo, las 
extremidades, la cola, la cabeza.  Ícar lo aprovecha y decide hacerse cirujano, va cortando las extremidades y las vuelve a 
colocar, se vuelven a caer y vuelve a amputar, cabeza, piernas y cola, nada se aguanta, todo se cae, se corta, se amputa. 

En toda la manipulación no hay compasión, es como estar viviendo un gran bloqueo que se está despedazando, con tanto 
dolor que es incapaz de mostrarse. Al final la tortuga muere.

Winnico� (1971) en referencia al juego en el niño dice que se da sin necesidad de que el objeto esté ausente, él le llama 
“espacio potencial”, la zona de juego, ni un adentro ni un fuera, un símbolo de la unión entre ambos que adquiere vida 
propia y da vida a la propia del niño. Este hecho representará la unión, la presencia, el encuentro. 

Yo intento verbalizar los hechos y sen�mientos, a él parece no darle mucha importancia pero decide hacerle otro amigo al 
caracol, un caballo, igual de desproporcionado pero que mágicamente se aguanta hasta la siguiente sesión. (Fig. 10)
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Hacer a un lado cualquier intento de “organizar” el material entregado por el paciente- en todo caso no se trata de mate-
rial “genuino”- y tolerarlo en su forma incoherente, sin sen�do, desorganizada hasta que el paciente – después de retornar 
al papel edípico del lenguaje convencional- sea capaz de dar al analista la clave para comprender dicho material. (Balint, 
1979, p.209)

En este momento del proceso no es la obra la que se rompe por sí sola sino que es Ícar el que está pretendiendo que ésta 
se rompa, es su propio deseo, destruir viejos moldes para poder dar paso a nuevos. 

Si lo miramos de una forma metafórica, parece que Ícar está rompiendo los caparazones como los del caracol o los de la 
tortuga para poder ir un paso más allá de una forma más profunda e integrada.

Esta acción destructora la equiparo con el trabajo de Joy Schaverien (1997), cuando plantea la teoría de transferencia 
del “Chivo expiatorio” a par�r de su experiencia como arteterapeuta. Lo que intenta explicar es el papel del objeto de 
arte en medio de la relación paciente–terapeuta. Schaverien (1997) habla de que en el objeto de arte, son exteriorizados 
inconscientemente y expresados algunos elementos de la psiquis del paciente, que por lo general son intolerables para 
este. Entonces propone, que la imagen en arteterapia sería un “tercer elemento en la zona entre paciente y terapeuta” 
(p.14)

Se trata de un medio para exteriorizar las ideas y sen�mientos que son inexpresables para el paciente. Estos elementos, 
pueden ser contenidos en el objeto de arte hasta que, a través del proceso arteterapéu�co, el paciente se sienta listo para 
conocerlos y tomar posesión de ellos.

Por otro lado, Schaverien (1997) menciona que las imágenes brindan la ventaja de contener sen�mientos intolerables para 
éste, separados de él. Y no es hasta que el paciente esté listo que se pueda poseer aquellos elementos rechazados, es decir, 
de incorporarlos a su ego, lo cual permi�ría una mayor integración de éste. 

También M. Klein (1929) escribió un trabajo sobre situaciones Infan�les de angus�a reflejadas en una obra de arte y en su 
impulso creador, donde expone que cuando el niño siente que hay objetos perseguidores que le han hecho algún daño y 
que de alguna forma no es capaz de asimilarlos, el esfuerzo posterior de restaurar esta lesión puede traducirse en esfuer-
zos creadores. Así M. Klein (1929) considera la crea�vidad  ar�s�ca como una manifestación reparadora que implica un 
enfrentamiento entre los impulsos destruc�vos y los libidinales.

También como sos�ene M.Klein (1929) citada por J. de Ajuriaguerra y D. Marcelli (1982), nos habla de los impulsos agresi-
vos como respuestas a diferentes experiencias desfavorables (frustración, carencia afec�va, caos materno…) de éstos.

Ajuriaguerra y D. Marcelli (1982) hablan de los niños que �enen numerosas fantasías agresivas que �enen en lo más pro-
fundo del psiquismo ciertos fantasmas destructores que son especialmente intensos. “Se oponen así fantasmas agresivos 
y fantasías agresivas…Los fantasmas agresivos corresponden al dominio más arcaico y el niño no puede elaborarlos, mien-
tras que las fantasías agresivas se integran en su personalidad y en su Yo” (p.187).

Por lo tanto, ellos opinan que el juego �ene un papel muy importante para la posible integración de estos sen�mientos, de 
forma que éste pertenece a la zona intermedia donde el niño puede experimentar sus fantasías agresivas sin llegar a ser 
destructor en la realidad para los otros, ni destruido por ellas.

Fig. 10 Fig. 11
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5. CONCLUSIÓN

El trabajo que Ícar ha podido realizar en el proceso arteterapéu�co ha sido en general de gran u�lidad, ya que se ha con-
seguido encontrar una buena vía de comunicación. Hay una relación directa entre este �po de niños que han vivido situa-
ciones de gran conflicto con su capacidad para poder expresarlas.

Ícar es un niño que no podía ni quería verbalizar sus experiencias y es por eso que a través de métodos expresivos como el 
arteterapia se ha podido ayudar a relatar sus traumas domés�cos de una forma más llevadera.

En el trabajo con Ícar, de todas formas, no siempre ha evolucionado como una línea recta ascendente donde en cada 
sesión se podía apreciar un avance. Hemos tenido muchos al�bajos y muchas dificultades para poder adelantar en nuestra 
relación terapéu�ca, donde un paso falso hacía que se alejara de forma radical y se tuviera la sensación que teníamos que 
empezar desde el principio. Pero ha sido la constancia y la persistencia del trabajo terapéu�co lo que ha conseguido que 
se pudiera crear una relación terapéu�ca sana y fuerte y con la creación de estos enlaces fuertes ha dado la oportunidad 
de poder encontrar una aceptación del sí mismo sin miedo a la pérdida del otro. Se ha encontrado un espacio donde las 
ansiedades han podido ser expresadas de una forma segura y tolerada.

Considero que se podría trabajar mucho más �empo con un caso como el de Ícar, pero en el �empo en que hemos tra-
bajado juntos, no sólo se han podido apreciar los cambios dentro de la terapia, sino que también fuera de ella, como por 
ejemplo con el profesor de Ícar, que comenta que ha sido en este año donde Ícar ha llegado a comunicarse con los demás, 
no solo con los adultos sino también con sus compañeros de clase, me comentó que hasta el momento nunca antes le 
había podido escuchar su tono de voz.

También la psicóloga que lo a�ende una vez cada dos meses ha podido apreciar un cambio considerable en su comporta-
miento de forma posi�va, ya que ha apreciado una mayor capacidad de comunicación de sus deseos, menos mecanismos 
de defensa, en general, está más presente en el ahora.

Ícar ha pasado de estar totalmente refugiado en su mundo sin ser par�cipe de ninguna de las ac�vidades propuestas en el 
colegio, a poder sen�rse lo suficientemente seguro para par�cipar ac�vamente en clase.

Desde el trabajo que se ha realizado con Ícar en arteterapia, he observado que este �po de trabajo terapéu�co le ha for-
talecido las diversas funciones yoicas, por lo tanto mejora el sen�do de la competencia y autoes�ma, para él ha sido un 
espacio que le ha permi�do contener la ansiedad.

Por este mo�vo ha sido entonces capaz de coger fuerzas y poder ser más “sí mismo” y exteriorizarlo sin miedo. Los efectos 
terapéu�cos del arteterapia afectan posi�vamente áreas como la autoes�ma, las relaciones interpersonales, el yo del pa-
ciente y la capacidad de simbolización entre otras.

También me gustaría incluir en las conclusiones un poco cómo se ha ido desarrollando el final de la terapia con Ícar, ya que 
me parecen relevantes para entender cómo ha evolucionado su proceso.

En las úl�mas sesiones con Ícar, ha conseguido integrar algunos sen�mientos y ha podido verbalizarlos (insight),  no solo se 
han notado los cambios fuera del espacio arteterapéu�co sino también dentro de él, ya que por primera vez me verbaliza 
sen�mientos como el miedo, el amor, etc.

Creo que estas experiencias son de un valor enorme proviniendo de un niño como Ícar con sus peculiares caracterís�cas.

En una de las úl�mas sesiones con Ícar después de hacer con unos globos unas cabezas me dice:
- ¡Mira una cabeza volando!
- Como cuando estoy en clase pero tengo la cabeza en otro lugar.

Lo que se busca en el arteterapia es que sea posible el mejorar la salud mental y por lo tanto en este caso, como finalidad, 
la calidad de vida del paciente, y considero que en este caso, ha llegado a ser posible porque ahora Ícar dentro de sus limi-
taciones tendrá más herramientas para verbalizar lo que él quiere o necesita y saber de alguna forma de dónde provienen 
o que sen�mientos siente.
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Ícar se ha dado cuenta que el espacio le ha dado suficiente seguridad para poder expresarse y no tener miedo a que yo lo 
rechace, por ese mo�vo ha sido en el espacio terapéu�co donde Ícar se ha visto seguro para mostrar toda su frustración y 
rabia sin tener miedo a que lo rechacen. También de mostrar sen�mientos y encajarlos, racionalizarlos. 
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SUMARIO

Este trabajo presenta la aplicación del arteterapia en una unidad  de cuidados palia�vos de un hospital público. Se 
exploran tres casos clínicos de personas adultas que se encuentran en sus úl�mos días de vida. Las tres presentan dife-
rentes caracterís�cas en cuanto a la necesidad de expresión emocional y de acercamiento a los materiales plás�cos. En 
todos se puede observar como el proceso de  creación puede facilitar la expresión emocional, aliviando el sufrimiento, 
en un enfoque del aquí-ahora. 
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ABSTRACT

This essay will show the use of art therapy in a pallia�ve care unit in a public hospital. The focus will be in three main as-
pects that stem from this interven�on.  Three clinical cases will be presented on three adults that are in the la�er stages 
of their life. These three pa�ents have different needs when it comes to expressing their emo�ons and their approach to 
plas�c materials. In all pa�ents it is possible to no�ce how their emo�onal expression can be facilitated by crea�ng and 
its process; resul�ng in a relief in their suffering in a here¬-and-now process. 

INTRODUCCIÓN 

Como punto de par�da podemos decir que el obje�vo principal de los cuidados palia�vos, según la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) consiste en:
“El cuidado total y ac�vo de los pacientes cuya enfermedad no responde a un tratamiento cura�vo. El control del dolor, 
de otros síntomas, y de problemas psicológicos, sociales y espirituales, adquiere en ellos una importancia primordial. 
El obje�vo de los cuidados palia�vos es conseguir la máxima calidad de vida posible para los pacientes y sus allegados” 
(Arranz et al., 2005, p. 17).

“La vida de la mayor parte de los hombres no es más que una lucha constante por su existencia misma, con 
la seguridad de perderla al fin. Pero lo que les hace persistir en esta fatigosa lucha no es tanto el amor a 
la vida como el temor a la muerte que, sin embargo, está en el fondo y de un momento a otro puede avanzar. La 
vida misma es un mar sembrado de escollos y arrecifes que el hombre tiene que sortear con el mayor cuida-
do y destreza, si bien sabe que, aunque logre evitarlos, cada paso que da le conduce al total e inevitable naufra-
gio, la muerte. Ella es la postrera meta de la fatigosa jornada, que le asusta más que los escollos que evita”

Arthur Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, IV, 57



vol. 3 (2013) p18

Artículos Clínicos

La calidad de vida, sin embargo, es algo di�cil de medir y una de sus grandes dificultades reside en que �ene un 
elevado componente subje�vo, en el que se incluye el apoyo social y familiar, en cómo son percibidos por el paciente, 
convir�éndose así en elementos esenciales a tener en cuenta en la valoración de la calidad de vida. En los cuidados 
palia�vos, el enfermo y la familia son la unidad a tratar. Por otro lado, la promoción de la autonomía y la dignidad del en-
fermo �enen que regir en las decisiones terapéu�cas. Para ello será necesaria una atmósfera de respeto, confort, soporte y 
comunicación adecuada que influirá de manera decisiva en el control de síntomas de la persona en su etapa final de la vida.

Arteterapia en cuidados palia�vos

Sobre el arteterapia en cuidados palia�vos Pra� (1998) afirma que  �ene un papel muy ú�l, ya que ayuda a los pacientes 
y familiares a establecer contacto y dar sen�do a sus sen�mientos más profundos, especialmente en los momentos de 
crisis. Podría decirse que cada dibujo, garabato, recorte o cualquier otra acción realizada en el contexto de las sesiones de 
arteterapia es una expresión de la persona que lo realiza. Es una forma de hablar y, a menudo, una forma de nombrar sin 
palabras lo que sería demasiado doloroso de escuchar. A veces porque ni tan solo se puede hacer consciente. 

El arteterapia puede ser una intervención valiosa para aliviar el sufrimiento en la atención sanitaria en el proceso de fi-
nal de la vida. En estos momentos la intensidad de emociones como el miedo, la rabia, la impotencia o la desesperación 
pueden ser muy devastadoras. La imposibilidad de ges�onarlas  puede conducir a que la persona que está en el final de 
su vida decida vivir esta úl�ma experiencia en silencio para no apabullar ni preocupar a sus seres queridos, sin�endo 
así una mayor soledad. En este sen�do el trabajo del arteterapeuta “puede facilitar lo que puede ser un proceso di�cil, 
proporcionando la posibilidad de descargar –de liberarse-” (Pra� y Wood, 1998, p. 14). Así, “... un obje�vo principal en 
el arteterapia es ayudar a los pacientes atendidos  con cuidados palia�vos a mejorar la  comprensión de su situación” 
(Connell, 1992,  p. 24)i.

La obra de arte puede ser un puro diver�mento, un “pasar el rato”, también puede permi�r liberar, explorar o reconocer 
emociones dolorosas. En cualquier caso “el proceso de creación de imágenes ofrece un medio de explorar y cues�onar 
lo que está sucediendo en el cuerpo, la mente y el espíritu. Significa�vamente, también puede conducir a la experiencia 
inmediata de la fe, la esperanza y un reconocimiento de lo que se ha vivido”. (Connell, 1992, p. 20)ii.

En suma, podemos decir que el obje�vo general del arteterapia en cuidados palia�vos contribuye a favorecer la calidad 
de vida de las personas que se encuentran en sus úl�mos momentos de vida, cuidando y acompañando. También puede 
ayudar a sus familiares a elaborar el proceso de duelo saludablemente, así como en los profesionales a liberarse de las 
tensiones producidas por el contacto con�nuo con situaciones vitales tan extremas. La obra de arte puede ser un medio 
que facilite la reducción del dolor psicológico. En sus imágenes el paciente puede explorar dificultades y ansiedades rela-
cionadas con los tratamientos y los síntomas, aspectos de su vida, de sus sen�mientos y emociones, como pueden ser el 
deseo de sobrevivir o el cómo reconciliarse uno mismo con su mortalidad y aceptar la muerte, su muerte. 

CASOS CLÍNICOS

A con�nuación se van a exponer las sesiones de arteterapia mantenidas con tres personas ingresadas en una unidad de 
cuidados palia�vos de un hospital público. Para comprender mejor el contexto, antes de abordar cada uno de ellos, se hará 
mención al se�ng externo de las sesiones: la habitación del paciente como sala de arteterapia. 

La habitación del hospital como sala de arteterapia

Las sesiones de arteterapia ocurrieron en la habitación de los pacientes. A menudo ellos en la cama y yo en una silla a 
su lado, usando como mesa de trabajo la misma que usaban para comer. Los materiales los transportaba en un pequeño 
male�n de plás�co. 
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Invitaba a los familiares y amigos que estaban de visita a salir de la habitación. En la mayoría de casos  establecí pactos para 
que el enfermo no se quedase solo. Es decir, acordaba con los acompañantes que si la sesión finalizaba antes de la hora 
que se había previsto, les avisaría y me mantendría en la habitación hasta que ellos regresasen. Calmaba su ansiedad de 
no dejarles solos, abandonados. Para algunos familiares las sesiones se convir�eron también en una forma de relajarse, 
y aprovechaban para salir del hospital. En más de una ocasión comentaron que era como “un �empo de regalo”. Con el 
personal sanitario se consiguió que los médicos no interrumpiesen las sesiones, esperando a pasar visita al terminar. Con 
las enfermeras no fue posible, así que tocó ges�onar las emociones que estas interrupciones generaban. 

Trabajar en un hospital, y en concreto en una unidad de cuidados palia�vos, obliga a buscar soluciones crea�vas y no verse 
arrastrado por estas dificultades. En suma, como dice Camilla Conell (1992, p. 19):

Casos clínicos de Juaniv , Gloria y So�a

Se han escogido estos tres casos clínicos atendiendo a  las diferencias en la capacidad comunica�va de los pacientes. Cada 
uno de ellos muestra unas dificultades en ésta competencia. En el caso de Juan, no quería hablar de su enfermedad ni del 
hecho de saber que se estaba muriendo. Negaba cualquier posibilidad de hablar de ello con sus familiares y seres queri-
dos lo que les estaba provocando sufrimiento e impidiendo la despedida. En el caso de Gloria  era al revés, ella necesitaba 
hablar de lo que estaba sin�endo, despedirse de las personas a las que quería y éstas impedían el diálogo negando la 
situación y comentando que se curaría. En el caso de  So�a, se habían agotado todas las  vías comunica�vas e imperaba el 
silencio lo que hacía que las relaciones fueran muy tensas, también con el equipo médico. En los tres casos, las sesiones 
de arteterapia permi�eron a los pacientes crear un puente comunica�vo y expresar emociones intensas que favorecieron 
cambios en la relación con la familia y/o el equipo médico del hospital. 

Caso 1: Juan

Historia clínica: Juan, de 47 años,  ingresó en la unidad de cuidados palia�vos con  una neoplasia de pulmón en estado avan-
zado, sin posibilidad de tratamiento, diagnos�cado tres meses antes de nuestro encuentro,  con una esperanza de vida de 
tres meses más. Antes del ingreso había padecido mucho dolor y en este momento se encuentra dependiente de la unidad 
de cuidados palia�vos por la medicación. No �ene deterioro cogni�vo y ha pedido irse a casa,  siempre que le controlen la 
medicación para el dolor. Parece ajustado a diagnós�co y pronós�co, es decir, sabe que le ocurre y cómo progresa su en-
fermedad.  Está casado y �ene dos hijas. Solo compar�mos una sesión, tras ésta es dado de alta. Reingresa dos meses más 
tarde por claudicación familiar y finalmente muere en el hospital a pesar de haber expresado su deseo de morir en casa. 

Sesión de arteterapia: De cara a cara…y �ro porque me toca la emoción. 
Con Juan compar�ré una única sesión de una hora de duración. Será de una fuerte intensidad emocional donde se per-
mi�rá a sí mismo jugar con los dibujos. Se realiza en su habitación, él en la cama. 

Las dificultades de Juan eran la expresión emocional y la comunicación con sus familiares. Ante éstos negaba su situación 
de terminalidad y no permi�a que se hablara de ello. Esto provocaba el agotamiento por parte de su entorno, según co-
mentarios de su mujer, ante la imposibilidad de atender a cues�ones prác�cas como la economía familiar, y a otros aspec-
tos como poder despedirse de él, llorar en su compañía o tener que poner con�nuamente caras de felicidad como “si no 
pasase nada”. En caso de que ellos mostrasen su vulnerabilidad, Juan se enfadaba por lo que con�nuamente entraban y 
salían de la habitación para poder desahogarse sin que él les viese. Esta situación en casa se torna insoportable y por ello 
deciden ingresarlo. Su mujer, al conocerme, me dice esperanzada “a ver si consigues que exprese algo”.

Ante la propuesta de compar�r la sesión con arteterapia Juan se muestra re�cente. Se resiste a dibujar y comenta que, de 

“[el se�ng de] Arteterapia en cuidados palia�vos es muy diferente  al que se encuentra en la misma disciplina en otros 
contextos. El terapeuta no puede conducir, sólo puede acompañar, ya que sólo van a encontrarse una vez a lo largo de 
este camino. ¿Es posible evaluar el beneficio de una oportunidad crea�va de esta naturaleza? ¿Esto es  posible para 
todos, o sólo para algunos? Nunca se puede juzgar sólo por las apariencias si alguien se beneficiará o no. Alguien puede 
encontrarse muy débil y enfermo y aún y así se puede ver beneficiado por este proceso”iii
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hacerlo, dibujaría a su familia feliz sin él, o  bien dibujaría un ataúd, un crematorio –éste era su deseo-, y sería como ver una 
foto suya muerto y eso no lo podía aceptar. Su habla es fluida y enérgica, a la vez que distante, emocionalmente hablando. 
Su discurso aser�vo le hacía sen�r que “él mandaba”, siempre, comenta,  había sido un gran comercial. 
 
Finalmente se deja seducir por los materiales y a través de los dibujos “jugamos” a nombrar sin decir todo aquello que le 
resulta doloroso. 

Fig. 1

Primero, con los ojos cerrados empieza a garabatear, al abrirlos dice que 
“es un gusano (Figura 1)…un gusano de seda, un gusano que quiere salir…
pero no sale”. Empezamos a explorar la metáfora del gusano de seda. 

Después hace varias caras que reflejan emociones y va señalando con el dedo mientras explica cómo se sienten cuando se 
encuentra en ese estado. Eran dibujos tenues, temblorosos,  apenas definidos que contrastaban mucho con su tono de voz, 
fuerte, claro y contundente. 

A par�r de este dibujo (Figura 2) comienza un diálogo de 
preguntas y respuestas, señalando  las caras cómo mane-
ras de nombrar sin palabras las emociones que en ellas 
se muestran (según Juan; alegría, tristeza, rabia y miedo). 
Hablamos sobre cómo podemos pasar de un estado emo-
cional a otro, sin quedarnos instalados en una única emo-
ción necesariamente, y las  posibles consecuencias de este 
proceso. También dialogamos sobre lo que piensa que 
necesita expresar su mujer y demás familiares. De repente 
dice: “pero yo quiero mostrar esta cara”  y señala la cara 
alegre. 

Fig. 2

Al finalizar la sesión nos despedimos hasta el próximo día “si  estamos”,  me da las gracias y me dice que se siente bien. Me 
pide que no le diga nada a su mujer, para ella solo hay caras alegres porque “no pasa nada”. 

A mi parecer Juan era realmente consciente del diagnós�co y pronós�co de la enfermedad, y debido a ello había em-
prendido lo que podríamos llamar el proceso de duelo, encontrándose Juan entre la negación y la ira, así por momentos 
negaba su realidad, hacía ver que todo estaba bien, y al instante, sen�a rabia y rechazaba cualquier ayuda de forma brusca 
y aislándose con las palabras. Para comprender mejor el proceso de duelo de Juan me guio por el  modelo y las fases esta-
blecidas por Kübler-Ross (2003, p. 49): la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, aunque como bien 
explica la propia autora ni todos pasamos por todas las fases ni tampoco son lineales, es decir, no se suceden en este orden 
necesariamente, son fases de duelo orienta�vas pero no necesarias. 
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En resumen, el trabajo con el arteterapia en esta sesión única con Juan sirvió para que pudiese expresar las emociones que 
estaba sin�endo sin nombrarlas. Nuestro encuentro, supuso para él según sus propias palabras, una forma de permi�rse 
llorar y sen�r tristeza manteniendo a su familia a salvo de estas emociones. Pudo relajarse para con�nuar con el esfuerzo 
que le  suponía poner su cara alegre. 

Caso 2: Gloria

Historia clínica: Gloria, de 53 años, fue ingresada para control de síntomas. Se le diagnos�có un cáncer de recto en el 
2006 del que fue operada, prac�cándole una hemicolectomía y una histerectomía. En el momento de la intervención con 
arteterapia, en 2009, está diagnos�cada de metástasis hepá�cas que han ido progresando muy rápidamente durante los 
úl�mos meses, y sufre  fuertes hemorragias rectales, metrorragias y úlceras inguinales.  Está casada y su marido es un gran 
cuidador, según comenta el equipo médico, tanto es así que incluyen este dato en su historia clínica. Su marido ha dejado 
de trabajar para estar con ella durante este período en el hospital. Parece que no se separan nunca, él es quien la baña,  le 
arregla y le ayuda a comer. Tienen 3 hijos en común. 

Sesiones de arteterapia: Pegándose a la vida. 
Con Gloria compar�ré 4 sesiones. Una por semana. Las dos primeras son de una hora, la tercera de cuarenta y cinco minu-
tos y la cuarta de treinta minutos. El cambio de duración de las sesiones se debe a su estado �sico. 

Gloria se muestra ilusionada con arteterapia  y espera con ganas las sesiones. Cuando nos encontramos las dos solas en la 
habitación me hace muchas preguntas sobre quién soy yo, qué hago allí, si trabajo con muchas personas. Estas preguntas 
se irán reduciendo en nuestras sesiones. En la cuarta no aparecerá ninguna, dónde se muestra mucho menos ansiosa. 

Durante el �empo compar�do parecía haber dos discursos, el verbal y el de la imagen, hablaba de desintegración familiar, 
temía que tras su muerte se alejaran los unos de los otros, mientras pintaba un puzzle o pegaba objetos en un papel. Su 
mayor preocupación era que sen�a que no podía hablar con la familia, abierta y sinceramente,  porque no querían escuchar 
que se moría y ella necesitaba decirlo. Le agotaba fingir. 

Inicia su trabajo con arteterapia pintando la plan�lla de un puzzle mientras habla de que su familia se desmoronará sin ella 
(Figura 3). Es interesante observar cómo lo pinta, uniendo las piezas a través de  los  colores, aunque se nota que lo hace 
sin pensar, de forma inconsciente. Parecía expresar con el gesto lo contrario a lo que expresaba con las palabras: unión, 
construcción, creación. Acabará esta obra en el final de la segunda sesión (Figura 4).

 

Fig. 3 Fig. 4
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En la tercera sesión se introduce un cambio significa�vo: decide esforzarse por trabajar sentada en la butaca de la 
habitación en lugar de incorporada en la cama como había hecho hasta el momento. Llora mucho durante toda la sesión y 
hablamos de la tristeza, del cansancio que siente y de que no quiere sufrir. A pesar de ello dice: “Sí, ahora estoy cansada. 
Pero tengo que aprovechar. No puedo parar hay que intentarlo siempre”. Insiste en que lo único que no soporta es sufrir y 
la pérdida de autonomía. 

A pesar del cansancio, escoge varios materiales de una caja y los va enganchando sobre un papel muy grueso para 
acuarela.

Fig. 5

Va pegando con ansiedad y apretando fuertemente sin fijarse 
demasiado en lo que está construyendo, tan solo va centrán-
dose en el tacto de los diferentes materiales, madera, plás�-
co, cristal y gomaespuma, material del que están hechas las 
pega�nas que le gustan. Comprueba que cada una de ellas 
esté bien fijada antes de pasar a la siguiente (Figura 5). Desde 
la expresión plás�ca Gloria “pegó” sus obras. No parecía im-
portarle tanto lo que iba pegando en el papel, o lo que estaba 
creando, como que quedará bien fijado. Su gesto vivo y enérgico, 
en contraste con su cuerpo lánguido y pálido, hacían pensar que 
quería seguir con vida, “pegándose” a ella, a su marido, a su fa-
milia. Bien “fijada”. Sin ella el resto se “desmoronaría”.

Durante la cuarta sesión no realiza ningún trabajo con materiales. Mantenemos una conversación en la que se despide de 
mí y de todos sus familiares. Me pide que haga como si fuese su hija, sen�a que podía escuchar lo que necesitaba decirle 
a ella pero que su hija no se lo permi�ría decir. Confiesa que con esto ya está mucho más tranquila aunque sabe que no es 
suficiente, también comprende que �ene que ser di�cil para ellos escuchar que se está muriendo y tener que despedirse. 
Muere cuatro días después de esta sesión. 

Con Gloria conseguimos realizar un proceso de varias sesiones en el que ella se irá ajustando progresivamente a su 
pronós�co de úl�mos días. Al principio tenía fantasías con vivir cinco años más, aunque sabía que le quedaba poco más de 
un mes. Poco a poco su deterioro �sico se va haciendo más evidente así como su pérdida de autonomía. Ella misma men-
ciona que a pesar de las limitaciones �sicas y la pérdida de control sobre su propio cuerpo, cada vez se siente con mayor 
tranquilidad “interior”, mayor calidad de vida, lo que según sus propias palabras le resulta irónico al estar muriéndose.  Al 
contrario de lo que podría esperarse, cuanto más débil se encontraba �sicamente, más energía ponía con los materiales y 
esfuerzo en la elaboración de la obra. 

Su marido y sus hijos estaban al corriente de su espacio con arteterapia, que esperaba con ilusión. “Les he dicho a mis hijos 
que les estoy haciendo una obra de arte para cada uno de ellos” (sonríe). 

Gloria me interpelaba con�nuamente durante nuestros encuentros retándome a que incluyera casi en cada frase la pa-
labra muerte. Según ella lo que le calmó de las sesiones de arteterapia fue poder hablar sin tapujos de lo que estaba 
pasando allí, se estaba muriendo, y no tener que fingir que sus vómitos se debían a comida en mal estado como le decía 
su familia. Estaba enfadada con su familia porque le decían “Ya verás que pronto vuelves a estar en casa la mar de bien”. 
También se sen�a agradecida por devolverle el control a su espacio de in�midad, era la única persona profesional del hos-
pital que entraba avisando a su habitación y que respetaba sus límites, cuando se sen�a cansada o no quería seguir me lo 
comunicaba y nos despedíamos. Se sen�a furiosa con las constantes entradas y salidas de médicos y enfermeras, según 
ella,  en los momentos más inoportunos, teniendo siempre la sensación de tener que agradecerles su intervención cuando 
lo que quería era expresar su rabia por no respetar su espacio de in�midad. Para Gloria, las sesiones de arteterapia fueron, 
según sus propias palabras, un espacio donde pudo “ser ella misma”.
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En resumen,  parecía que Gloria, siguiendo a Tizón (2004), estaba pasando por un proceso de duelo, primero el de todas las 
pérdidas que estaba viviendo: partes de su cuerpo, capacidades motrices y orgánicas, su función en la familia y finalmente 
el de la propia vida. Tizón,  que retoma el pensamiento de Freud, afirma que cada duelo, consiste en una serie de cambios, 
fundamentalmente emocionales, que nos permiten elaborar las pérdidas. Es un proceso que implica grandes can�dades de 
�empo y energía psíquica, por lo que un encadenamiento de duelos acaba por descompensar las capacidades de conten-
ción y el equilibrio psicológico de casi cualquier persona. 

Caso 3: So�a

Historia clínica: So�a lleva ingresada dos días en la unidad de cuidados palia�vos cuando tenemos la sesión de arteterapia. 
Tiene 60 años. Fue diagnos�cada cuatro años antes de nuestro encuentro de una neoplasia de ovarios y carcinomatosis 
peritoneal. Conoce el diagnós�co y el equipo no ha podido valorar todavía si está ajustada a pronós�co, es decir, si �ene 
conocimiento de cómo es posible que transcurra su enfermedad y cuál es su probable esperanza de vida. Está casada  y 
�ene 3 hijas.

Existe claudicación familiar, el marido había expresado que ya no podía hacerse cargo de ella en casa y por este mo�vo se 
encuentra en la unidad de cuidados palia�vos. 

Sesión de arteterapia: “En-bolando” la rabia 
So�a estaba muy enfadada, por su situación y porque a su alrededor solo oía frases �po “no se entera de nada”, de hecho 
fue lo primero que me dijo su marido al entrar en la habitación. Mi sensación era que sí se enteraba. El equipo había co-
mentado que no había mencionado ni una palabra y se mostraba con los ojos cerrados, pasiva, sobre la cama, desde que in-
gresó. La sesión duró una hora. Los primeros cuarenta minutos le estuve proponiendo trabajar con materiales sin necesidad 
de hablar. Hacía gestos y abría los ojos como aprobando o reprobando lo que le iba diciendo. Fueron  cuarenta minutos en 
silencio, fundamentalmente,  sin�endo a nivel transferencial un sen�miento de rabia muy fuerte. Decido empezar a hablar 
de la rabia, en un intento de hacer la función de revêrie, hablo de la rabia que debía sen�r al escuchar que “no se enteraba 
de nada” cuando parecía que no era así, ya que durante lo que llevábamos compar�do se comunicaba a través de señas, 
haciéndose la dormida cuando no le interesaba la propuesta, o bien con movimientos de cabeza o cambiando de posición 
en la cama, entre otros.   

Me sonrió y añadió que no quería hacer nada más. Respeto su decisión y acabo la sesión subrayando todas las decisiones 
que había tomado, las capacidades que había mostrado, (incorporarse, coger la hoja, arrugarla, apretarla, expresar una 
emoción, su decisión de acabar la sesión, su deseo de no querer estar en el hospital), le relato todo lo que aún podía hacer 
y que yo había presenciado en la hora compar�da. Al rato las enfermeras me comentaban, visiblemente sorprendidas, que 
les había hablado y que  le habían pedido salir al balcón a observar los árboles, era un día soleado. 

La sesión con So�a fue de una gran intensidad emocional, llena de comunicación sin palabras, llena de gestos y sonidos 
guturales, donde la ansiedad y la rabia estaban muy presentes. Todo ello, unido a su trabajo con la hoja, me hicieron 

Tras varios intentos de que tomara algún material plás�co me 
despido ante su nega�va constante, en ese momento me coge 
la mano y me pide un papel grande. Le doy una hoja tama-
ño Din A3. Sin mediar palabra empezó a apretarlo con rabia, 
se incorporó en la cama, y apretó y apretó el papel, soltando 
ruidos y quejidos por la boca, mientras arrugaba la hoja muy 
concentrada en esta tarea. Lo hacía con mucha fuerza, rabia y 
energía (Figura 6). Hace una pelota y la sos�ene entre las manos. 
Agotada en unos cinco minutos dijo “quisiera estar en cualquier 
si�o menos aquí”. 

Fig. 6
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recordar las siguientes palabras de Del Río: 

RESUMEN DE LOS TRES CASOS Y CONCLUSIÓN FINAL: LA IGUALDAD EN LA DIFERENCIA

“Sé que un día moriré, aunque  no sepa cuándo ni cómo. Hay un lugar, muy dentro de mí, en que lo sé. Sé que un día habré 
de dejar a los míos, salvo que sean ellos los que me dejen a mí primero. Este saber más profundo, más ín�mo, es paradóji-
camente el que tengo en común con todos los otros seres humanos. Por eso la muerte del otro me afecta. Me permite 
entrar en el corazón de la única y autén�ca pregunta: ¿qué sen�do �ene entonces mi vida?”

(Hennezel, 1996, p. 13)

Para concluir el presente ar�culo se mencionarán los aspectos claves de la intervención atendiendo a los obje�vos del 
arteterapia en cuidados palia�vos, poniéndose especial énfasis en el  obje�vo concreto de los casos presentados: observar 
el arteterapia como un puente que permite alcanzar nuevas vías de comunicación y expresión emocional en cada uno de 
los pacientes. 

El nivel de intervención en los tres casos clínicos citados ha sido básico, es decir, ha consis�do en  llevarlos al “aquí y ahora”, 
en realizar una función de apoyo y  ofrecer un espacio posible para la expresión emocional. Por el contexto también debe 
tenerse en cuenta que “la resolución analí�ca de conflictos pasados sería poco opera�va, por el �empo de construcción 
que conlleva” (Colle�e, 2006, p.153).

Por otro lado, todos han asumido, y lo siguen haciendo en el momento de las sesiones, grandes pérdidas. Según Tizón 
(2004) la pérdida hace referencia a una carencia o  privación de lo que se poseía, siendo generalmente algo involuntario e 
inevitable. En este sen�do las pérdidas que se pueden observar en estos casos  son, por un lado,  la de la propia vida, pero 
si nos centramos en la vida que aún les queda,  todos ellos han perdido parte de su iden�dad, en tanto que desempeñan 
el rol de “enfermos”, así como también la pérdida sobre el control,  tanto de su propia vida como de su cuerpo, de sus 
relaciones y de su status en la familia, entre otras. 

En todos los casos, a pesar de las diferentes necesidades respecto a la expresión emocional, el entorno influye de manera 
decisiva en la ges�ón de la ansiedad que les genera su muerte cercana. Es curioso observar como, en el caso de Juan, la 
familia �ene una gran necesidad de poder nombrar la situación de muerte que están viviendo y dar expresión a la tristeza 
y el llanto, y él no se lo permite. Por el contrario,  en el caso de Gloria, ella lo demandaba al entorno, y éste, sus familiares 
más cercanos, eran incapaces  de ges�onar la ansiedad que les suponía enfrentarse a su muerte y poder hablar de ello, de 
modo claro y de forma natural, como pedía la paciente. Por úl�mo, en el caso de So�a, la propia situación de claudicación 
familiar, de abandono y de “no se entera”, hace que no exista comunicación.

Bajo estas circunstancias, como explican Pra� y Wood (1998, p. 77), una hoja de papel de dibujo se puede conver�r en un 
recipiente de todo el dolor, la cólera, el duelo, el miedo, y la frustración que se puede estar soportando en un determinado 
momento. La conexión entre los materiales de arte y el paciente puede evocar sen�mientos y energías inesperadas muy 
fuertes al final de la vida, y pienso que en los tres casos esto ha sido así, al margen de la predisposición inicial de cada uno 
de ellos para trabajar con los materiales. 

Como dice Omenat (2006, p. 7) “la creación implica un atravesamiento de límites, una transgresión que provoca ansiedad 
y a la vez placer” (Omenat, 2006, p. 7).  Todo proceso crea�vo es una especie de lucha, de camino poco seguro, donde se 

“Crear (…) no consiste en construir significado ni hacer algo que pueda ser inscrito en el ámbito real del discurso lógi-
co, sino tan sólo en encontrar la forma que lo aloje, dejar un rastro, un poso de existencia que quede como prendido 
al aire, adherido a la piel de quienes fueron capaz de sen�rlo, como una presencia repen�na y profunda, una oquedad 
del �empo que se transforma en silencio, en discon�nuidad, en extrañeza y constancia para siempre. …Procurar una 
vía para ese encuentro es muchas veces lo único posible, facilitar la emergencia de lo sensible, cierto desbrozamiento 
de la senda que permita albergar la sospecha de que existe otro lado, o un fondo en que pisar en el abismo”. (Del Río 
Diéguez, 2006 p. 71)
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debe asumir el riesgo hacia la hoja en blanco, al material, a las propias capacidades. El riesgo a reconocer como propio el 
contenido emocional expresado aunque no se pueda nombrar. 

A su vez, en los tres casos se ha evidenciado que se sen�an más relajados tras las sesiones. Una explicación de este hecho 
la encontramos en Muñoz, quien afirma que  “el arte actúa sobre el sistema nervioso autónomo, el equilibrio hormonal y 
los neurotransmisores produciendo un cambio en la ac�tud, el estado emocional y la percepción del dolor, consiguiendo 
llevar a una persona desde un estado de estrés a otro de relajación y crea�vidad (citado en Zenil Gasca y Alvarado Aguilar, 
2007, p. 61). 

Reconocer la propia muerte, como un hecho cercano, �ende a provocar ansiedad. Según Klein (en Segal, 1965), esta an-
siedad ante la propia muerte se relaciona, de un modo inconsciente, con las sensaciones que el bebé experimenta como 
ansiedades persecutorias (el abandono, dejarle llorar de hambre, etc)  lo que equivalen a su experiencia de la agonía y la 
muerte. Esta experiencia vivida se manifiesta más tarde en los temores conscientes o inconscientes hacia la muerte. Así 
pues, no consideramos la muerte como un estado caracterizado por la  falta de conocimientos y la ausencia de sensaciones; 
sino al contrario, es como si en ella experimentáramos con plenitud, mediante todos nuestros sen�dos, el pánico de la im-
potencia hacia la inmovilidad, el sofocamiento, el encierro, el hecho de ser devorados y la desintegración. Por este mo�vo, si 
se logran integrar los propios aspectos destruc�vos de la personalidad se reduce el miedo a la muerte en los pacientes. Para 
esta elaboración el arteterapia se presenta como una herramienta ú�l, al trabajar con materiales plás�cos y la metáfora sin 
necesidad de decir con palabras lo que no se puede, quiere,  o no se sabe cómo expresar. 

En resumen, la experiencia de arteterapia en los tres casos comentados ha sido posi�va para las personas que han par�ci-
pado, mostrando una ac�tud de bienestar subje�vo y apertura al acabar las sesiones, bienestar expresado por los propios 
pacientes y corroborado por el equipo de médico y enfermeras. Como dice Colle�e (2006, p. 159) “cuando el arte-terapia 
se desarrolla en el ámbito de la enfermedad terminal, lo que �ene que trascender es el calor humano, el cariño y la ternura, 
para acompañar a la persona enferma con el arte de su creación, hasta cuando sea posible”. 

Por úl�mo, añadir que no se logró trabajar con las familias para sa�sfacer las diferentes necesidades comunica�vas y de 
elaboración del duelo en cada una de ellas. Esta imposibilidad se debió a varios mo�vos, siendo el principal de ellos la 
dificultad para el encuentro dentro del entorno hospitalario y la dinámica propia de la unidad de cuidados palia�vos. En 
este sen�do no se logró cumplir con unos de los obje�vos de cuidados palia�vos como es atender también al entorno del 
paciente.  
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REFERENCIAS

i “... a principle aim in art therapy is to assist pa�ents undergoing pallia�ve care towards a be�er understanding of their 
situa�on.” 
ii “The process of crea�ng images offers a means of exploring and ques�oning what is happening in body, mind and spirit. 
Significantly it can also lead to the immediate experience of faith, hope and an apprecia�on of what life has brought”. 
iii Art therapy in pallia�ve care is very different from the same discipline in other se�ngs. the therapist does not lead, 
she can only accompany, for we only go along this road once. Is it possible to assess who would benefit from a crea�ve 
opportunity of this nature? Is it for everyone, or only a few? It is never possible to judge merely by appearances whether 
someone would benefit or not. Someone may be very weak and ill and s�ll find the process helpful”
iv Los nombres no corresponden con los de los pacientes con el fin de preservar su in�midad y la confidencialidad.
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vol. 3 (2013) p27

Reseñas

Hiperactividades y déficit de Atención. 
Comprendiendo el TDAH.
Mercè Mabres (coord.) (2012). Hiperactividades y déficit de Atención. Comprendiendo el TDAH. Barcelona. 
Editorial Octaedro, Colección Con vivencias. 140 páginas.

Neus Selga i Martí

Licenciada en Historia del Arte, Universidad de Barcelona. Postgrados en Museología y Gestión Cultural en la 
Universidad de Girona. Máster en Artteterapia, Universidad de Barcelona. Miembro titular de la Ate. Profesora 
del Máster en Arteterapia de la Universidad Pompeu Fabra. Miembro del equipo del centro Artteràpia Granollers.
Experiencia clínica en salud mental con niños y adultos, y con jóvenes en centros de acogida.
neus.selga@gmail.com

Este libro recoge y amplia las conclusiones presentadas en la 7ª Jornada de trabajo de la FETB (Fundación Eulàlia Torras de 
Beà) el 11 de febrero de 2011 con el �tulo: “Jornada de trabajo de la Guía de prác�ca clínica sobre el TDAH”. Esta jornada 
responde a un trabajo de equipo de casi nueve años,  y reconoce la necesidad de unificar algunos criterios y elaborar un 
modelo de actuación sobre el llamado TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperac�vidad y/o Impulsivi-
dad). 

El grupo de autores (Mireia Escardíbul, Alberto Lasa, Adrià López, Beatriz Mar�nez, Mª Teresa Miró, Albert Montaner, Jo-
sep Moya y Sunsi Segú) coordinados por Mercè Mabres, son profesionales del trabajo social, la psicología y la psiquiatría, 
con muchos años de experiencia clínica y docente en salud mental infan�l y juvenil, que trabajan en la FETB y profesionales 
que han dedicado parte de su experiencia y trabajo al estudio de este síndrome.

Esta obra pretende, según se recoge en la contraportada, “reflexionar acerca de las causas, el diagnós�co y el trata-
miento de este síndrome, teniendo en cuenta la complejidad del funcionamiento mental precoz, la estructuración del 
pensamiento, en especial de la atención, y la interacción entre las vulnerabilidades del niño y la influencia del entorno.”

El libro se divide en siete capítulos. En el primero, Sunsi Segú nos habla de los aspectos sociales relacionados con la sin-
tomatología del TDAH. Entorno a este síndrome hay una enorme controversia que surge de la diversidad de criterios en 
cuanto a e�ología, diagnós�co y abordaje terapéu�co. Así como la visión alarmista que ha habido del TDAH en los medios 
de comunicación que poco ha ayudado a comprender que hay más allá de la conducta. Resalta la importancia de un tra-
bajo en red, familia  y escuela para acompañarles en la comprensión de las dificultades emocionales del niño y adolescente 
más allá de la sintomatología manifiesta. Señala la importancia que �ene la psicoterapia, no solo para rebajar el síntoma o 
mejorar el comportamiento, sino también para organizar el pensamiento y las emociones. Segú se pregunta ¿hacia dónde 
dirigimos la mirada? Está claro que se debe ir más allá de los síntomas y explorar la estructura de personalidad del niño 
así como su entorno. Como dice la autora, es necesaria una mirada desde la que podamos comprender las capacidades 
y/o limitaciones de los padres a la hora de ayudar emocionalmente a su hijo, la estructura y dinámica familiar, así como el 
entorno social. 

En el segundo capítulo y el más extenso del libro, Mireia Escardíbul, Mercè Mabres, Beatriz Mar�nez, Albert Montaner 
y Sunsi Segú, presentan la Guía de prác�ca clínica sobre el Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperac�vidad 
(TDAH). La Guía surge de la necesidad de un consenso entre profesionales de diferentes disciplinas, a par�r de un enfoque 
psicodinámico. A lo largo de los nueve apartados del capítulo, los autores insisten en que el TDAH es la manifestación 
más externa o conductual de diversas patologías psíquicas, lo que lleva a entender al niño desde un perspec�va global, 
contrariamente a la visión determinista más extendida que solo pone el acento en la conducta, provocando un e�quetado 
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rápido del síndrome. En el apartado de la Definición se repasan los principales síntomas y los síntomas asociados 
haciendo una especial atención a las dis�ntas clasificaciones europea y norteamericana. Resaltan la mul�plicidad de facto-
res e�ológicos a considerar como los biológicos, los psicológicos, los gené�cos, los neurológicos y los factores relacionados 
con el entorno relacional-afec�vo. En el apartado del Diagnós�co destacan la importancia de una exhaus�va evaluación 
diagnós�ca mediante: entrevistas con los padres, una evaluación psicológica y una recogida de informaciones del entorno 
educa�vo, médico y sociocomunitario. Consideran imprescindible un diagnós�co diferencial que inves�gue la ver�ente es-
tructural de la personalidad así como los factores ambientales. También se analizan las dis�ntas modalidades de abordaje y 
el tratamiento a seguir. Enfocan el tratamiento según el diagnós�co clínico y estructural del niño y de la familia. Se tendrán 
en cuenta intervenciones con el niño, con la familia, el social, con el entorno y el tratamiento farmacológico. Al final de este 
apartado incluye un algoritmo de manejo y test diagnós�cos.

En los tres siguientes capítulos se presentan casos clínicos derivados por un primer diagnós�co de TDAH. En todos ellos se 
muestra como después de una detallada y extensa exploración, el diagnós�co va más allá de una conducta hiperac�va. La 
exposición de los casos está bien estructurada, los mo�vos de la consulta, la exploración psicológica, la síntesis diagnós�ca, 
la indicación terapéu�ca, el tratamiento, una viñeta clínica y las conclusiones.

Mireia Escardíbul, en el tercer capítulo, muestra el proceso terapéu�co seguido por un niño de 2 años y 7 meses del Centro 
de Desarrollo Infan�l y Atención Precoz (CDIAP). Después de realizar los estudios oportunos le diagnos�caron una estruc-
tura de personalidad fóbico-ansiosa.

En el capítulo 4, Albert Montaner ilustra a través de dos casos clínicos una aproximación a la prác�ca clínica de en un Centro 
de Salud Mental Infan�l y Juvenil (CSMIJ). Pone el énfasis en la exploración, para mostrar el diagnós�co diferencial. En uno 
de los casos presenta a un niño de 7 años cuyo diagnós�co, después la exploración es Disarmonía evolu�va de estructura 
psicó�ca que pertenece a los Trastornos Mentales Graves en la infancia (TMG). El otro caso que expone es el de un niño de 
10 años con déficit de atención cuyo  diagnós�co final fue de Reacción depresiva prolongada.

Beatriz Mar�nez en el capítulo 5, nos presenta el caso de un niño de 6 años cuya familia consulta por la conducta hiper-
ac�va y por falta de atención.  La síntesis diagnós�ca es la de Trastorno depresivo. Depresión neuró�ca, añadiendo como 
causa externa, el maltrato psicológico/emocional del menor.

En el capítulo 6 se recoge la discusión de los doctores Alberto Lasa y Josep Moya sobre los aspectos sociales y clínicos de la 
Guía, así como comentarios sobre los casos clínicos expuestos en este volumen. El Dr. Lasa se muestra sorprendido por la 
dificultad que �ene nuestra cultura de aceptar que las repercusiones de los sucesos en la infancia puedan influir en nuestro 
psiquismo y sin embargo dar la máxima importancia a la “irreversible” naturaleza gené�ca de ciertas conductas. 

Comenta que el problema de las hiperac�vidades está ín�mamente ligado a la atención compar�da, cuando el niño siente, 
vive y sabe que se está con él, como Winnico� (1958) decía, poder jugar solo en presencia del otro. 
Reflexiona acerca del uso y abuso de medicación, de la obtención rápida de una mejora pero no a largo plazo. Y del papel 
que �enen las industrias farmacéu�cas en el alarmante incremento de las prescripciones de me�lfenidato, así como la gran 
variabilidad en el diagnós�co i tratamiento del TDAH. Concluye su exposición reclamando la necesidad de encontrar instru-
mentos que puedan demostrar la u�lidad y eficacia de las intervenciones centradas en la relación terapéu�ca, para que en 
las guías clínicas se evidencie la eficacia de los tratamientos psicoterapéu�cos basados en la relación.

Dr. Moya, reflexiona acerca de ¿qué es la evidencia?, según dice es una mala traducción del inglés evidence, en realidad 
deberíamos hablar de “prueba” y toda prueba requiere ser demostrada. Cri�ca los cues�onarios, que responden los padres 
y docentes, donde solo aparecen datos “obje�vos”. En ninguno de ellos se habla de lo que sienten los niños, de su malestar. 
En su repaso por el origen de la definición de trastornos, señala las diferencias en los algoritmos diagnós�cos que existen 
entre el DSM-IV y la CIE-10, siendo la segunda más restric�va que el primero y por lo tanto disminuye considerablemente 
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la prevalencia del trastorno. Defiende el presente libro por ser una guía clínica basada en la escucha del niño, de los padres, 
de la escuela y de los educadores.  Según Moya, es en defini�va un planteamiento é�co. 

En el úl�mo capítulo y a modo de conclusión, Mª Teresa Miró, nos habla del interesante diálogo entre el psicoanálisis y las 
neurociencias, que puede abrir una puerta a la comprensión de los problemas psíquicos conectados con alguna patología 
neurobiológicamente basada.

Miró hace hincapié en la importancia de la prevención e intervención precoz en niños y familias que presenten algunos de 
los signos señalados como de riesgo. Asi mismo recalca la necesidad de un enfoque integrador del TDAH, en el que el niño 
sea estudiado en sus relaciones con el entorno. Así como la de un tratamiento a largo plazo, que si bien pueda incluir un 
tratamiento farmacológico, ofrezca al paciente una relación significa�va, mediante la cual puedan aprender de la experien-
cia y descubrir su capacidad para conocer sus sen�mientos y los de los demás. 

Lo que los autores pretenden con esta obra es que sea de u�lidad  a todas aquellas personas vinculadas con los niños y 
adolescentes que presentan la sintomatología descrita y especialmente a los profesionales de la salud mental.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este ar�culo sin autorización expresa del autor.
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SUMARIO

En este ar�culo expongo algunas reflexiones acerca del modelo existencialista en arteterapia dentro de la línea psi-
codinámica, entendiéndolo como una forma de trabajar abierta, y vinculándolo así mismo a la psicoterapia relacional y 
a ciertos aspectos de nuestro rol como arteterapeutas. Me centraré en algunos de los temas esenciales contemplados 
en este enfoque (la libertad, la soledad, el miedo a la muerte y el sen�do de la vida), desde el trabajo clínico en diversos 
colec�vos, par�endo de dos preguntas básicas: ¿Cuál es el obje�vo central de mi trabajo como arteterapeuta?,  ¿Cuál es 
la mejor manera de llevarlo a cabo? Para ello necesitaré repensar el �po de relación que establecemos con los pacientes, 
el papel de las imágenes y de la crea�vidad, y la influencia que puede ejercer nuestra propia subje�vidad y nuestro con-
cepto del ser humano en la relación terapéu�ca.

Introducción

El modelo existencialista en arteterapia es ampliamente u�lizado en diversos lugares del mundo, y existen así mismo 
importantes trabajos teóricos al respecto. A pesar de ello, y a par�r de las diferentes experiencias en el trabajo clínico y 
en el docente, siento la necesidad de mirar más profundamente esta forma de intervención. 

En general entendemos este �po de psicoterapia como un enfoque basado en la filoso�a existencialista y en la 
fenomenología, a par�r de autores como Nietzche, Kierkeggard, Husserl, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty y Mar�n 
Buber. La idea central �ene que ver con una visión del ser humano no solo como individuo, sino como ser-en-el-mundo, 
que evoluciona, cambia y debe dar respuesta (ser responsable) a los cues�onamientos de la vida. Algunos de los psico-
terapeutas más importantes adheridos a este �po de aproximación son Irvin Yalom, Rollo May y James Burgental, entre 
otros, y arteterapeutas como Bruce Moon.

KEY WORDS

Art Therapy
Existen�alism
Crea�vity
Loneliness
Fear
Freedom

ABSTRACT

In this ar�cle, I offer some reflec�ons on the existen�al approach in art therapy within the psychodynamic perspec�ve, 
understanding this as a form of open work and linking it to rela�onal psychotherapy and to some aspects of our role as 
art therapists.  I will focus on some of the key issues covered by this approach (freedom, loneliness, fear of death and 
the search for meaning in life using my clinical work in various se�ngs, and with two basic ques�ons as a star�ng point : 
What is the main goal of my work as an art therapist? What is the best way to carry it out? To do this I will need to rethink 
the nature of our rela�onship with pa�ents, the role of images and of crea�vity, and the influence our own subjec�vity 
and our concept of the human being can have in the therapeu�c rela�onship.
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Mi interés en el arteterapia existencialista surge del trabajo con determinados pacientes en la consulta y también en los 
grupos de pacientes oncológicos. Comparto la dedicatoria de Winnico� (2000) a sus pacientes en Realidad y Juego: “A mis 
pacientes, que pagaron por enseñarme”, pero sin�endo esta expresión no sólo como un aprendizaje profesional, sino tam-
bién como una influencia que afecta a mi evolución personal. Las personas a las que atendemos nos llevan en ocasiones a 
reflexionar y a replantearnos temas importantes, no solo de la prác�ca del arteterapia, sino de nuestra propia relación con 
la vida. Algunos de ellos por su cercanía a la muerte o al hecho de enfrentarse a ella, otros por su deseo explícito de encon-
trar el sen�do de su vida y una forma responsable de vivirla. 

Una de las cosas más posi�vas de nuestro oficio es que nos empuja constantemente a ser más conscientes. Si una parte 
de nosotros ya nos insta a ello, tenemos la ventaja de disponer de una fuerza añadida, a par�r de la responsabilidad que 
supone nuestro acompañamiento a los pacientes. Se aprende de ellos, al igual que de los alumnos y los hijos, a través del 
vínculo en el que se basa la relación.

La filoso�a existencialista se incubó en el período de entreguerras y se desarrolló después de la segunda guerra mundial. 
Fue pues un pensamiento vinculado a �empos de crisis, lo cual la conecta de forma directa al momento actual. Sin embargo 
hay grandes diferencias entre las dos etapas históricas; no estamos en �empos de Sartre y a pesar de la situación de deca-
dencia y conflicto, la evolución del pensamiento y de la conciencia se encuentra en otro punto. Por lo tanto la aplicación 
actual de lo que llamamos existencialismo será bien diferente.

Según Yalom, “la psicoterapia existencialista es una aproximación dinámica a la terapia que se centra en las preocupaciones 
que están enraizadas en la existencia del individuo” (Yalom, 2000, p. 193). Añade, en el mismo párrafo, que “el apuntala-
miento de la orientación existencial no es empírico, sino profundamente intui�vo”.

Si bien este modelo implica una forma prác�ca suficientemente definida, Yalom reconoce que la mayoría de los terapeutas 
con una cierta experiencia, al margen de su orientación, emplean en su trabajo muchos de los elementos que caracterizan 
este �po de psicoterapia:

Si unimos estas reflexiones  a la definición del modelo psicodinámico, podemos ver cuáles son sus aspectos centrales:

Estas fuerzas, mo�vos y temores específicos que señala Yalom, �enen relación con el hecho de enfrentar la vida: la incer-
�dumbre, la soledad, la libertad, el temor a la muerte y la búsqueda del sen�do de la propia existencia. 

Son temas que �enen que ver, en el fondo, con la forma de relacionar nuestra realidad interna con la realidad externa, abar-
cando así mismo el sen�miento espiritual y la trascendencia. Estos aspectos no son negados por otros �pos de psicoterapia, 
pero sin embargo, dentro de la enorme diversidad de intervenciones, el énfasis suele encontrarse en otras perspec�vas, 
aunque básicamente �enen que ver con las diferentes formas de entender el ser humano.

Viktor Frankl, en su obra Psicoanálisis y Existencialismo, publicada por primera vez en 1946, se quejaba de la inu�lidad 

La mayoría de los terapeutas se dan cuenta, por ejemplo, de que la aprehensión de la propia finitud a menudo 
puede catalizar un cambio interior de perspec�va muy importante, de que es la relación lo que cura, de que los 
pacientes se sienten atormentados por tener que elegir, de que un terapeuta debe catalizar la “voluntad” de actuar 
de un paciente y de que la mayoría de los pacientes están absolutamente confundidos por la falta de significado 
de sus vidas. (Yalom, 2000, p. 194)

(…) plantea que existen fuerzas en conflicto dentro del individuo y que el pensamiento, la emoción y la conducta, 
tanto adapta�va como psicopatológicamente, son el resultado de estas fuerzas en conflicto. Además –y esto es 
importante- estas fuerzas existen en varios niveles de conciencia. Algunas, incluso, son enteramente inconscientes. 
(…) ¿Cuál es el contenido de esta lucha interna, consciente e inconsciente? Es en esta confluencia en la que la que 
la terapia existencial dinámica  se separa de la compañía de las otras terapias dinámicas. La terapia existencial está 
basada en una visión radicalmente diferente de las fuerzas, mo�vos y temores específicos que interactúan en el 
individuo. (Yalom, I. p. 195)
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de  la psicoterapia en cuanto a proporcionar ayuda a las necesidades reales de los pacientes: “Llegamos, pues, a la conclu-
sión de que la psicoterapia, tal como viene aplicándose hasta ahora, es insuficiente frente a todo lo espiritual. Y no sólo es 
insuficiente, sino, además, incompetente.” (Frankl, 1978, p. 30). Si bien han pasado muchos años desde que se escribiera 
esta frase, pienso que en parte aún es cierta, y que la perspec�va existencialista puede ofrecer una forma más real de aco-
ger los temas esenciales del individuo. Moon (2009), señala así mismo como es un trabajo que puede aportar un acerca-
miento a la vida más profundo y menos materialista: “La posición existencial en cuanto que el dolor, la culpa y la ansiedad 
son inevitables, puede resultar inquietante. Aquellos que ven cómo el existencialismo acoge estas “realidades de la vida” 
a menudo no perciben que va acompañado de la creencia de que el esfuerzo doloroso genera valores no materialistas, los 
cuales en mi opinión son lo único digno de la búsqueda humana.” (Moon, p. 6) (1)

La muerte, la soledad y la libertad en arteterapia

Los siguientes temas, como es obvio, son amplios y profundos; hablaré de ellos brevemente desde el arteterapia, siendo 
consciente que cada uno podría ser tratado en par�cular y de manera más honda y extensa.

La muerte

Como arteterapeutas disponemos de la enorme ventaja que conlleva el trabajo de los pacientes a través de la crea�vidad 
y de las imágenes. La conducción de un grupo de mujeres que padecían cáncer, el cual se reunió semanalmente durante 5 
años, supuso una forma constante de pensar desde esta perspec�va. El grupo se cohesionó desde la experiencia y el apoyo 
mutuos en momentos fáciles y también ante las dificultades y las pérdidas, adquirió su cultura y sus símbolos riendo y 
llorando, escuchando desde el espacio interno de cada una para las demás. A menudo, la forma de abordar estos temas 
clave, implicaba en diversos sen�dos un sen�miento de ir contra corriente. Por una parte frente a la negación general en la 
que se mueve nuestra sociedad, y por otra, en consecuencia,  en cuanto a la capacidad de escucha, de comunicación y de 
estar presentes, que di�cilmente encontraban fuera de las sesiones. Sin duda, el grupo me empujó a reflexionar a menudo 
sobre el sen�do de nuestra existencia, y a constatar que encaramos la muerte de la misma forma que hemos encarado 
la vida, pero entendiendo al mismo �empo que mientras hay vida existe la posibilidad de ser consciente, de valorar cada 
instante. 

La experiencia que comparte Ken Evans en Art Therapy and Cancer Care, me conecta con esta percepción, así como con los 
sen�mientos que a menudo me suscitaban las sesiones:

Las dos obras que comparto a con�nuación son bien representa�vas de etapas del grupo en las que se enfrentó el miedo a 
la muerte, de una forma mucho más tolerable a través de las pinturas. 

“De la caja, al abrirla, salió todo aquello que era bueno y todo aquello que era malo. Pero Pandora 
se asustó y la volvió a cerrar antes de que escapara todo, y dentro de la caja quedó la esperanza.”

Ovidio

Estar cerca de alguien que se está muriendo nos lleva inevitablemente en algún momento, a reflexionar sobre nues-
tra propia mortalidad, y esta “empa�a” a veces puede alarmarnos; nuestros sen�mientos acerca del moribundo 
y de la muerte fluctúan de nosotros a la persona que está muriendo y viceversa. En nuestra sociedad moderna 
no estamos preparados para la muerte, ni la de otros ni la propia. Es un tema que generalmente preferimos no 
considerarlo o discu�rlo, y es por esta razón por la cual para muchos se reconoce como el tabú por antonomasia, la 
única ac�vidad humana que no podemos controlar o negociar. (Evans, 2005, p. 4-5) (2)
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En la primera (Figura 1) la cercanía de una operación grave fue expresada como una tormenta que se avecina en el hori-
zonte. El grupo pudo sen�r sin embargo que en la misma obra estaba contenida la esperanza; tras la tormenta aparecería la 
calma. Pensé que esta persona hubiera llegado de una forma muy dis�nta al quirófano sin el apoyo de los otros miembros 
del grupo y, que de alguna manera, esto pudo contribuir a la buena recuperación posterior. 

En la segunda (Figura 2), la imagen muestra el avance de un tornado, y un ojo en el cielo ofrece otra lectura a la escena. En 
este caso el miedo a una metástasis también planteó la forma de entender lo que iba surgiendo en su vida, el sen�miento 
de culpa, viviendo la situación como un cas�go de Dios, o bien como una oportunidad, como una demanda de la vida a la 
que podía responder de diferentes formas. En ello radicaba su libertad. Pensaba en Frankl, hablando de los supervivientes 
de los campos de concentración: “Quizás no fuesen muchos, pero esos pocos representaban una muestra irrefutable de 
que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la úl�ma de las libertades humanas –la elección de la ac�tud 
personal que debe adoptar frente al des�no- para decidir su propio camino”. (Frankl, 2004, p. 90).

En otras ocasiones el grupo tuvo que hacer frente a la pérdida de alguno de sus miembros. Siempre fue un abordaje di�cil, 
pero de nuevo el papel de las imágenes no sólo facilitó el acercamiento, sino que aportó ma�ces que nos llevaban a en-
tender el sen�do de la vida, a veces de forma sorprendente para las que estábamos allí. 

En la siguiente imagen (Figura 3) un miembro del grupo, la cual apenas verbalizó nada acerca de la pérdida, llevó a cabo esta 
obra, que después entendimos como un homenaje a la compañera. 

En ella podíamos imaginar el ir y venir de las olas en una playa, dejando tras de sí pequeñas conchas, y el reflejo de la arena 
dorada en la luz de un atardecer. El grupo también podía sen�r que la úl�ma ola dejó tras de sí algo para recoger, para 
guardarse, y que formaba parte de cada una, no sólo como un recuerdo, sino como algo vivo.

Artículos Teóricos

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3
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La soledad

Esta frase de Yalom, en Mamá y el sen�do de la vida, podemos entenderla como cierta, o como obvia, pero pienso que 
este sen�miento de soledad es variable en función de la vivencia y de la riqueza del propio mundo interno, así como del 
sen�do que se le otorgue a la vida. Una cosa es la certeza de que nacemos y morimos solos, que estamos dentro de 
nosotros y que solos tomamos las propias decisiones, y otra es el amargo sen�miento de soledad.

Moon, por su parte, vincula este sen�miento al de responsabilidad ante la propia existencia, algo que no puede dele-
garse:

La obra que incluyo a con�nuación (Figura 4), tenía que ver también con la soledad y con el miedo, con la falta de apoyo, 
a través de la metáfora de la barca sola en alta mar, en medio de aguas turbulentas. La misma persona realizó la otra obra 
(Figura 5) casi dos años después. En aquel momento los sen�mientos eran dis�ntos; pudimos comprender que alguien 
podía estar solo pero en paz, en aguas tranquilas, sabiéndose acompañado de alguna manera, aunque tomara sola sus 
decisiones.

La libertad 

Los temas que menciono en un principio están relacionados entre sí; la libertad y el sen�do de la vida no pueden separarse. 
Aunque hablaré de ello más adelante, me gustaría incluir algún ejemplo sobre estos temas tal y como surgieron en las se-
siones del grupo. 

La situación límite en la que se encontraban algunos de los miembros sacudía la lista de prioridades ante la vida y brusca-
mente éstas se organizaban en un nuevo orden; podían dis�nguir lo importante de lo que no lo era, y discernir entre las 
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De acuerdo con el existencialismo, la gente está sola en úl�mo término. No debe confundirse el aislamiento existencial 
con la desconexión interpersonal, la soledad o la disociación intrapersonal. En el sen�do existencial, el aislamiento está 
vinculado a una soledad fundamental. Las personas son en úl�ma instancia responsables de sus propias vidas, que 
nadie puede vivir por ellos. (Moon, B., 2009, p. 8) (3)

“(…) Déjame explicarte: en el mundo, cada criatura está fundamentalmente sola. 
Es di�cil, pero ésa es la realidad y debemos hacerle frente.” 

(Yalom, 2008, p. 17)

Fig. 4
Fig. 5
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cosas que les iban ocurriendo en la vida del hecho mismo de estar vivas. Quizás por primera vez podían valorar 
intensamente el presente, las pequeñas cosas. A menudo algunas habían expresado su sen�miento de sen�rse atadas a 
determinadas circunstancias, y de pronto se daban cuenta de que en el fondo siempre habían sido libres de tomar sus de-
cisiones, aunque hubieran tenido que asumir las consecuencias en cada caso.

Existen muchos puntos en común entre el proceso de soñar y el proceso crea�vo en las sesiones de arteterapia. Moon 
describe así el potencial de este �po de intervención:  

Artículos Teóricos

En ningún momento durante la vigilia poseemos la facultad de romper limitaciones como cuando soñamos. Nuestros 
sueños nos impulsan a soltar, a comenzar de nuevo, a encontrar formas originales de ges�onar las cosas con éxito, 
y considerar nuevas maneras de resolver viejos conflictos. En relación a las imágenes de los sueños, McNiff (1992) 
escribió: “Se trata de obras de arte, drama�zaciones del alma que ayudan, guían y expanden la conciencia.” (p. 132). 
Tal vez no existe ningún otro vehículo psíquico que tenga el poder de transportar a la gente de manera tan directa 
al interior de sus necesidades primarias, mo�vaciones, temores, esperanzas, deseos o anhelos. Esta es la razón por 
la cual las pinturas, dibujos y esculturas basadas en imágenes de sueños son un potente recurso para los artetera-
peutas. (Moon, 2007, p. 129) (4)

Fig. 6

En la Figura 7, la autora de la obra puso dos pie-
dras en el cuadro, de forma inconsciente. Poste-
riormente, y a través de las aportaciones de los 
otros miembros, se dio cuenta de qué aspectos 
de su vida podía considerar “sus piedras”. Poco 
a poco transformó la obra convir�endo las dos 
rocas en lugares habitables, con vida, al �empo 
que entendía sus problemas como posibilidades 
de crecimiento. Reflexionando sobre estas expe-
riencias en el grupo, me resulta interesante rela-
cionarlo de algún modo con el trabajo de Bruce 
Moon, en especial el que lleva a cabo a través 
de los sueños. Es algo que no he hecho nunca 
explícitamente (aunque sí algunos pacientes han 
realizado obras a par�r de sus sueños). 

El valor del �empo adquiría otra dimensión 
(Figura 6); en esta obra aparece la frase: “Se 
pueden hacer tantas cosas en tres horas, que mal-
gastarlas es una monstruosidad”, lo cual nos daba a 
entender que cada instante perdido (perdido en la 
inconsciencia, en las preocupaciones) es vida per-
dida. 
A menudo el grupo podía entrar en contacto con 
una profunda aceptación de la realidad, y justo 
este sen�miento les hacía sen�r que podían hacer 
algo al respecto, asumiendo la responsabilidad de 
sus actos, tomando las dificultades como oportuni-
dades.  

Fig. 7
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Sea cual sea el contenido que surja en las sesiones, tanto si �ene que ver con temas existenciales como de otro �po, de 
alguna manera la creación siempre incide en una forma mejor de sen�r y de actuar en la vida. La movilización de la propia 
crea�vidad conecta directamente con el poder interno de cada uno, aumentando así mismo la responsabilidad ante la vida. 
Winnico� lo expresa desde la relación con la realidad externa: 

El ser humano y el sen�do de la vida 

Me resulta extraño el �tulo que encabeza esta parte del texto, escrito como si fuera cualquier otra cosa, como si hablara 
de cualquier tema sobre arteterapia; puedo temer incluso banalizarlo, o que resulte grandilocuente. A pesar de todo me 
parece importante hablar de ello de alguna manera, como pueda, con el límite que suponen las palabras.

Me gustaría compar�r aspectos en relación al acercamiento existencialista en arteterapia que han surgido con pacientes 
individuales, si bien no u�lizaré imágenes como ejemplos. He tenido la suerte de que algunos de ellos han llegado a la 
consulta con una clara intención de abordar el sen�do de su vida, y para mí la paradoja era obvia: la gente suele pensar 
que uno va a terapia cuando “está mal”, pero me parecía que justamente estas personas que acudían a las sesiones eran la 
parte sana de la sociedad. Fromm (1993, p. 31) habla de cómo el problema de personas de este �po radica en adaptarse a 
la enfermedad general del entorno, a lo que llama “patología de la normalidad”; un trabajo di�cil, ya que buena parte del 
mundo que nos rodea está a favor de su neurosis.

Así pues, independientemente de cada una de las dificultades personales, es necesario ver la patología del hombre de 
nuestro �empo. Fromm describía a mediados de los 60 el estado del hombre moderno, y creo que podemos estar de 
acuerdo en que esta percepción aún sigue siendo válida en cierta medida para nuestra sociedad, básicamente maníaca, 
fruto de la mentalidad cartesiana:

Las palabras de Fromm me llevan a pensar cómo el sen�miento de soledad, uno de los temas tratados en la psicoterapia 
existencialista, no es en sí mismo algo inevitable, sino que está vinculado a la falta de sen�do en la vida y, en úl�ma instan-
cia, al desconocimiento de la propia iden�dad. La consecuencia, sobre todo ante una enfermedad terminal, o en momentos 
de crisis diversas, es el sen�miento de que la vida se ha escapado sin que nos demos cuenta. Algunas pacientes del grupo 
lamentaban haber estado toda su vida como “ausentes” de sí mismas, trabajando sin parar, y era duro darse cuenta que 
ahora ya no les quedaba �empo. De nuevo Fromm describe así esta situación. “El sufrimiento común es la enajenación de 
uno mismo, de nuestros semejantes y de la naturaleza; la conciencia de que la vida se nos escapa como arena, y que mori-
remos sin haber vivido; que se vive en medio de la abundancia y, sin embargo, no se siente alegría.” (Fromm, 1964, p. 94).

A pesar de esta enajenación, de estar inmersos en la “patología de la normalidad”, en la anestesia general, a menudo surge 
un impulso, una sed que empuja a buscar algo más, a veces a través de caminos bien diversos, uno de los cuales puede
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Lo que hace que el individuo sienta que la vida vale la pena de vivirse es, más que ninguna otra cosa, la apercepción 
creadora. Frente a esto existe una relación con la realidad exterior que es relación de acatamiento; se reconoce el 
mundo y sus detalles pero solo como algo que es preciso encajar o que exige adaptación. El acatamiento implica un 
sen�miento de inu�lidad en el individuo, y se vincula con la idea de que nada importa y que la vida no vale la pena 
de ser vivida. (Winnico�, 2000, p. 93).

“En defini�va todas las formas de neurosis indican 
que no se ha resuelto bien el problema de vivir”. (Fromm, 1991 p. 88)

El hombre ha seguido al racionalismo hasta el punto en que éste se ha transformado en irracionalidad absoluta. 
(…) En tanto que las raíces de la cultura occidental, lo mismo la griega que la hebrea, consideran como el fin de la 
vida la perfección del hombre, el hombre moderno se preocupa por la perfección de las cosas y el conocimiento de 
cómo hacerlas. El hombre occidental está en un estado de incapacidad esquizoide para experimentar afecto y, por 
lo tanto, se siente angus�ado, deprimido y desesperado. (…) Algunos pueden decir que viven para la familia, para 
los demás, “para diver�rse”, y otros dirán que para hacer dinero, pero, en realidad, nadie sabe para qué vive; no 
�ene meta, salvo el deseo de evadirse de la inseguridad y la soledad. (Fromm, 1964, p. 87)
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ser el trabajo personal en una terapia. Viktor Frankl, por su parte, valida en especial la demanda de estos pacientes, como 
algo en absoluto patológico, sino como un sano impulso humano: 

Todo ello me lleva de nuevo a las preguntas que planteaba en el sumario. Mi acercamiento a la psicoterapia existencialista 
surgió de una necesidad concreta, pero siento que la realidad de ciertos pacientes me lleva más allá, y que incluso no siem-
pre me resultan ú�les algunos de los parámetros que ofrece este modelo.  

Las respuestas a qué hago realmente en mi profesión, a cómo lo hago y porqué, tan sólo puedo abordarlas adentrándome 
en dos temas que en el fondo van unidos: el concepto del ser humano y su relación con la vida. Tienen que ver también con 
una forma de establecer la relación con el paciente y de intervenir desde mi propio posicionamiento interno.

La psicoterapia existencialista se dis�ngue en especial por el hecho de acoger y enfrentar los temas en relación a la exis-
tencia en el trabajo con los pacientes, pero me resulta insuficiente en muchas ocasiones. He necesitado buscar una mayor 
comprensión, que me sitúe en un lugar donde puedan surgir respuestas.

Es un hecho que el hombre, a pesar de vivir en un planeta de gran belleza y recursos, un autén�co paraíso (tal vez nadie 
nos expulsó, como cuenta el Génesis, sino que tan sólo dejamos de verlo), es un ser que sufre,  en mayor o menor grado. 
Encarar los retos que le presenta su propia existencia (vale añadir que es única, irrepe�ble y limitada), le acostumbra a 
suponer una buena dosis de sufrimiento, en relación al dolor, la soledad, el sen�miento de impotencia, y sobre todo ante 
las pérdidas; básicamente cuando las cosas no salen como imagina o cómo quiere. 

La pregunta clave sería si ese sufrimiento es realmente inevitable, y si no se trataría de adquirir la suficiente comprensión 
que permita la aceptación de la realidad interna y de la externa, y de desarrollar el arte de la constante tarea de mantener 
una buena interrelación entre las dos. Es un acto crea�vo en sí mismo, vinculado al espacio transicional (Winnico�, 2000, 
p. 19). El arte de vivir radicaría en saber manejar esta relación, así como en comprender que son realidades que se crean 
mutuamente. Nuestro mundo interno no es un conjunto de información heredada y adquirida. Para Stephen Mitchell  
nuestra subje�vidad se crea como una obra de arte, a par�r de unos materiales, pero también desde una conciencia que 
relaciona y escoge: 

Tal vez lo que cuesta aceptar es que el mundo cambia constantemente, que lo único que no cambia es que todo cambia, 
que resulta inú�l aferrarse a cualquier cosa externa.

Pero yendo más lejos, y siguiendo con lo que implica la ges�ón de nuestra realidad interna con la externa, tal vez la mayor 
dificultad no sea la de no conocer y no aceptar la naturaleza del mundo, sino la propia. Sen�rse pequeño impide tomar las 
riendas de la vida. Rollo May, que en su momento fuera terapeuta de Yalom, describe así esta relación: “Lo que deseo de-
mostrar es que cuando las personas sienten su insignificancia como individuos, sufren también un debilitamiento paula�no 
de su sen�do de la responsabilidad humana”. (May, 2000, p. 43). 

Uno de nuestros obje�vos como arteterapeutas es justamente ayudar al paciente a asumir la responsabilidad de su vida, 
pero es muy di�cil cuando alguien se siente débil y pequeño ante el mundo; por el contrario, también es di�cil cuando 
alguien se siente arrogantemente poderoso. Normalmente un extremo lleva al otro, tal vez en un instante, con una sola 
palabra. Las dos posturas son una distorsión de la realidad. Creo sin embargo que esta realidad de la que tanto huimos 
es mucho más hermosa. Tanto la filoso�a oriental como a menudo algunas religiones occidentales, nos acercan a una

El problema del sen�do de la vida, ya se plantee de un modo expreso o de una manera simplemente tácita, debe 
ser considerado como un problema verdaderamente humano. Por tanto, el hecho de poner sobre el tapete el 
problema del sen�do de la vida no debe interpretarse nunca, en modo alguno, como síntoma o expresión de algo 
enfermizo, patológico o anormal en el hombre; lejos de ello, es la verdadera expresión del ser humano de por sí, de 
lo que hay de verdaderamente humano, de más humano, en el hombre. (Frankl, 1978, o. 47)

¿De dónde proviene el contenido de este mundo subje�vo? No se inventa de la nada ni lo proporciona sencilla-
mente el mundo exterior. La creación de un mundo de significados subje�vos es un proceso interac�vo en el cual 
las piezas de la experiencia se eligen, se reforman y se organizan en esquemas. (Mitchell, 1993, p. 293).
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concepción del ser humano cuyo sen�miento de soledad y de pequeñez es solo una ilusión, y puede ser reconfortante 
descubrir que existe la pertenencia a un todo: La gente dice: “Oh, yo soy insignificante”. No, no lo eres. Estás hecho con los 
mismos elementos del universo. No solo estás emparentado con tu padre, tu madre, hermano, hermana… estás emparen-
tado con el universo entero, relacionado con el sol, la luna y con cada estrella que puedes ver en el cielo. (Rawat, P., 2012)
Joan Coderch se acerca también a esta percepción, no sólo como una forma de reflexionar, sino como algo ú�l en su propio 
trabajo como analista: 

El siguiente paso para mí ha sido situarme en una nueva comprensión del self. Ello me proporciona una mirada más clara 
hacia mí misma y hacia mis pacientes. Si yo no los veo como seres insignificantes, si los percibo como parte de un todo, 
como seres libres que pueden sacar el máximo par�do de su vida, y aportar lo mejor de sí mismos a los demás, sé que 
influirá posi�vamente en el proceso terapéu�co con ellos. A menudo me he sen�do lejos del resto de arteterapeutas y psi-
coterapeutas de mi orientación por esta postura, pero he descubierto que no sólo no es así, sino que algunos han podido 
reflexionar y compar�r acerca de las mismas inquietudes. Uno de ellos es Malcom Cunningham, psicoanalista y psiquiatra 
del Centro Psicoanalí�co de California; en su capítulo Vedanta  y psicoanálisis, plantea diversas reflexiones acerca de esta 
búsqueda existencial en el ser humano, y cómo el trabajo en psicoterapia puede ser ú�l a este fin, si se lleva a cabo en fun-
ción de una determinada concepción del self  (Cunningham, 2009, p. 371). En relación a lo que he ido desarrollando en este 
ar�culo, me parece especialmente ú�l la diferenciación que hace Cunningham entre Self i self: 

“Percatarse de la primacía del Self cambia la perspec�va desde la cual se ven los mecanismos, las funciones y las relaciones 
psíquicas” (Cunningham, 2009, p. 377), y añade posteriormente: “Pero además de sus beneficios terapéu�cos generales, 
el psicoanálisis puede facilitar más directamente el progreso espiritual al abordar  estados par�culares de la mente que 
enturbian la experiencia del Self y la expresión de éste”. (Cunningham, 2009, p. 380)

Poder sen�r nuestra esencia permite dar respuesta a los planteamientos de la vida, ofrece un poder real, no imaginario, y 
ofrece un sen�do. Ninguna tarea puede ser sa�sfactoria si carece de sen�do para nosotros. En lugar de avanzar desde el 
miedo, puede hacerse desde la confianza, para pasar a la acción. Esta forma de actuar, de responder, puede entenderse 
mejor a par�r de las siguientes palabras de Fromm:

Una de las concepciones de la �sica moderna que más nos interesa a los analistas, en mi opinión, es la de la pro-
funda unidad indivisible del universo; idea, por cierto, que coincide con la de los mís�cos orientales. Desde esta 
perspec�va, no se contempla al mundo como formado por dis�ntos objetos o fenómenos independientes, sino 
como un conjunto de procesos conectados entre sí a la vez que independientes. (Coderch, 2010, p. 68)

En el Vedanta el inconsciente es un superconsciente, el verdadero Self que informa al yo o al self consiente. (A lo 
largo de todo el capítulo voy a designar el Self vedán�co con una “S” mayúscula para indicar su asociación con la re-
alidad úl�ma.) Si bien incluye el inconsciente tradicional, incorpora también lo que en la tradición occidental sería la 
idea de alma. El Self es una manifestación de la realidad úl�ma y, en esencia, es igual a ella. Por eso el Self vedán�co 
no puede ser materia de análisis. No es transformable, ni cognoscible en el sen�do de comprender sus vicisitudes, 
pues no �ene ninguna. Sólo puede realizarse o devenirse. El self y el Self no forman parte de una secuencia, porque 
el self no se transforma en el Self. El Self siempre existe como una realidad no perturbada por la iden�ficación con 
el cuerpo �sico o la mente individual. (Cunningham, 2009, p. 373-374)

¿Qué puede hacer el hombre para luchar contra ese miedo inherente a la naturaleza? ¿Qué puede hacer el hombre 
para encontrar una harmonía que lo libere de la tortura de la soledad, y le permita sen�rse en el mundo como en 
su casa, encontrar un sen�miento de unidad?

La respuesta que el hombre �ene que dar a esas preguntas no es una respuesta teórica (aunque se refleje en sus 
ideas y las teorías sobre la vida), sino una respuesta de todo su ser, de su sen�miento y su actuación. La respuesta 
puede ser mejor o peor, pero aún la peor respuesta es mejor que ninguna. Hay una condición que debe llenar toda 
respuesta: debe ayudar al hombre a vencer la sensación de aislamiento y adquirir un sen�miento de unión, de uni-
dad, de pertenecer a un conjunto. (Fromm, 1983, p. 137)
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Según estas premisas, y sobre todo en el caso de los pacientes que explicaba anteriormente, el proceso terapéu�co puede 
ser ú�l como una forma de despejar el camino, de ser conscientes, de adquirir confianza y una visión de uno mismo mucho 
más real, con todo el potencial que conlleva. Este sería un gran paso para la asunción de una ac�tud realmente responsable 
ante la vida. Sería también dar respuesta a un sen�miento interno que a veces urge a hacer cambios, como la experiencia 
que describe Spiegelman: “Pienso que esta fuerza irresis�ble que procedía de mi interior puede ser considerada como 
una urgencia innata del Yo mismo para realizarse a sí mismo. Esto ocurre inexorablemente”. (Spiegelman y Miyuki, 1988, 
p. 38).

El rol del arteterapeuta

Todas las reflexiones expuestas hasta ahora me llevan a reconsiderar mi posicionamiento en la relación terapéu�ca. 
Metafóricamente sería un lugar central, del cual sé que es mejor no apartarme, tal vez como algo parecido a lo que expresa 
Spiegleman: “Citando a Jung, uno no debe ir más allá del centro. El centro es la meta, y todo está dirigido hacia el centro”. 
(Spiegelman y Miyuki, 1988, p. 39).

Este sería un tema realmente extenso. Aquí tan sólo consideraré dos aspectos. Uno en relación a la atención puesta en lo 
que a menudo llamamos “parte sana del paciente”, en nuestra forma de verlo, en esencia, y otra acerca del carácter de la 
relación terapéu�ca. Respecto a la primera, creo que pueden ser ú�les las preguntas que plantea LeShan, citado por Shi-
noda: 

Creo que este �po de mirada influye en la movilización del potencial del paciente, si bien lo siento de forma conjunta con 
una determinada forma de trabajar, en la cual cada relación es única. La descripción de Yalom del proceso con una paciente 
es para mí extensible a todos los casos: “Y no fue que ella y yo construyéramos una terapia y luego nos dispusiéramos a 
u�lizarla. Por el contrario, el proyecto de construir una nueva terapia única fue la terapia misma”. (Yalom, 2008, p. 165)

Al mismo �empo lo en�endo como una experiencia compar�da, en la cual nuestro rol implica un determinado poder cuyo 
único obje�vo es justamente dar poder al otro,  donde la búsqueda de significados se interrelaciona de forma respetuosa y 
crea�va. Tiene que ver con el espacio potencial, con el jugar juntos: Las iden�ficaciones cruzadas (Winnico�, 1971) �enen 
lugar cuando se comparte una experiencia, es decir cuando se crea un espacio transicional donde es posible el juego y la 
crea�vidad. Este espacio es conceptualmente muy próximo al espacio intersubje�vo (conversación personal con Stolorov), 
porque se permiten y se potencian las subje�vidades de los dos integrantes del proceso, con la obviedad de que el analista 
debe cuidar del encuadre y por la tanto de la relación. (Sáinz, 2012, p. 579)

Moon, así mismo, comparte desde su metodología una misma forma de entender la relación: “Desde el enfoque 
fenomenológico existencial, el cliente y el arteterapeuta son considerados como socios, en igualdad respecto a la par�ci-
pación en el proceso de creación y descubrimiento de sen�do. (Frankl, 1955, 1969; Moon, 1995; Moustakas, 1994; Yalom, 
1980).” (Moon, 2007, p. 128) (5)

¿Qué es lo que está bien en esta persona? ¿Cuál es su manera única y especial de ser, crear y relacionarse con los 
demás, que también en su propio y natural modo de vivir? ¿Cuál es la melodía par�cular que interpreta su vida, la 
única canción que, al declamarla, lo sumerge en el agradecimiento por haber despertado por la mañana y poder 
dormir a la caída de la noche? ¿Qué es�lo de vida le conferiría aliento, entusiasmo, compromiso vital? ¿Cómo 
podemos trabajar juntos para encontrar esos modos de ser, crear y relacionarse con los otros? (…) Cuando LeShan 
comienza su indagación preguntando “¿Qué es lo que está bien en esa persona?” En lugar de  “¿Qué es lo que en 
ella está mal?”, sus siguientes preguntas �enen que ver con el hecho de considerar al sujeto único y especial, en 
absoluto con la rec�tud y el error. “¿Cuál es la verdad de esta persona?” se encuentra, a mi entender, en el meollo 
de la cues�ón, y en el que todo trabajo espiritual y psicológico relacionado con la individuación. (Shinoda, 2006, 
p. 94-95)
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Conclusión

El obje�vo de este texto ha sido compar�r algunas reflexiones sobre mi acercamiento progresivo al modelo existencialista 
en arteterapia y, de alguna manera, también a un posterior alejamiento en ciertos aspectos, para entrar en una posición 
como arteterapeuta que me resulta di�cil definir. Este movimiento responde a un criterio é�co, en relación a poder replan-
tearme a menudo sobre de mi trabajo y el rumbo que estoy tomando en él. 

Durante estos años he visto que nuestro camino profesional no �ene unos cauces establecidos de antemano, que cada 
necesidad necesita una respuesta diferente, y que cada relación terapéu�ca es única. He necesitado, para mí y para mis 
pacientes, clarificar el sen�do de mi vida y anclarme en mi propia experiencia interna. Sin que pueda demostrarlo empírica-
mente, he constatado que mi estado, mis sen�mientos y pensamientos, pueden afectar de forma directa a los pacientes, y 
eso me ha hecho sen�r responsable también de ellos, no solo de mis palabras y mis actos. Tal vez el más poderoso de estos 
sen�mientos, aunque no siempre lo verbalice, sea la confianza hacia el paciente.  Si miro atrás puedo constatar que las per-
sonas que más me han ayudado a crecer han sido las que en algún momento han confiado en mí, y por ello no me resulta 
extraño. Al mismo �empo, para confiar en alguien necesito una mirada que vaya más allá de sus dificultades y limitaciones, 
como la de las madres a sus hijos. 

A todo ello se une la fascinación creciente en cuanto al poder que la creación �ene en arteterapia, a las posibilidades que 
conlleva. Realmente tenemos suerte.
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Citas

(1) -The existen�al posi�on that pain, frustra�on, guilt, and anxiety are unavoidable can be disquie�ng. Those who see 
the existen�alist’s embrace of these “life reali�es” o�en fail to see the accompanying belief that painful striving generates 
nonmaterialis�c values, which in my opinion are the only worthy of human searching. (Moon, 2009, p. 6).

(2)- To be near someone who is dying almost inevitable causes us at some point to reflect on our own mortality, and this 
“empathy” can occasionally alarm us; our feelings about the dying and death fluctuate between ourselves and the dying 
person. In our modern society we are not prepared for death, of others or ourselves. It is a ma�er we generally prefer not 
to consider or discuss, and it is for that reason that it is recognized by many as the final taboo, the one human ac�vity we 
are unable to control or nego�ate. (Evans, 2005, pp. 4-5)

(3)- According to existen�alism, people are ul�mately alone. Existen�al isola�on should not be confused with interper-
sonal detachment, loneliness, or intrapersonal dissocia�on. In the existen�al sense, isola�on pertains to a founda�onal 
solitariness. People are ul�mately responsible for their own lives, which nobody can live for them. (Moon, B., 2009, p. 8).

(4)- At no �me in wakeful life are we as empowered to break through our limita�ons as when we dream. Our dreams urge 
us to let go, to begin again, to find fresh ways of coping, and to consider new ways to resolve old conflicts.
In reference to dream images, McNiff (1992) wrote, “They are themselves art works, soul’s drama�za�ons that help, guide, 
and extend consciousness” (p. 132). Perhaps no other psychic vehicle has the power to transport people so directly into 
their primary needs, mo�va�ons, fears, hopes, wishes, or desires. This is why pain�ngs, drawings, and sculptures that are 
based on dream images are such a potent resource for art therapists. (Moon, 2007, p. 129)

(5)-“In this phenomenological existen�al approach, the client and art therapist are regarded as equal partners with respect 
to sharing in the process of crea�on and discovery of meaning (Frankl, 1955, 1969; Moon, 1995; Moustakas, 1994; Yalom, 
1980).” (Moon, 2007, p. 128)

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este ar�culo sin autorización expresa del autor.



vol. 3 (2013) p42

Entrevistas

Entrevista al Dr. Germà Morlans Molina
por Nuria Molina y Montserrat Montané

 

   A pesar de que es un tema del cual se ha hablado y escrito extensamente, nos gustaría que nos dijera cuál sería la 
esencia del trabajo que desempeñan en la Unidad de Cuidados Palia�vos.

Como equipo, sabemos que no se trata tanto de curar si no de cuidar. Es cuidar hasta el úl�mo momento, como digo a 
menudo a las familias: “cuidaremos hasta limpiar la úl�ma baba del enfermo agónico”, de forma que la persona siempre 
tenga alguien a su lado. Esto incluye garan�zar al enfermo las medidas de confort.

No es imposible que en cualquier área de un hospital se pueda atender bien a un enfermo de este �po, pero es cierto 
también que la infraestructura lo dificulta. Par�mos de la valoración integral de la persona, centrándonos en tres aspectos: 
respetar la in�midad, acompañar y dar el máximo de calidad al final de la vida.

Pensando en la persona de forma integral, vemos que cuando el equipo terapéu�co determina “que no hay nada más que 
hacer”, nosotros pensamos que aún “queda mucho por hacer”. Existe una parte funcional, viendo cómo el paciente se 
adapta al entorno y cuál es su nivel dependencia, según el grado de ayuda que necesite. Otro aspecto es la comunicación, 
de manera que la persona pueda expresar sus emociones, juntamente con la ver�ente espiritual. También es necesario 
tener en cuenta que la persona �ene una familia y que existen así mismo aspectos sociales y prác�cos que es necesario 
resolver, como es el caso de herencias, o de bodas, con el fin de dejar a la pareja en una situación de mayor seguridad. 

   ¿Cómo ve el rol de la intervención y del soporte a nivel psicológico y emocional en la Unidad, incluyendo un �po de 
disciplina como el arteterapia?

El equipo básico que a�ende al enfermo, en nuestra Unidad, está formado por enfermería, un médico y actualmente,  
gracias a un programa de la Obra Social de La Caixa, que subvenciona el EAPS de la Creu Roja de Barcelona, contamos con 
el soporte de un equipo de psicólogos.  Sin embargo he visto, gracias a la experiencia con vosotras, que hay otras inter-
venciones como el arteterapia que pueden ayudar mucho al paciente, ofreciéndole una forma de abrirse y de expresar sus 

El Dr. Germà Morlans Molina es especialista en Medicina 
Interna y en Geriatría;  médico adjunto del Servicio de 
Geriatría del Hospital General de Granollers, y respon-
sable médico de la Unidad de Cuidados Paliativos del mismo 
hospital.

Durante tres años ha sido tutor en la Unidad de Cuida-
dos Paliativos de alumnos del máster en arteterapia de UB, 
los cuales han decidido llevar a cabo sus prácticas clínicas 
con enfermos terminales. Su soporte, así como la especial 
calidad del servicio que ofrece el equipo de la Unidad 
de la cual es responsable, nos ha impulsado a reali-
zar esta entrevista, sabiendo que su punto de vista y su 
experiencia pueden ser una buena aportación a la tarea que 
desarrollamos en Inspira.
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emociones. Ojalá desde la misma formación de los profesionales se incluyera considerar estas intervenciones complemen-
tarias.

Nuestro equipo está abierto a ello, entendiendo que no somos “iluminados”, que no nos hemos inventado nada, ya que 
sabemos que en países nórdicos y centroeuropeos hace �empo que estos �pos de terapia forman parte de la atención 
integral al paciente. 

Aquí tenemos una sanidad universal, única en el mundo, pero que básicamente contempla el componente estrictamente 
�sico de la enfermedad. El sistema de salud no cubre todo aquello que va más allá, como ocurre en las unidades de cuida-
dos palia�vos, en las que aparecen otros elementos, como la necesidad de expresión de las emociones y los sen�mientos. 
Para nosotros es un hecho muy importante, sabiendo que es necesario resolver otro �po de problemas. Sería necesario 
aumentar el abanico de profesionales parasanitarios, con personas bien formadas y experimentadas en sus respec�vas 
disciplinas, y que no tengan que trabajar por amor al arte. Aquí es donde se falla. 

   Hace poco, la presidenta de la BAAT, la asociación británica de arteterapeutas, explicaba que a menudo el artetera-
peuta se encuentra al final de la lista de los dis�ntos profesionales, si bien, la mejor opción ante esto no era cambiar la 
posición sino desempeñarla lo mejor posible.

Sí, este es un concepto de base dentro de las estructuras sanitarias. Si todo esto se plantea a un consejero de sanidad, ex-
plicando que en la unidad de cuidados palia�vos es bueno disponer de estos profesionales, a nivel de concepto seguro que 
lo aceptaría, ya que cualquier ayuda la entenderá como posi�va, pero si representa unos costos, la respuesta será “no”, y 
no sólo en esta etapa de recortes. Para nosotros el hecho de acoger estudiantes en prác�cas de arteterapia, como hospital 
universitario, es algo que hacemos dando todas las facilidades, pero sabemos que después no les podemos contratar ya 
que ni tan sólo tenemos un psicólogo en plan�lla. Como he comentado anteriormente, los psicólogos nos vienen de una 
colaboración con EAPS desde la Cruz Roja, a través del programa social de la Caixa, el cual subvenciona la intervención de 
estos profesionales. El tema sería que las autoridades sanitarias pusieran la condición de que en la Unidad de Palia�vos, 
además de médicos y de enfermeras, hubiera un psicólogo. Seguramente iremos por aquí. Ahora bien, en hospitales o clíni-
cas privadas sí pueden tener arteterapeutas para llevar a cabo el trabajo de atención emocional. Pienso que también existe 
un tema cultural, como fondo, que no favorece que otros profesionales cualificados para atender aspectos emocionales, 
como los arteterapeutas o musicoterapeutas, se incorporen a los equipos sanitarios.  Aún existe un gran desconocimiento 
sobre estas profesiones y el beneficio que pudieran aportar sería interpretado como un lujo. 

   Nos preguntábamos si este funcionamiento del sistema sanitario no representa a su vez un funcionamiento de base de 
la realidad social.

En un mundo materialista como en el que vivimos, se puede entender que un médico reduzca el dolor, aunque el dolor no 
lo veas, pero se acepta y se en�ende que el paciente se tome el calmante, pero decir que vendrá alguien que a través del 
dibujo te ayudará a expresar tus emociones, seguramente será tomado como una banalidad.

   Tal vez todo esto que dice tenga que ver también con la forma en que nuestra sociedad enfrenta los duelos. Hace poco 
murió el marido de una mujer mayor, después de convivir con él durante cuarenta años, y durante el en�erro, un médico 
de la familia, al verla llorar, le ofreció prozac.

¿Toda expresión de tristeza es depresión? No. Ante una enfermedad y un proceso terminal lo normal es sobrellevarlo con 
tristeza sin llegar a la depresión. Ahora bien, la ac�tud medicalizada de la sociedad impulsa a que la persona acabe tomando 
un ansiolí�co o un an�depresivo. A la sanidad le resulta más cómodo pensar que cualquier respuesta de este �po se arregla 
con pas�llas, ya que es más fácil que acercarse a la tristeza y al trabajo emocional y de acompañamiento que comporta. 
Sería mejor poder decir: “usted �ene derecho a llorar, porque lo que le está pasando es muy duro”. La sociedad de hoy en 
día no quiere ver el dolor, no quiere ver llorar…

   Tal vez por esta razón que nos indica, el arteterapia sea una disciplina que también cuesta de encajar, ya que uno de 
nuestros obje�vos es potenciar la posibilidad de ser conscientes. Me ha hecho recordar a uno de los teóricos en los que 
nos basamos, D. Winnico�, que escribió en una ocasión “quiero morirme bien vivo”.
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Sí, aunque la vida se vaya, es importante un tratamiento par�cipa�vo, pactar con el paciente lo que sería seguir sus direc-
trices an�cipadas, que no es necesario que sean escritas. Éstas nos guían. En el hecho de respetar la voluntad del paciente 
a través de la bioé�ca sí que existe un cambio con respecto a la medicina paternalista en la cual el médico siempre tenía 
la razón. El médico ahora sería más bien un consejero, al que se le pide que aplique su conocimiento con el máximo de 
hones�dad. Con esto volveríamos a enlazar con el hecho que las personas pueden tener unas necesidades y una forma de 
expresarse que no será igual a las demás.

   A nivel é�co, no tan sólo bioé�co, ¿se puede recomendar a otros �pos de profesionales desde el hospital?

Como concepto sí. Igual que con la expresión de la creencias, si un musulmán no puede ir a la mezquita, pues vendrá el 
imán al hospital. Reconozco que tengo un gran desconocimiento de otras posibilidades alterna�vas que pueden ayudar al 
paciente, aplico lo que sé y estoy abierto a otras opciones, como una forma de ser personal por mi parte, si bien la mayoría 
de los médicos de Unidades de Cuidados Palia�vos que conozco �enen una apertura similar.

   Podemos establecer intersecciones entre el trabajo que lleva a cabo en el equipo y lo que puede aportar arteterapia. Por 
una parte desde nuestra profesión podemos dar voz al paciente, para que pueda expresar sus emociones y a través de las 
obras elaborarlo; a veces esto permite que la persona decida resolver aspectos de su vida, favoreciendo la comunicación 
con la familia. Pero las obras también pueden ayudar a ésta a afrontar el duelo, a servir de puente. Si en su Unidad de 
Cuidados Palia�vos hubiera hipoté�camente un arteterapeuta, ¿esto sería posible?

Establecemos un seguimiento del duelo posteriormente a la intervención de EAPS; si los profesionales tuvieran estos dibu-
jos como recuerdo del padre o la madre en sus manos, seguramente sería algo muy posi�vo, sobretodo si además alguien 
ayudara a comprender la obra.  

   Una experiencia que hemos llevado a cabo desde el arteterapia en diversos colec�vos ha sido hacer intervenciones 
para cuidar al cuidador. Hay profesionales que sos�enen una gran carga emocional. Hemos visto cómo resulta muy ú�l 
la experiencia de contar con un grupo o un lugar donde poder compar�r y donde contener sus vivencias.

El instrumento en las U.C.P, es la reunión Interdisciplinar, que en nuestro caso, en los primeros años era quincenal y con 
presencia de profesionales de todos los turnos, pero sin compensación alguna, por lo que en los úl�mos años ya no se 
realiza, aunque con el equipo de enfermería del turno de mañana y con el equipo de psicólogos cada día realizamos la 
reunión de planificación, que también ayuda a la ven�lación de emociones de los profesionales. Lo cierto es que en nuestra 
Unidad hay un cuerpo profesional que se man�ene, de forma que mayoritariamente somos los mismos que el primer día 
(16 años), y si alguien ha dejado el equipo ha sido por jubilación o por una plaza de trabajo con mejor horario (librar los fines 
de semana), nadie ha marchado de aquí “quemado”. Si la gente no se quema será porque alguna cosa hacemos bien.

Una de ellas ha sido encontrarnos y hablar cuando hemos tenido la necesidad de hacerlo. Si hubiera fricciones o conflictos 
tal vez podía ser ú�l un psicólogo externo para ayudar a obtener  otra perspec�va, pero tal y como son las relaciones entre 
los miembros del equipo, hasta el momento presente no ha sido necesario. 

¿Cómo podemos trabajar siempre con la muerte? ¿Existe alguna técnica especial? No. Es asumir como profesional que hay 
esta necesidad. Si se asume de forma profesional, si par�mos de la base del concepto de atención, de cuidado, de ofrecer 
medidas de confort, atendiendo a la persona desde las dis�ntas ver�entes que comporta la enfermedad: la parte �sica, la 
repercusión emocional, la repercusión que �ene en la familia, la ver�ente espiritual y los aspectos prác�cos. Si yo asumo 
trabajar aquí tendré presente todo esto. Como responsable asistencial de la unidad me corresponde hacer que la unidad 
no se vea como un área excepcional o “rara” dentro del hospital, sino que nuestra presencia es para garan�zar y facilitar las 
medidas de confort del paciente. Los miembros de enfermería, la parte más numerosa del equipo, cree en ello y defienden 
este modelo. A veces parece que llevamos una mochila llena de piedras, pero cuando ha sido necesario los profesionales 
del área psicológica han facilitado la expresión del malestar o los conflictos en momentos puntuales. Es importante también 
tener en cuenta que cualquier miembro del equipo puede aportar su visión y esto ayuda al resto.

   Entendemos que lo bueno de su equipo es que viven su trabajo como algo con sen�do y de forma coherente como grupo 
de profesionales.
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Aquí respetamos mucho al otro. Es un elemento que valoro enormemente, y el personal de enfermería lo sabe, y se sienten 
respetadas. Esto hace que no se quemen. Hay también un aspecto vocacional que influye muchísimo.

   Desde fuera, ¿qué ocurre cuando a alguien se le comunica que ha de ir a la Unidad de Cuidados Palia�vos?

En un año tenemos más de 300 solicitudes de ingreso a la unidad al año, y en 2 ó 3 de ellas, el enfermo o enferma rechaza 
el traslado por lo que les significa de cercanía a la muerte. Muchas personas cuando vienen aquí expresan su temor. Pero 
¿todo el mundo sabe dónde viene en base a lo que saben que �enen? Aquí aparece el tema de la conspiración de silencio 
familiar; una tercera parte de los enfermos desconoce su situación en todo su alcance aun siendo competentes a nivel 
mental. Un 20% de los enfermos saben lo que �enen pero su conocimiento no se ajusta a los pronós�cos reales. En algu-
nas comunidades, como en Andalucía, el paciente ha de venir con un consen�miento informado de su parte antes de ser 
atendido en la Unidad de Palia�vos. Nosotros pedimos que el enfermo acepte venir libremente. Aunque a nuestra unidad, 
a nivel popular se la denomina en ocasiones “el corredor de la muerte”, para nosotros el obje�vo es que el paciente esté 
lo más confortable posible, y “dando vida cuando se acaba la vida”, frase que me dijo en una ocasión un familiar. En este 
sen�do, recibimos muchas muestras de agradecimiento por parte de los familiares. 

   Esta es tal vez la parte ligera de la mochila…

Realmente sí, son las manifestaciones que nos alimentan a seguir y con todo lo dicho, está claro que por nuestra parte nos 
gustaría seguir colaborando con arteterapia, de momento recibiendo alumnos de prác�cas cuando sea posible.

   Es algo que agradecemos muchísimo, así como el soporte y la valoración a nuestra profesión, incluyendo que haya 
aceptado llevar a cabo esta entrevista. 
   
    Muchísimas gracias.
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