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   Nuestra vida, desde que nacemos, se desarrolla dentro y a 
través de una red de relaciones. Esta interacción comienza con 
el papel fundamental de la madre y del padre, incluso antes 
de que el niño venga al mundo; sigue en el ámbito familiar y 
se va ampliando progresivamente, creando para cada persona 
un diseño único de conexiones. Surgimos de un grupo y crec-
emos y morimos en grupos.

   Como arteterapeutas, pertenecemos a un colec�vo cada vez 
más amplio, lo que nos conduce a la tarea de desarrollar las 
interrelaciones en este grupo profesional, enriqueciéndonos 
mutuamente, al �empo que construyendo y definiendo una 
iden�dad propia. Esta tarea -potenciar las interrelaciones- for-
ma parte de las funciones de una revista como Inspira: llevar a 

la luz el trabajo de los arteterapeutas, así como facilitar la creación de puentes mutuos, aprendiendo de concordancias 
y diferencias.

   El contenido de esta segunda edición de Inspira nos permite tener una mirada un poco más amplia en cuanto al 
abanico de formaciones y de intervenciones en arteterapia. En ella iniciamos un nuevo espacio dedicado a entrevistas, 
en este caso a la Dra. Sun-Yun Kim, responsable de la formación de arteterapia de la Universidad CHA, en Seúl.

   Nuestra intención es que este espacio que comenzamos abra la puerta para conocer diferentes formaciones, así como 
a personas que por alguna razón consideramos relevantes o que pueden aportar puntos de vista interesantes. En todo 
caso sabemos que nos puede acercar a una mirada más global del trabajo que se está llevando a cabo en esta profesión 
en todo el mundo.

   El material que proporcionan el resto de ar�culos no está desligado del planteamiento inicial de esta editorial. De 
forma sincrónica giran alrededor del vínculo y de la relación entre paciente y terapeuta. Aparecen temas esenciales, 
focalizados en los obje�vos más sencillos y a la vez básicos de nuestro trabajo, como la voluntad de comprender al pa-
ciente y de “darse cuenta”, así como de la importancia del proceso, de la naturaleza del cambio, de pérdidas y duelos.

   En etapas complicadas como la que vivimos ahora en el mundo, quizás lo más ú�l sea focalizarse en lo obvio y esen-
cial. Nuestro trabajo, en cualquier colec�vo en el que intervengamos, siempre irá vinculado a la necesidad de potenciar 
la conciencia y la comprensión, en el nivel que sea necesario, mediante funciones que llamamos maternas, como la 
contención, la escucha y el afecto incondicional que podemos sen�r por los pacientes.

   Al mismo �empo, en los diferentes ar�culos presentados se intuye el reconocimiento de dos hechos relevantes en el 
trabajo del arteterapeuta: la necesidad de confianza, sin la cual la crea�vidad y la conciencia no pueden desarrollarse, 
y la vivencia de que los cambios nunca son unidireccionales; en el espacio potencial que se crea en la relación mutua, 
la evolución no �ene lugar sólo en el paciente, sino también de alguna forma en el terapeuta.

   En la tarea que llevamos a cabo con los pacientes no creamos nada nuevo, sólo facilitamos las condiciones para que 
pueda crecer lo necesario en cada uno; la sabiduría de la semilla no nos pertenece. Tan sólo cuidamos del terreno 
y procuramos proporcionar los diferentes elementos necesarios de forma armónica. Es esto justamente es lo que 
transmiten los trabajos que aparecen en esta edición, y posiblemente también sea en estos aspectos donde radica la 
fascinación que podemos sen�r en la profesión de arteterapeuta.

Montserrat Montané
montserratma@artterapiagranollers.com
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SUMARIO

Este trabajo es un estudio compara�vo en relación a dos casos individuales llevados a término dentro del marco de una 
escuela de educación especial.

Los dos casos son diagnos�cados de au�smo al iniciar la escolarización, sinembargo uno de ellos se desarrolla hacia esta-
dos más psicó�cos, alcanzando undominio de la expresión verbal, así como de la lecto-escritura y el otro caso quedafijado 
en una fase pre-verbal sin evoluciones significa�vas en el curso de sus diezaños de escolarización en la misma escuela.

KEY WORDS

Au�sm, 
severe deficiency, 
therapeu�c bond, 
children, 
ritual repe��on, 
encapsula�on.

ABSTRACT

This work is a compara�ve study between two individual cases carried out within the School for Special Educa�on.

Both cases are diagnosed as au�s�c at the beginning of their schooling, nevertheless one of them develops towards 
more psycho�c states, being able to control his verbal expression, as well as his literacy; and, the other case stays fixed 

at a pre-verbal phase without significant development in the course of her ten years of educa�on at the same school.

Introducción

Este ar�culo describe el recorrido por el que se alcanza la vinculación con dos casos de estudio y las diferentes teorías en 
que me he apoyado mientras surgían las dificultades en el marco de las sesiones.

Los dos casos que presento son diagnos�cados de au�smo al iniciar la escuela, pero un diagnós�co está sujeto a variaciones 
a lo largo de toda la infancia, por eso a estos dos chicos, durante la etapa escolar se les van haciendo revisiones del diag-
nós�co que van tendiendo hacia otras patologías.

En el caso de la niña en la fase pre-verbal, el nuevo diagnós�co deriva hacia una deficiencia mental severa, mientras que 
en el caso del niño, su evolución le permite alcanzar una tendencia hacia la posición esquizoide en la que le es posible el 
habla, la escritura y la lectura. En cualquier caso existe un trastorno mental que va afectar a diferentes aspectos de su vida, 
presentando dificultades en la comunicación, en la conducta, en la dis�nción entre realidad y fantasía y entre mundo in-
terno y externo.

Artículos Clínicos
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La gran mayoría de niños au�stas �enen un déficit intelectual (Ferreri, 2000, p. 19), y los casos dotados de gran inteligencia, 
como los descritos en determinadas películas[1]  son excepcionales. Por lo tanto, el au�smo puede estar asociado con un 
retraso mental severo [2], como sería el caso de la niña que describiré más adelante.

Par�endo de aquí, en este ar�culo se demuestra que el despliegue del arteterapia puede ser una herramienta que ayude 
en muchos aspectos a este colec�vo, y que pueda presentarse como una alterna�va de terapia complementaria, ya que 
�ene la función de poder acceder al mundo interno del paciente sin necesidad de pasar por la palabra, nos ofrece la 
posibilidad de establecer contacto a través del objeto ar�s�co y “que puede emplearse como valioso agente de cambio 
terapéu�co” (Dalley, 1987, p.15)

Pero es Evans (2001) quien aún toma esta idea para llevarla hasta el terreno de niños au�stas y nos define el arteterapia 
como un medio terapéu�co con el que aliviar problemas psicológicos y la angus�a en el paciente. Evans pone el énfasis en 
el acto mismo de hacer una imagen.

El nivel que requieren los dos casos es de contención y sostén, sin generar más ansiedad en el paciente. Se trata pues, de 
comprender las defensas del paciente y una intervención enfocada en proteger y aumentar la autoes�ma, sus capacidades 
de adaptación y de enfrentar el mundo interno y externo.

Vínculo y comunicación en dos casos de rasgos au�stas

En las primeras sesiones, me encuentro ante una situación frente a mis dos pequeños pacientes en la cual mis intervencio-
nes apenas son recogidas por ellos, la ac�tud de ellos parece rígida ante una situación y una persona nueva. Supone, pues 
un desa�o para mi el establecer un vínculo que de sen�do al proceso ar�s�co.

El problema estriba en la necesidad imperiosa por mantener un entorno idén�co en cada sesión y una estabilidad fija que 
ritualiza la sesión. De esta manera se me permite poca movilidad para conver�r el espacio terapéu�co en un verdadero 
lugar de encuentro y comunicación.

Este es el primer dilema ante el que me encuentro, lo cual me hace plantearme en qué medida esa repe�ción de cada 
sesión, ese esquema fijo e inmutable responde a la ansiedad que produce una situación nueva, una persona nueva que 
irrumpe en sus vidas y la necesidad de enclavarse y encapsularse en su propio mundo como defensa férrea a una amenaza 
externa de lo desconocido.

Hablan de este miedo diferentes autores poniéndoles nombres sobrecogedores, “espantoso agujero negro” (Tus�n, 1972), 
“angus�a impensable” (Winnico�, 1965), “el terror sin nombre” (Bion, 1962). Concretamente Tus�n se refiere a este miedo 
con estas palabras:

De esta manera se evita una situación insoportablemente asustante. Parece posible que, en situaciones de terror corporal 
agudo, el sen�do psíquico del “ser” puede ser escindido del cuerpo �sico. Esto podría ser para preservar el sen�do del “ser”, 
y proteger contra el “no ser”… Ciertamente sucede que los niños au�stas están asustados del “agujero negro” del “no ser”. 
Perder el sen�do de la existencia es mucho peor que morirse…. El miedo a la aniquilación es la peor amenaza de todas. 
(Tus�n, 1988, p. 680)

En este sen�do, estoy convencida de que el arteterapia abre un camino ante estos pacientes y sin embargo, las dificultades 
que encuentro al inicio me hacen pensar que quizá debo empezar desde otro lugar y no centrarme en los elementos de la 
obra, sin olvidar mi meta de que sea la imagen y la obra quien cobre el valor significante y dinamice el proceso. 
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Para tratar de que se en�enda lo que quiero decir, hago mención de Schaverien pues es quien  mejor explica la impresión 
que tengo con la producción de los primeros encuentros con mis pacientes: la imagen o producción, se elabora sin co
nexión, sin inves�dura, sin posibilidad de transformarse, a modo de un pictograma o icono que expresa algo pero que rara 
vez despierta una emoción, es allá donde no hay una implicación del afecto y la persona.

Dice Tus�n que Beata Rank (psicoanalista de enfoque Kleniano 1886-1961) solía decir que “debajo del caparazón au�sta 
había un príncipe o princesa durmiente a la espera de poder crecer”. (Rank, 1949, citado en Tus�n 1972, p.109). Ésta es 
exactamente la sensación que percibo en mis primeras sesiones, que el estado de ritual repe��vo que reproducen me 
amagan a un ser que yace “dormido” al otro lado de las barreras, en un intento desesperado por mantener la calma y la 
paz interna frente a un mundo caó�co de incer�dumbres, imposible de controlar, ni preveer, el mundo externo. Es preciso 
entonces que adopte una manera de acercarme en la que sea posible introducirme sin apenas levantar sospechas, sin 
despertar bruscamente ansiedades, sin traer conmigo partes escindidas de este mundo caó�co externo que ellos perciben 
en mi. Tus�n (1972) advierte que “El peligro estriba en que ese �po de retraimiento se convierta en algo habitual, y que la 
respuesta a la es�mulación externa se reduzca hasta el punto de imposibilitar toda capacidad de respuesta en proceso de 
desarrollo” (p.109).

Estoy convencida pues, de que para acceder de manera terapéu�ca a mis dos protagonistas debo hacer un recorrido previo 
que me acerque a ellos por la ver�ente que indica Bowlby (1989) creando un vínculo afec�vo de manera que luego po-
damos abrir y crear ese espacio intermedio de Winnico� (1963) en el que establecer un juego como un modo de diálogo 
conjunto y así llevar a cabo las metas que persigue el arte terapia arteterapia y que Greenwood, (1987) define como la 
facilitación de la maduración del ego en términos defensivos, propiciando la emergencia de defensas maduras en ellos 
a través de la creación de un objeto de arte. Pero para ello, la relación terapéu�ca �ene que ser de unas caracterís�cas 
determinadas donde prime la confianza, la seguridad, la empa�a, previsible y contenedora de las angus�as del paciente 
(Greenwood, 1987).

María Elena Sammar�no Rovirosa [3] (2003) divide el juego repe��vo en tres dimensiones diferentes: el que parte de 
la repe�ción traumá�ca, que sería justamente la que describe Freud en su ar�culo Recordar, repe�r y elaborar (1914), 
cuando el juego se desvincula del placer porque ha desbordado la capacidad de asimilación y elaboración. El juego de 
la repe�ción vacía, en el que domina la ritualización y el control, donde los personajes repiten una misma secuencia sin 
variaciones; se levantan, trabajan, se acuestan, y así una y otra vez… producto de una incapacidad de jugar. Y finalmente, 
(y este es el juego que perseguimos mediante la obra de nuestros pacientes) encontraríamos el juego de la repe�ción 
crea�va, donde el juego �ene vida en la dinámica del propio pensamiento que pone elementos simbólicos en contacto 
para producir transformaciones y construir nuevos mundos, nuevos escenarios que �enen que ver con la vida propia y que 
se producen paralelamente pero en un escenario seguro, donde nada terrible puede sucederte, pueden entonces prac�car 
con situaciones de frustración o de cierta tensión para trasformarla en cosas más tolerables.

Percibo en los dos casos de los que me ocupo cierto grado de juego de repe�ción vacía en el sen�do de falta de conexión 
conmigo como terapeuta, en el caso de la niña la dificultad de simbolismo (moverse en un plano de unicidad) y en el caso 
de niño moverse entre elementos escindidos persecutorios [4] y la diferenciación confusa por momentos.

Esto hace di�cil que perciban la riqueza y u�lidad que podemos darle a nuestros encuentros semanales. En este estado de 
encapsulamiento, “nos hace falta la intervención de un tercer elemento en esta relación fija entre terapeuta y paciente para 
la creación de un mundo” (Green, 2000, p.62) y es en este punto en el que entra al escenario todo el material plás�co.

Así pues, mis primeras intervenciones se traducen en una espera, y como dice Tus�n (1972), “soportar el período durante 
el cual el pequeño se encierra en sí mismo, y no parece ocurrir nada”, (p.109). Una espera con su doble ver�ente, por un 
lado en el sen�do del �empo, esperar a que se familiaricen con mi presencia sin resultar invasiva y una espera segunda 
que se basa en la confianza de que en las pequeñas intervenciones, desde el lenguaje que ellos proponen aparezca una 
invitación al juego.
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Es Balint (1958), en esta ocasión, quien sustenta esta experiencia que yo expreso como de espera y de ser impercep�ble, 
“el analista debe estar allí presente para su paciente, para ser usado por él sin resis�rse demasiado a ser usado”. (p.198)

Siguiendo con Balint (1958), cuando nos encontramos frente a un paciente en la fase pre-genital, preedípica o pre-verbal, 
que él da en llamar estado de falta básica “las palabras no son dignas de confianza” (p. 197), ya que el paciente las siente 
como una intrusión, incluso puede considerarlas como un ataque y por lo tanto la “relación se establece y se man�ene por 
medios no verbales” (p.191).  Cuando mediante la palabra no es posible producir cambios, Balint (1958) propone otros me-
dios de comunicación. Para ello, describe un �po de relación que se sitúa anterior a la relación de objeto y que él nombra 
como fase del ambiente indiferenciado y que corresponde al periodo anterior al descubrimiento de las palabras. En esta 
fase la relación de dependencia total se establece con una substancia, él nos pone el ejemplo del aire, el agua o la �erra, 
es decir, que el niño se relaciona con un “algo” que percibe como sustancia, de la que no es consciente y al mismo �empo 
espera todo de él, sin que pueda darse una ac�tud de agradecimiento o de espera o de interacción alguna ya que el bebé 
no es consciente y al mismo �empo no le es posible vivir sin este elemento.

Me recuerda en cierto sen�do lo dicho por Balint a lo que Winnicot expone cuando dice el “Ser antes que el hacer. El soy 
�ene que preceder al hago, pues de lo contrario el hago carecerá de sen�do para el individuo”.(Winnico�, 1971, p. 169) .

También Tus�n (1972) hace referencia a esta idea cuando nos dice: “tenemos que aprender su “idioma” y penetrar en su 
mundo, en la medida de lo posible, si lo que deseamos es comunicarnos con ellos.” (p.101).

Y tal como lo describe Bowlby (1988), se trataría de ese estado de estar “sintonizado” con la otra persona que te permite 
recibir sus señales, en la medida en que eres capaz de responder a estas señales, igual que al bebé, el niño/paciente, logra 
lentamente una organización del caos interno, del mundo interno, y ob�ene una cierta estructura y seguridad, en cuanto 
que puede predecir que alguien va a responder a su necesidad, a su ansiedades, tensiones… y las va a poder colocar en 
algún si�o. Usando palabras de Bowlby (1988): “…a menos que el terapeuta pueda capacitar a su paciente para sen�r algún 
grado de seguridad, la terapia no puede empezar siquiera. Por tanto, comenzamos con el rol del terapeuta de proporcionar 
a su paciente una base segura” (p. 162).

Siguiendo al hilo de estas reflexiones, paralelamente, en el proceso de mis dos casos de estudio empieza a establecerse 
una diálogo entre la obra, el paciente y yo como terapeuta, abriéndose un pequeño y delicado espacio transicional donde 
el juego y la crea�vidad hacen su aparición tal y como la en�ende Winnico� (1971), como un aspecto del estado saludable 
de una persona que facilita el crecimiento de la misma.

PRESENTACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO

Se trata de un centro de educación especial en el que voy a trabajar con estos dos niños a lo largo de un curso escolar.

El centro dispone de un aula taller en un edificio independiente del edificio central, al cual se accede cruzando un pa�o, 
con todo el material disponible para las sesiones de arte terapia.

Caso 1  JULIA

Presentación de Julia

La niña de la que hablo, Julia, en realidad ya no es una niña si nos atenemos a su edad real, �ene 18 años y permanece en 
la escuela mientras encuentran un lugar apropiado para ella.
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Convive con un grupo de niños de doce años y con grandes competencias comparado con ella. Fue diagnos�cada de 
au�smo al entrar en la escuela hace ya más de 10 años, pero en la úl�ma revisión de su disminución fue diagnos�cada de 
deficiencia severa. Su aspecto es cuidado, pero se le ve a simple vista que �ene una deficiencia mental. Tiene caracter-
ís�cas propias del au�smo, es decir, no hay interacción social ni con adultos, ni con niños, escasa mirada directa, rituales 
y gestos estereo�pados, repe�ción compulsiva, eco como respuesta a lo que le digas y sin comunicación verbal, aunque 
es capaz de cantar largas y complejas canciones sin aparente conciencia del significado de las letras.Tiene una voz extraña 
cuando habla, como si no fuese ella la que habla, como si imitase a otros y la voz no le perteneciese.

En sus diez años en la escuela no ha hecho grandes avances a nivel cogni�vo, no relaciona los nombres de los colores, no 
sabe leer, ni escribir, ni los días de la semana y se equivoca al nombrar objetos. No parece tener demasiado interés por este 
�po de aprendizaje. Durante las horas lec�vas, permanece sentada en un pupitre abstraída en su mundo y aferrada a su 
caballo de plás�co al que hace trotar, volar, comer e incluso relinchar.

EFrecuentemente se levanta y sale de la clase, no va a ningún lugar en concreto y al momento vuelve a entrar y a sentarse. 
En la hora del pa�o camina en círculos mirando al cielo, a veces corriendo, y de vez en cuando hace un gesto extraño, pone 
la mano frente a su cara y es�ra los dedos de una manera que yo no he conseguido imitar todavía. Y a pesar de toda esta 
descripción �ene la insólita capacidad de ganarse el corazón de los que le a�enden, �ene algo extrañamente dulce que 
inspira ternura.

En cuanto a la familia, �ene un buen vínculo con la madre, ésta man�ene un diario semanal en el que describe las ac�vi-
dades que han compar�do con Julia durante el fin de semana y cuando le he dibujado –a Julia- un monigote que representa 
a mamá su reacción inmediata ha sido la de besar la imagen.

Tengo la impresión de estar con un bebé de 18 ó 24 meses a lo sumo.

Fase inicial

(4 sesiones que no alcanzan los 45 minutos, de octubre a diciembre)

En las primeras sesiones su ac�tud es distante, ajena, seria y se comporta como si yo no estuviese en el aula. Intento llamar 
su atención, pero consigo poco.
Cuando ella llega en la primera sesión, encuentra sobre la mesa un dibujo de un paisaje (Figura 1) hecho por mi, ella lo ve 
inmediatamente y hace trotar a su caballo por el filo de las montañas que hay dentro del dibujo. Entonces yo le dibujo un 
caballo dentro de este dibujo y automá�camente ella lo borra ofendida, como si le hubiese arrebatado algo suyo.

Quizá nuestro primer acercamiento sea cuando inter-
cambiamos plas�lina, yo se la doy en la mano y ella me la 
devuelve, en ese momento a mi me parece que empieza a 
aceptar mi presencia.

No muestra interés por pintar o dibujar, ni por trabajar la 
plas�lina. Le hago figuras que representan comida y así ella 
le da de comer a su caballo, es de esta manera que empiezo 
a contactar con ella por periodos cortos de �empo, el resto 
de la sesión divaga por el aula como si inspeccionase cada 
detalle de lo que hay.

Fig.1



vol. 2 (2012) p10

Artículos Clínicos
Fase intermedia

(10 sesiones de 45 minutos, de enero a marzo)

Después de las vacaciones de navidad, nuestro reencuentro es realmente sorprendente para mí. En primer lugar porque 
viene a mi encuentro en el aula taller en cuanto me ve entrar por la puerta de la escuela, el problema es que no le toca 
a ella en ese momento, así que hay que explicarle que debe esperar su turno. Y en segundo lugar, porque mi presencia y 
el hecho de que vaya a buscarla al aula, le produce una risa y excitación enorme, casi descontrolada, en la que se pasa un 
buen rato corriendo en círculo en el pa�o y riendo escandalosamente.

En estas sesiones si que me responde cuando preparo material para pintar, a modo de invitación o para que me imite me 
pongo a pintar yo primero y esto parece dar resultado. El trabajo es siempre el mismo. Yo preparo colores variados de 
pintura, pinceles y pongo frente a ella una hoja DinA3. Ella elige un color que es el mismo que va u�lizar todo el �empo, 
enmarca la hoja, delimita el espacio y luego cubre el interior pincelada a pincelada.

El �empo para esta ac�vidad es muy corto al principio pero en el momento en que se dedica a ello es de total concen-
tración. Mientras está pintando, permanece al lado mío completamente pegada a mi, en un completo contacto �sico de 
mi lateral.

Pero a parte de este trabajo con la pintura, suceden muchas otras cosas que llaman su atención entorno al aula. Por ejem-
plo, encuentra bichos, telas de araña, polvo  o machas de pintura y a los que dedica su �empo. Yo reflejo complicidad hacia 
todas estas ac�vidades, teniendo en cuenta que debo mantener una atención flotante [5] durante el �empo que dura 
la sesión para no perder esta mínima expresión de vínculo entre ella y yo.Dada la corta duración de la intervención y las 
dificultades de vínculo expuestas, añadidas a la situación de crisis vital propia de la adolescencia, el nivel de intervención 
del grupo se inició como una terapia de contención. Así, al principio no se dirigía la atención de las par�cipantes hacia 
emociones conflic�vas sino que se facilitaba su libre expresión a través del arte como una forma de ac�ng out segura. Más 
adelante, cuando la relación terapéu�ca grupal avanzó hacia un mayor nivel de confianza, se elevó la intervención hacia 
una terapia de apoyo, animando a las par�cipantes a adquirir mayor responsabilidad en su proceso de cambio. Para lograr-
lo, se dirigió la atención de las par�cipantes hacia las emociones que surgían en el “aquí y ahora” de la sesión, aceptándolas 
con empa�a, respeto y comprensión.

Se la en�ende poco y mal porque no vocaliza cuando habla y porque la mayoría de las veces no aparece una intencionali-
dad en su habla, no parece dirigirse a nadie y sin embargo habla mucho. Hay un tema sobre el que centra su “parloteo” y 
son las películas de Walt Disney, par�cularmente la película de Tarzán. Tras el registro de las sesiones, me doy cuenta de 
que hay frases que repite con más frecuencia y con especial ansiedad: “falta uno” y  “¿dónde está?”.

También se producen varios juegos, donde se me hace evidente sus 
dificultades para la simbolización pues no en�ende el juego de las co-
miditas si es que no hay algo que realmente se pueda comer. 

Hay sesiones en las que se puede abstraer con un acto repe��vo 
“eterno”, como por ejemplo sacar punta a un lápiz que le he ofrecido 
para pintar con otro material, y a pesar de mis demandas de atención 
no me hace caso, solo saca punta al lápiz, (Figura 2).
Frente a todo esto, encuentro un elemento curioso que compar�mos 
en cada sesión y es que busca algún momento de risa conmigo y lo 
busca a través de un juego muy sencillo y que se remonta a las épo-
cas del bebé, son variantes del juego del cucú, como esconderse bajo 
la mesa, perseguirnos, jugar con el agua, hacer burbujas, mirarnos a 
través del espejo…

Fig. 2
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Entre todos estos juegos, intento trasladar uno de ellos al papel, a la imagen y es de este modo como aparecen dos imá-
genes concretas. A par�r de estas dos imágenes el curso del proceso terapéu�co se transforma y avanza hacia momentos 
cada vez más largos de concentración, siempre entorno a estas dos imágenes que van cobrando un protagonismo cre
ciente sesión tras sesión.

La primera imagen (Figura 3) surge como inicia�va mía y representa a sus seres más cercanos, su madre, ella y su herma-
na pequeña, una cama, la luna y una televisión para ver Tarzán que ella misma pide. Este dibujo parece impactarla y su 
primera reacción es besar a la madre y comenzar a pintarlo bordeando el filo, enmarcando la hoja, pero se desvía cuando 
pasa cerca de las figuras y comienza cubrir las caras de los muñecos que la representan a ella y a su hermana.

La segunda imagen (Figura 4) �ene su origen en su insistencia en que le dibuje al personaje de Tarzán. Este también se 
convierte en un dibujo de referencia en cada sesión. Estas dos obras, el Tarzán y la familia, van a ir apareciendo y trasfor-
mándose en cada sesión.

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6



vol. 2 (2012) p12

Artículos Clínicos

Fig. 7

El Tarzán (Figura 5, 6 y 7) va siendo cubierto de pintura, mien-
tras que sobre la  imagen de la familia  (Figura 8, 9 y 10) va a ir 
siguiendo los contornos de las figuras, pintando sobre ellos has-
ta borrar la cara de la hermana y de ella misma, la única figura 
que parece mantener  salvo de cubrirla de pintura es la madre. 
Cuando las caras de las dos niñas quedan cubiertas me señala 
con el dedo pidiendo que le dibuje de nuevo las caras, me dice 
boca, ojos y luego vuelve a taparles las caras, las rasga con la 
uña y vuelve a cubrirlas.

Tengo que decir, que en este segundo periodo el caballo que 
lleva con ella, va siendo por momentos dejado a un lado, que 
hay días en que se olvida de él y a mitad de la sesión siente la 
necesidad de ir a buscarlo o días en que lo olvida en el taller y 
viene a buscarlo más tarde.

Fig. 8 Fig. 9

Fig. 10
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Fase final

(7 sesiones de marzo a junio en sesiones de más de 45 minutos)

En esta tercera fase es cuando empieza a producirse algunos cambios que aunque podrían pasar inadver�dos, considero 
relevantes, tanto en la materia de la plás�ca, como en la relación.

Para empezar las sesiones se han alargado más allá de los 45 minutos, incluso resulta di�cil dar fin a cada sesión porque 
Julia no quiere irse. También en los inicios de las sesiones se presentan dificultades, ya que se sale de la clase e interrumpe 
la primera sesión en la que estoy con otro caso.Se empieza a producir una ansiedad entorno a mi presencia el día que 
le toca sesión de arte terapia. Y Julia, a su manera lo expresa de este modo: estando en sesión conmigo reproduce una 
frase que dice así: Eloy vete! Eloy vete!. (Eloy es el paciente al que dedico la primera hora de sesión y que ella ha estado 
interrumpiendo varias veces). En este momento le trasmito una elaboración de lo que creo que está sucediendo y le digo: 
Julia, creo que te molesta que Eloy esté conmigo en el aula taller antes que tu. Y me responde afirma�vamente a su manera 
diciendo: ¡Eloy molt malament! Eloy vete!!. Esta frase la repite varias veces con tono de enfado.

El dibujo de la familia (Figura 7, 8 y 9) va apareciendo en cada sesión y se dedica a seguir las líneas y contornos de la cama 
y de las figuras como buscando cual es el límite de la piel [6] de cada objeto. Julia parece estar trazando los límites del 
dibujo al mismo �empo que busca y reclama los límites de sus sesiones, de su espacio, su lugar conmigo, de lo que como 
terapeutas, entendemos por se�ng interno y se�ng externo.

De nuevo el transcurso del proceso terapéu�co da un nuevo paso adelante cuando en una de las sesiones me pide 
que dibuje a Tarzán dentro de la tele(Figura 11). Le sugiero que lo haga ella misma y responde con un garabato. Yo le 
respondo con un monigote dentro de la tele. Esto me hace pensar que realmente ha hecho un intento de figura, aunque 
para nosotros sea un simple garabato, para ella es su Tarzán.

Entonces cojo una hoja en blanco y la dibujo a ella con su gorra, le digo “esta es Julia” y le pido que me dibuje ella a mi 
(Figura 12), responde con cierta desgana y hace un garabato frente a la otra figura.

Me doy cuenta del error come�do por mi parte en esta sesión y le propongo hacer garabatos sin la presión de representar 
una figura (Figura 13, 14 y 15).   

Fig. 11
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En este hacer garabatos se producen los primeros esfuerzos por hacer un garabato no impulsado por la inercia, (Figura 
16) en ese momento no es alguien que “se deja arrastrar por el caballo, sino que se convierte en un jinete que controla al 
caballo” (Winnico�, 1971, p. 133).
Siento el esfuerzo de control de la psicomotricidad fina que le supone esto y el estado de concentración el que se encuen-
tra.

Fig. 12

Fig. 15

Fig. 13 Fig. 14

Fig. 16
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JFinalmente llevamos el garabato al suelo, le ofrezco �zas gruesas y el suelo del aula permite pintar sobre él, de esta 
manera aparecen los primeros esbozos del muñeco de palo (Figura 17 y 18) o El renacuajo de Geoffrey (consiste en un 
círculo con pequeñas marcas colocadas dentro, representando los rasgos faciales, y las cuatro líneas que irradian desde la 
circunferencia que representan a los brazos y las piernas).

Julia buscando los límites del mundo externo

Quiero empezar por una frase de Bowlby (1988) para tener en cuenta aquellos errores en que la inexperiencia  me hace 
caer, “no debemos ofrecer más de lo que podemos dar ni debemos movernos más rápido de lo que el paciente puede 
soportar” (p. 72). Soy consciente de que probablemente he despertado en Julia quizá un vínculo al que no voy a poder 
responder por la situación de las prác�cas y que quizá le he pedido ir más rápido de lo que ella puede tolerar.

Si retomamos a Julia, está claro que Julia se mueve dentro de los parámetros de lo que sería el símbolo, que no llega a 
entender el juego simbólico del todo y se produce lo que Melanie Klein llama Ecuación simbólica, esa situación en que 
confunde el juego de las comidas con comida real y pretende comérselo o beberse el agua que es imaginaria, algo que se 
puede detectar también en el hecho de borrar la imagen del caballo dibujado (Figura 1), de besar la imagen de la madre… 
trasmite cierta confusión en relación al objeto. La madre, en el dibujo parece inves�rla de alguna carga emocional que 
permite no sea desfigurada en su trabajo con el dibujo.

Fig. 17
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Por otro lado, podemos observar el estado de indiferenciación en diferentes momentos, cuando pinta sobre las figu-
ras cubriéndolas totalmente (Figura 5, 6 y 7) sin atenerse a la diferencia entre el contorno dibuja sin prestar atención al 
“adentro” y “afuera” de la figura. Me parece especialmente llama�vo cuando elige el color blanco para cubrir el papel blan-
co, como anulando toda expresión de emoción por medio de cualquier color, como llevando a un extremo su aislamiento e 
indiferenciación. Sin embargo hay secuencias que nos dan pistas de que se está produciendo alguna diferenciación, como 
borrar con goma la cama y luego como para arreglarlo vuelve a dibujar el contorno de la cama siguiendo las líneas que han 
quedado marcadas en el papel (Figura 8, 9 y 10). Al mismo �empo, hay cierto reconocimiento de un otro en la sesión que 
no simplemente está como un acceso a sus deseos, sino con quien se puede compar�r momentos de creación o de juego, 
aunque sea a través de una unión simbió�ca, que podríamos interpretar como una primera forma de relación mediante 
una  iden�ficación adhesiva (Grinberg, 1985) que le permite salir de su encapsulamiento y puede par�cipar de una expe-
riencia compar�da.

Por supuesto podríamos hablar mucho de la relación de Julia y su caballo porque nos confirma lo que sería el objeto 
au�s�co tal y como Tus�n (1972) lo define, ella va un paso más lejos del concepto de objeto transicional (Winnico�, 1958) 
para tratar este concepto y lo define como un “objeto que se experimenta como parte total del “yo”” (p.63). Pero percibo 
que durante las sesiones hay cada vez más espacio de �empo en el que permanece sin prestar atención al caballo pues hay 
otras experiencias que le atrapan. En este punto podríamos pensar si a caso no estamos abriendo paso al espacio poten-
cial imprescindible para el juego, para la introyección y después de todo para una maduración del ser que le permi�ría un 
contacto del mundo externo.

Pero con esto, quizá esté yendo muy rápido. Quisiera destacar algo que me parece llama�vo, en una ocasión por mo�vos 
jus�ficados por la escuela, fuimos trasladadas del aula taller a un aula normal de la escuela para hacer nuestra sesión 
semanal, dadas las circunstancias de esta novedosa situación no era prudente dejar que Julia deambulase por este aula 
tocando todo lo que en allí había y la novedad la distraía lo suficiente como para no hacer posible un trabajo que implicase 
el material plás�co, así que traté de pasar esta sesión (que me pareció desperdiciada) jugando con un mémori, en el que se 
iden�ficaban imágenes de personas con diferentes roles, animales, frutas, etc… lo que quiero destacar con esto es que Julia 
no iden�ficaba el conjunto de la imagen, si veía una madre ella nombraba el ojo, cuando aparecía una niña iden�ficaba la 
boca, en ningún momento relacionaba la imagen en su totalidad. Quizá esto tenga algo que ver con la idea de desmantela-
miento de Meltzer, donde todo está separado, las percepciones no se unifican dando un sen�do al conjunto, no se puede 
integrar y no se en�ende.

Fig. 18
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Es en este punto en el que me detengo para enlazar esta visión peculiar con su manera de trabajar en el aula taller con 
la pintura y  me pregunto si en ese delimitar el contorno del papel no será una forma de control entre el mundo externo 
y interno buscando sus fronteras y si acaso el cubrirlo de un solo color no será una forma de delimitar su contacto con el 
mundo externo y tratar de buscar en el interior la unicidad y el conjunto de su persona, ¿Se podría pensar en una manera 
de autoafirmación?

Noto también una evolución en la comunicación, pues en la etapa que denomino final, el contacto visual ha aumentado 
considerablemente, el objeto au�s�co queda desplazado en un rincón mientras estamos juntas, el estado de concen-
tración ha aumentado, dice más a menudo no puedo para pedir ayuda, y hay cada vez más comunicación dirigida hacia mi, 
dirigiendo mi atención hacia lo que ella quiere, opuesto a ese hablar al aire constantemente como se producía al principio. 
Dice más veces “si” y también “no” hacia el final del proceso. Manifiesta su queja, cuando se da cuenta de que “otros” 
(Eloy) ocupan su espacio y  protesta, lo que indica sus ganas por establecer ese contacto que la libera del aislamiento y la 
soledad.

En Working with children in art therapy, Sigrid Rabiger (1990) dice que “un garabato equivaldría al balbuceo en el lenguaje 
oral, según ella, el desarrollo iconográfico y el desarrollo lingüís�co siguen caminos paralelos dis�ntos”. (Capitulo dos)

Pero me gustaría destacar el proceso del garabato, tal como lo escuché de Sara Pain como “aquel abismo que no �ene 
nombre ni forma, no es que no tenga sen�do es que todos los sen�dos están ahí gestándose, contenidos. Trazos que lleva 
a nuevas búsquedas inseguras hacia un lenguaje  propio. Desde el descontrol al control, de lo insignificante al significado”. 
(Sara Pain, conferencia congreso arteterapia Murcia, 2009).

Caso 2 ELOY

Presentación de Eloy

Eloy es un niño de 12 años, alto, delgado, de finas facciones y ojos vivaces, �ene el habla tembloroso pero lleno de cu-
riosidad. Fue diagnos�cado de au�smo pero su evolución en la escuela le ha permi�do un cierto aprendizaje, sabe leer y 
escribir y esto parece interesarle muchísimo y le permite una salida a su mundo interno.

Fig. 19

Es inquieto, hablan de hiperac�vidad durante los primeros 
años, antes de aprender a leer y escribir. Externaliza todas 
sus emociones por medio del cuerpo, con un movimien-
to inquieto que parece no poder controlar, salta, gira, da 
pasos adelante y atrás y se toca los genitales frecuente-
mente. Al mismo �empo no puede controlar las cosas que 
piensa y dice, es decir, se le escapan las cosas que piensa 
y las dice, pero es consciente de que hay cosas que no se 
deben decir, entonces se angus�a muchísimo por haberlas 
dicho.
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Fase inicial

(4 sesiones de 45 minutos de octubre a diciembre)

Durante todas estas sesiones se reproduce más o menos exactamente el mismo ritual en cada sesión, una y otra vez. Por lo 
tanto me remito a explicar una sesión sencilla para que se vea de donde par�mos. Eloy viene muy emocionado a las sesio-
nes, me espera cada miércoles, su intensidad ante mi atención exclusiva le man�ene en movimiento constante. Pide siem-
pre lo mismo y no admite ninguna variante: un lápiz, una goma, un sacapuntas y el mismo tamaño de hoja en blanco. No 
admite el color, ni ninguna otra variante en el material. Pasa un �empo elaborando una escena en su imaginación mientras 
su cuerpo expresa ese ir y venir de ideas, me va preguntando cuanto �empo le  queda como si fuese a contrareloj y en el mo-
mento en que atrapa una idea se concentra de tal modo que todo su movimiento corporal parece concentrarse en el lápiz.

Empieza dibujando una escena esquemá�ca en la base de la hoja y luego escribe en la parte superior de la hoja desarro-
llando, con texto, lo que ha sucedido en la escena dibujada (Figura 19, 20 y 21). Después guarda el dibujo en una carpeta 
y los va ordenando por fechas, sabe exactamente el orden que le corresponde a cada uno. Desoye cualquier intervención 
mía mientras dura la secuencia crea�va de su obra y no contesta preguntas.

En el caso de que este ritual se vea interrumpido le provoca una ansiedad enorme que se manifiesta en quejidos y corpo-
ralmente, tapándose los oídos o la cabeza y caminando de un lado a otro.

En su obra se representa a él mismo en relación con un segundo personaje que es un robot o una galleta y que el iden�-
fica como sus amigos. En ella aparecen unos elementos comunes que �enen que ver con el miedo, la casa del terror, el 
museo del terror, el �bidabo pasadizo del terror, etc…

Fig. 20 Fig. 21
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Fase intermedia

(10 sesiones de 45 minutos de enero a marzo)

En este segundo periodo todo con�núa igual, repi�éndose el mismo ritual, hasta que sucede algo que quiebra la secuencia 
y es que yo, me veo forzosamente obligada a faltar a una sesión sin haberle podido avisar con antelación. En la siguiente 
semana, me pregunta insistentemente porqué he faltado.

A par�r de este momento, su trabajo se transforma en otro modo de expresarse. Me incluye como elemento de sus dibujos 
y me convierte en un monigote que par�cipa de sus aventuras.

Fig. 22

Fig. 23

Trato de explicarle que la nieve impidió que yo pudiese coger mi coche, que 
el tren se quedó parado en mitad de las vías y tuve que ir caminando hasta 
mi casa y que al día siguiente no pude salir de casa. Pero no me escucha y 
pregunta una y otra vez porqué no vine la semana pasada. En ese momento 
se me ocurre dibujarle la escena (Figura 22) que le he explicado para ver si 
así puede entenderme. Esto parece fascinar de inmediato a Eloy y atrapar su 
atención totalmente, de manera que empieza a intervenir en mi dibujo po-
niendo parte de su fantasía. En este dibujo que le hago, él me pide que dibuje 
un helicóptero que me �ra una escalera y que le dibuje a él en el mismo tren 
en el que voy yo. De esta manera los dos subimos al helicóptero y así nos 
salvamos de la nieve.
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Desaparecen el robot y la galleta para dar paso a una historia que vamos construyendo los dos juntos. Ahora me permite la 
intervención a través del dibujo que me representa (Fig. 23, 24, 25 y 26).

Fase final

(7 sesiones de 45 minutos, de abril a junio)

En estas sesiones se van repi�endo las escenas compar�das dentro del dibujo. Interactuamos siempre dentro del dibujo 
y una vez finalizada la historia escribimos un texto que explique lo que ha pasado. Este momento final permite que pueda 
poner cierta distancia hacia la obra y podamos nombrar algunos sen�mientos que provoca la obra.  En estos dibujos hay 
siempre mucha tensión, hay persecución de elementos amenazantes como vecinos, la policía, ladrones, etc… Por primera 
vez, muestra interés o cierta preocupación sobre mi sen�r hacia la obra.

Mediante el dibujo él puede representar por momentos el robot y en momentos de gran excitación puede llegar a matar al 
personaje que me representa a mi, para luego salvarme o salvarle yo a él.

    

Fig. 24

Fig. 25
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Eloy buscando los límites de su mundo interno

Si me detengo un momento en la observación del momento concreto en que la obra de Eloy comienza significar un diálogo 
conmigo, me doy cuenta de que en mi intento por dar una jus�ficación a Eloy sólo hay una manera en que quizá capte lo 
que trato de explicar y que ese medio �ene que ser su propio lenguaje pictórico.

Eloy recoge ávido este gesto mío para encontrar la manera de vincularse conmigo y conseguir una comunicación en un 
lenguaje que a él le es propio.

Este tema concreto y tal como se desenvuelve me lleva directa al “uso de un objeto” que desarrolla Winnico� (1971) en 
su tesis sobre el fenómeno de transferencia. Pienso que Eloy ha encontrado una manera de conver�r mi presencia en un 
objeto con el que relacionarse y poder comunicarse desde su propio mundo interno. La confusión entre realidad y fantasía 
se plasma en el momento en el que interviene sobre mi imagen pictórica que pretendía mostrarle un hecho completa-
mente real y donde él se introduce en forma de monigote para desenvolver su fantasía (Figura 22). Si llega realmente a 
escucharme o a entender lo que le explico como algo real o si acaso en su fantasía el helicóptero se convierte en real, no lo 
se, pero tengo la certeza de que es un momento importante y que a par�r de aquí me permite intervenir en su mundo y que 
la obra cobra vida en este momento, de manera que se abre un espacio nuevo, me permite ser con�nente de sus miedos y 
pone cierto orden y coherencia en la historia que va sucediendo.

El objeto que se ha conver�do en monigote (yo) se ha vuelto en cierta medida vivo y significa�vo para él, porque 
ya no está bajo su completo dominio, su omnipotencia se ha visto quebrada sin desmoronarse, sin desinte-
grarse y me permite un modo de juego creado por él, donde es posible que un otro tenga libertad para actuar.

Fig. 26
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Hace falta un grado de confianza en el otro que se ha estado trabajando en todas las sesiones previas. Sus proyecciones 
sobre la imagen ya �enen un con�nente que las sostengan dentro de la imagen y es posible en este momento que se abra 
camino a la función reverie [7] y demos sen�do, coherencia y orden a todos esos elementos beta [8] que van surgiendo en 
su obra a modo de pantalla beta, (Bion, 1962).

No quiero dar a entender que esto se haya logrado, ni mucho menos, pero si creo que estamos en el camino que puede 
permi�rlo.

Por desgracia el �empo de prác�cas enmarca a Eloy y nos deja con este camino por hacer, igual que en esta tesina no puedo 
explicar todos los detalles que resultan después de este cambio en el trabajo de Eloy.

Si que quisiera mencionar sin embargo un aspecto relevante en el proceso de Eloy. Hay un momento significa�vo en que 
Eloy mediante el lápiz se convierte en uno de sus an�guos personajes, en el robot, sucede una condensación y es a través 
de este personaje no humano y sin sen�mientos que consigue matar a mi personaje. Este suceso me sorprende en su mo-
mento y no lo en�endo, pero cuando leo la tesis de Winnico� (1972) es evidente que estamos tratando el tema del uso del 
objeto, en el momento en que estoy fuera de su poder omnipotente y no puede controlar mis actos (por medio del dibujo), 
el coge la fuerza de un robot para destruir mi personaje y después el personaje que me representa a mi, sobrevive porque 
sigo estando delante suyo (mi persona real) sin venganza, sin represalias, sin enfados (temor que realmente expresa cuando 
me pregunta si yo me he enfadado por que me haya matado), quizá, y sólo quizá, aparece en el momento en que me salva 
la reparación según el concepto de Melanie Klein (Segal, 1965). 

Este hecho y según Winnico�, es el que puede permi�r que el objeto pueda ser usado, no como una manipulación y ob-
jeto bajo su control sino como un objeto con en�dad propia, con autonomía y al mismo �empo le permite reconocerse a 
sí mismo estas cualidades. Si el objeto se convierte en ese personaje con el que puede relacionarse sin miedo, entonces 
puede aprender a la manera en que Melanie Klein describe con la introyección y la proyección y par�cipar de la creación 
de nuevas historias.
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Sobre la Creación de vínculo. Conclusiones

Soy consciente de haber dedicado mucho más espacio a Julia y que Eloy es mucho más rico en detalles de los que aquí 
presento, de hecho podría abarcar un sin�n de temas, pero lo que quiero vehicular es cómo la relación se forja por medio 
de un acontecimiento imprevisto.

Georges Balandier (1988), en su teoría sobre el caos, nos dice que “la imprevisibilidad no es necesariamente el signo de un 
conocimiento falso o imperfecto; es el resultado de la naturaleza de las cosas, es necesario dejarle su lugar y su cualidad.” 
(pag.63)

Es decir, que tras aquellas definiciones iniciales, en la que nombrábamos los miedos y ansiedades catastróficas del paciente 
au�sta y psicó�co, así como sus barreras y encapsulamiento, describíamos también como tras la creación de un se�ng y un 
orden sobre los �empos y espacios internos de cada paciente se puede acceder a la creación del vinculo afec�vo.

Y una vez logrado ese vínculo, llegamos al final del ar�culo pudiendo interpretar los elementos nuevos que nos sorprenden 
en el transcurso del proceso terapéu�co, como  elementos que forman parte de lo incontrolado de la vida, de lo aleatorio, 
de lo imprevisible y que de forma espontánea irrumpen en la relación sin que ello signifique una ruptura con lo establecido 
y lo trabajado hasta ese momento. Son elementos que al ser introducidos en el ritual y el orden de las sesiones aparecen 
enriqueciendo el espacio y dando lugar a formas nuevas del ritual desde donde es posible crear una vinculación entre lo 
externo y lo interno, entre el paciente y yo.

Podemos ahora observarlo de manera llama�va en el caso de Eloy, cuando falto a una sesión por causas ajenas a mi volun-
tad y esto �ene un efecto determinante en el curso de la terapia con Eloy. Pero también podemos observarlo de manera 
más su�l en el caso de Julia, de repente un juego que acaba en carcajada crea un vínculo y se establece un nuevo patrón en 
el ritual de cada sesión: la búsqueda del juego conmigo como si se agarrase de un hilo conductor. Vamos dando pequeños 
pasos a par�r de elementos nuevos que son introducidos y que, aunque provienen de cierto desorden, sin ellos no hay 
creación, ni transformación.

El arte terapia permite el juego con estos elementos, el diálogo entre la obra, el paciente y el terapeuta dentro de un espa-
cio de seguridad imprescindible y de esta manera brinda al paciente la oportunidad de un contacto con el exterior que quizá 
le de seguridad interna suficiente como para salir lentamente de su encapsulamiento.

La devolución del equipo educa�vo en el caso de Julia es algo contradictoria. En un principio, es posi�va, en cuanto que pu-
eden detectar el estado de alegría de Julia, de ac�vidad y agitación entorno a las sesiones de arte terapia, pero esto mismo 
genera después mucho debate entorno a los miedos por todas aquellas ansiedades incontroladas que pueden destaparse.

La devolución que me hace la profesora y los padres de Eloy es que  éste ha mejorado en muchos aspectos sus relaciones, 
ha dejado de tocarse los genitales en público, ha dejado de decir cosas obscenas a las mujeres y de perseguir a las niñas 
cuando van al lavabo y por primera vez ha pedido perdón cuando ha sen�do que hería o molestaba a alguien.
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SUMARIO

El objeto de este estudio es mostrar cómo un mismo elemento, la fantasía, puede actuar como facilitador del proceso 
psicoterapéu�co en arteterapia o como empobrecedor si ésta actúa a nivel disocia�vo. Desde una aproximación teórica 
de orientación psicoanalí�ca, introduzco el concepto de fantaseo Vs, fantasía para acabar mostrando, a través de un caso 
clínico de un niño de 7 años con incipientes aspectos psicó�cos, de qué forma a través del arteterapia el fantaseo puede 
ser rever�do en imaginación y posibilitador del espacio potencial minimizando las defensas de �po esquizoide.
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ABSTRACT

The purpose of this study is to show how a same element, fantasy, can act as a facilitator of the psychotherapeu�c 
process in art therapy, or impoverishing it, when ac�ng in a dissocia�ve way. From a psychoanaly�c theory approach, 
I introduce the concept of fantasizing Vs fantasy to end showing, through a case of a child of seven years with emerging 
psycho�c aspects, how fantasying can be reversed in imagina�on through art therapy, and how this process facilitates 
the emerge  of poten�al space, minimizing schizoid type defenses.

INTRODUCCIÓN 

¿Cómo detectar cuando un niño está fantaseando de forma normal o con incipientes rasgos patológicos? ¿Dónde 
está la frontera entre alucinación y fantasía? Estudios como el que cita  Eva V. Hoff  en su ar�culo Imaginary 
Companions, Crea�vity and Self-Image in Middle Childhood  (2005) demuestran que los niños que tuvieron amigos imaginarios, 
presentan menores dificultades como adultos y están mejor preparados para resolver con crea�vidad situaciones con-
flic�vas. Otros casos, sin embargo, plantean la posibilidad de que tales fantasías escondan rasgos psicó�cos que pueden 
intensificarse con el �empo hasta desarrollar esquizofrenia (Anju Gupta y Nimesh G. Desai, 2006). 

Amigos imaginarios, fantasías, fantaseo, imaginación, alucinación, crea�vidad, etc. son conceptos que forman parte 
del mundo interno del individuo y que, si bien en algunos casos podemos precisar su contexto psicó�co – delirio, aluci-
nación- o neuró�co – juego, crea�vidad- en ocasiones puede  resultar dificultoso posicionarse de forma determinante.

“La mayoría de los niños alucinan libremente, y yo no diagnosticaría 
ninguna anormalidad si una madre me cuenta que en el pasillo de 
su departamento hay una vaca y que su nene de cuatro años tiene 

grandes dificultades a raíz de este impedimento.”

D.W.Winnicott del artículo Alucinación y desalucinación (1957)
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Más aún en el caso de población infan�l ya que ésta es más suscep�ble a la fantasía y su estructura está todavía 
en fase de formación.

 Si bien es cierto que la imaginación es un elemento clave durante la simbolización, también lo es que la fantasía 
– o fantaseo-  puede llegar a entorpecer el proceso crea�vo si ésta no es elaborada y queda fijada en el terreno 
de la defensa de �po esquizoide.

El presente estudio de caso muestra de qué forma, desde el arteterapia, puede trazarse un camino que modi-
fique la función de la fantasía par�endo del uso de ésta como un elemento defensivo para transformarla en un 
elemento facilitador de la simbolización y del juego.

El caso de Leonardo (así llamaré al paciente) fue el motor de mi inves�gación acerca de la fantasía en arteterapia. 
Me pareció relevante observar cómo desde el arteterapia era posible detectar ciertos rasgos disociados y, en 
consecuencia posibilitar un travajo de integración. Hasta entonces según sus profesores y cuidadores era un niño 
“raro” o “que se hace el tonto pero no lo es”. Ello le había conllevado numerosos problemas con su entorno y con 
sus cuidadores, y obligado a sostener el peso de la incomprensión.

Planteo el ar�culo desde una aproximación teórica seguida del estudio de caso. El marco teórico del estudio es 
de orientación psicoanalí�ca.

Breve aproximación teórica: trazos y vínculos entre fantasía, juego y crea�vidad en la orientación psicoanalí�ca

Entendemos fantasía como los elementos subje�vos que forman parte de la vida interna del individuo y que permiten, 
junto con los elementos reales, el desarrollo de la ac�vidad crea�va.

Melanie Klein,  precursora del uso del juego para la observación y el trabajo clínico con niños, descubrió que a través del 
juego el terapeuta puede acceder a las fantasías y ansiedades del niño y, de este modo, comprender las resistencias o 
mecanismos de defensa que u�liza sin la necesidad de la verbalización. Ello es extrapolable, también, a la observación del 
proceso crea�vo durante una sesión de arteterapia. Sos�ene Klein que la interpretación de las  fantasías permite, también,  
disminuir las ansiedades del niño.

Winnico� (1971) introducía el concepto de espacio potencial, desviando el foco de la interpretación de la fantasía hacia la 
observación de su interacción con respecto a los elementos reales. En el espacio potencial, fantasía y realidad conviven en 
un lugar común e intermedio a través del cual existe la simbolización. Su teoría abarca el juego, la creación y la ac�vidad 
ar�s�ca.

Sos�ene Winnico� que, cuando un niño no es capaz de jugar, o de crear, es labor del terapeuta orientarlo hacia un estado 
en el que le resulte posible hacerlo.

Si el paciente, como individuo potencialmente creador, no �ene la capacidad suficiente de conexión con su mundo subje�-
vo o si, por el contrario, �ene dificultades para conectar con la realidad, resultará tedioso que pueda conjugar los elementos 
necesarios para la creación. Porque, siguiendo con la perspec�va winnico�ana, en el juego y en el vivir creador, la fantasía 
y la realidad coexisten de forma no escindida.
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Por su parte, Klein dirigía  sus interpretaciones  hacia los mecanismos defensivos que subyacían en las resistencias pero 
también se refirió a la capacidad para la simbolización y la importancia de ésta para el buen funcionamiento del yo.  Sos-
�ene Klein (1930) que el simbolismo no sólo cons�tuye el fundamento de toda fantasía y sublimación, sino que sobre él se 
construye también la relación del sujeto con el mundo exterior y con la realidad en general.

Siguiendo con referencias al concepto de fantasía Freud explica en La interpretación de los sueños (1900) que las fanta-
sías pueden ser imágenes internas que respondan al principio del placer y funcionar entonces como deseos. Estaríamos 
hablando de fantasías conscientes que �enen como base las impresiones de los sucesos infan�les. Pero también “existen 
otras –numerosísimas–  que por su contenido y su procedencia de material reprimido �enen que permanecer inconscien-
tes”. (Virginia Ungar, p.697).

La escuela Kleiniana con�nuó u�lizando el concepto de fantasía desde el punto de vista inconsciente, considerando además, 
que ésta forma parte del individuo desde su nacimiento. Muchas de las fantasías a las que se refiere Klein �enen que ver 
con los deseos inconscientes del niño sobre el objeto introyectado.

Desde otra perspec�va, Carl G. Jung (1957) propuso la técnica de la imaginación ac�va basándose en el poder de la fantasía 
espontánea. Jung defendía que existe un �po de fantasía, libre de juicio crí�co, que permite al individuo hacer consciente 
su material inconsciente y acercarlo así  al conocimiento de las posibles consecuencias desagradables de éste  para preve-
nirlas. Propone que a través del dibujo, el paciente puede dar expresión a su estado de ánimo siempre y cuando exista el 
mayor juego de fantasía posible y no esté condicionado por la habilidad o sa�sfacción esté�ca.

Igual que en arteterapia, la obra plás�ca no se valora por su función esté�ca sino por lo que puede aportar al individuo y al 
proceso terapéu�co.

Para poder contextualizar el estudio de caso, es necesario dedicar un espacio para la aproximación al  concepto de fantaseo, 
o fantasía como elemento disocia�vo.

Desde la perspec�va  psicoanalí�ca, la disociación está vinculada con una respuesta defensiva propia de la posición es-
quizoide. Este �po de defensas son de carácter primi�vo y aparecen como respuestas adapta�vas a ansiedades también 
primi�vas, tales como las ansiedades persecutorias.  El enfoque  kleiniano (1983), propone la disociación como escisión del 
objeto “bueno” o idealizado, respecto el objeto “malo” o persecutorio.  En el estudio de caso veremos como el paciente 
presenta estos conceptos  a través de sus obras y de sus fantasías.

Para dis�nguir la fantasía de la fantasía como defensa disocia�va existe el concepto de  fantaseo. Tanto Freud como 
Winnico� lo u�lizan para diferenciarlo de la fantasía y podría equiparase a un estado de ensoñación durante el cual el suje-
to deja volar su imaginación quedando confundido. Es cierto que el fantaseo forma parte también del inconsciente, pero su 
relación con el mundo consciente es diferente al de la fantasía. Si mediante la interpretación se puede acceder a las fan-
tasías inconscientes del individuo para u�lizarlas de forma consciente, o si, como propone Winnico�, éstas interactúan 
con los elementos reales en la zona de juego, el fantaseo, en cambio, pertenece a otro nivel. Mientras la fantasía intenta 
modificar la realidad, el fantaseo se establece en paralelo con la realidad, disociadamente. No corresponde al mundo de los 
sueños ni al mundo consciente. Se trata de lo que Freud llamaría la ensoñación diurna.

Freud  (1908) estudia la diferencia entre la capacidad creadora que existe en el juego del niño y el fantaseo que apa-
rece cuando, en la vida adulta, éste cesa de jugar. Según el autor este fantaseo o “sueño diurno” se da a par�r de la 
insa�sfacción del individuo que trata de alcanzar sus deseos incumplidos a través de la ensoñación. Advierte, además, que 
“el hecho de que las fantasías proliferen y se vuelvan hiperpotentes crea las condiciones para la caída en una neurosis o 
una psicosis” (p.131).
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Winnico�, por su parte, se refiere al fantaseo como  “un fenómeno aislado, que absorbe energía, que no contribuye al 
soñar ni al vivir” (1971, p.76). Añade que se puede considerar que el vivir y el soñar pertenecen a un mismo ámbito y en 
cambio el fantaseo a otro en el que no hay movimiento. Desprendo de estas afirmaciones que a través de los sueños o 
de la creación ar�s�ca, y su material inconsciente, o a través de la vida consciente del individuo, existe la posibilidad de 
desarrollo y exploración que no existe en el fantaseo. El individuo que fantasea posiblemente no lo haga desde la intensidad 
del psicó�co que llega a confundir realidad y fantasía, pero sí estará u�lizando elementos defensivos propios de la posición 
esquizoide: idealización, escisión, disociación y negación.

Charles Dithrich (1990) retoma el término -ya en desuso- de pseudología fantás�ca para referirse a los casos en que el pa-
ciente u�liza sus fantasías a modo de embustes durante la psicoterapia. Sos�ene que La pseudología fantás�ca se refiere 
a  la representación de ciertas fantasías como ocurrencias reales. El caso que presento parte de la base de que Leonardo 
parecía incapaz de establecer ningún �po de comunicación sustanciosa a no ser que ésta se realizara desde el embuste y 
desde hazañas idealizadas que presentaba como reales.

En el ar�culo Pseudología fantás�ca, disociación y espacio potencial en el tratamiento de niños seplantea la posibilidad de 
que el paciente no tenga otra forma de hacer frente a su realidad y de que sus deseos de comunicación sólo puedan tener 
salida a través de las fantasías. Dichtrich cita a Fenichel para referirse al papel defensivo de la pseudología fantás�ca, remar-
cando que la defensa recae en la negación de una realidad desagradable que es reemplazada por otra mejor.

Tal como veremos, parecería ser que Lenoardo era incapaz de sostener una realidad que le resultaba especialmente hos�l, 
y creaba un mundo de fantasía a modo defensivo que, a la larga, tampoco le resultaba ú�l. No sólo no le resultaba ú�l, sino 
que estaba entorpeciendo su desarrollo aislándolo cada vez más y limitando su capacidad simbólica, de juego y creadora, 
sembrando a su vez algunos aspectos psicó�cos o borders.

ESTUDIO DE CASO: LEONARDO

Leonardo es un niño de 7 años que me fue derivado durante las primeras reuniones en el centro de primaria. La inter-
vención se realizó durante 24 sesiones que comprendían los meses entre Octubre y Junio. Su tutora y la profesora de 
educación especial me indicaron que Leonardo había mostrado desde pequeño un comportamiento extraño con marcada 
tendencia a la abstracción, dispersión y desconexión. En cuanto al aprendizaje señalaron que a pesar de tener suficientes 
capacidades, no estaba al nivel del grupo y que necesitaba ayuda constante para mantener la atención mostrando escaso 
o nulo interés. En sus relaciones sociales indicaron que tenía poca relación con sus compañeros y que se mostraba espe-
cialmente hos�l hacia el adulto rechazando el contacto con éste y a veces mostrando espanto si le tomaban de la mano. 
Añadieron que trataba de llamar la atención mediante actuaciones infan�les y que a menudo expresaba falsa alegría mediante risas 
exageradas. Así mismo remarcaron un gesto de sonrisa permanente y nerviosa.

Su situación familiar la definieron como desestructurada a pesar de no tener información clara al respecto. Leonardo vive 
con su madre, su abuela y su hermana pequeña, de cuatro años. Su padre sufría adicción y hacía aproximadamente un año 
que está en prisión.

Su madre actualmente está con otra pareja de la que no hay información. Ha habido numerosas referencias a la ac�tud 
hos�l por parte de la madre hacia Leonardo, así como una incapacidad, expresada por ella misma, a tolerarlo.

Durante la primera entrevista y al inicio de nuestras sesiones, Leonardo reflejaba claramente los aspectos de dispersión y 
desconexión a los que se habían referido su tutora y profesora. Su discurso era inconexo y también lo era su estructura de 
lenguaje. U�lizaba �empos verbales incorrectos, o tenía un discurso interrumpido que retomaba a través de los elementos 
fantás�cos que iba incluyendo tras estados de desorientación. A menudo se quedaba callado fijando su mirada, y parecía 
desorientado. Hablo de  discurso y no diálogo porque en estos casos parecía que él no me viera allí y que únicamente 
exis�era su fantasía. Más adelante observé que este era un recurso que u�lizaba frecuentemente como elemento defensivo 
tras momentos de ansiedad.
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Presentaré su caso de forma secuencial mostrando su evolución a través de su obra y algunas sesiones que hemos traba-
jado.

Divido la exposición del caso en 5 apartados. El primero corresponde a la entrevista inicial. Los cuatro siguientes represen-
tan momentos especialmente significa�vos para la evolución de la intervención arteterapéu�ca

PRESENTACIÓN (1ª ENTREVISTA)

Cuando fui a buscar a Leonardo a su clase no parecía que estuviese teniendo contacto directo con su entorno. No se per-
cataba de que su profesora le llamaba o de que yo estaba allí a pesar de que sus compañeros sí me veían y hacían comen-
tarios. Me veían todos menos él, y cuando la profesora le acompañó a la puerta me miró extrañado.

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

Introduje la ac�vidad de arteterapia y le pregunté por su situación en la escuela y por su familia. Me habló de su mamá, de 
su papá y de sus dos hermanos, uno, años mayor que él y otro más pequeño. A parte de su dificultad a nivel de estructura-
ción verbal, habló con naturalidad respecto a su familia. Parecía animarse al hablar de sus hermanos.

Reaccionó de forma efusiva al descubrir los materiales y enseguida mostró sa�sfacción al comprobar que podía u�lizarlos 
a su antojo. “¿Todo esto es para mí? ¿y puedo u�lizarlo todo?” dijo, con una sonrisa en sus labios que no correspondía con 
su mirada, algo asustadiza. Me llamó la atención tanta efusividad. Parecía que de repente descubriera un mundo sólo para 
él. Comenzó a dibujar con lápices de colores, primero el sol y luego las nubes de forma muy rápida y sin hablar demasiado. 
Dibujó el árbol de un solo trazo, así como la gran manzana que dibujó después. El ritmo de su trazo cambió súbitamente 
cuando comenzó a dibujar “el �gre”. Ahora repasaba las líneas, cortas, con esmero pero de forma muy fina, con gesto in-
deciso y una especial intención en el dibujo. Tardó más �empo en dibujar el �gre que el resto del dibujo. Lo único que dijo 
durante esta primera fase del proceso fue: “Es un �gre”.

Yo prestaba especial atención a su expresividad porque 
tal como nos recuerda Rubin  (2005), durante las 
primeras sesiones de asesoramiento  es importante 
tomar en cuenta la comunicación no verbal, es decir, 
el gesto del paciente o la forma en que se relaciona 
con su obra. Estos elementos que siempre debemos 
considerar, resultan particulmente relevantes durante los 
inicios ya que las ansiedades ante lo desconocido afloran 
con fuerza. Es probable, como pasó con Leonardo, que 
tales ansiedades se traduzcan en resistencias de comuni-
cación verbal. Rubin explica cómo desde el dibujo puede 
comenzar a establecerse una comunicación a través de 
las preguntas que podamos hacerle al paciente.

Fig. 1
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Cuando pregunté a Leonardo acerca su obra, tuvo dificultades para contextualizarla. Le costaba construir una 
representación verbal de la escena. Parecía esforzarse en intentarlo, pero no llegó a hablar de la imagen ni de su 
representación. Se levantó y añadió que quería pintarlo. Tomó las pinturas y lo primero que pintó fue la manzana, 
en un rojo intenso. Después de pintar el suelo (la hierba), se dispuso a pintar el cielo dejando el árbol desnudo, 
vacío. Por úl�mo comenzó a pintar el �gre que tan cuidadosamente había dibujado, cubriéndolo todo de negro, y 
miraba al animal con gesto de extrañeza. Comenzaba a pintar y paraba y seguía pintando. Cuando hubo finalizado 
trató de explicar que el animal era un �gre-pantera.

El gesto de extrañeza e interrogación apareció en varias ocasiones durante el proceso crea�vo, sobre todo hacia 
el final, cuando su �gre quedaba cubierto por la pintura negra.

Me di cuenta de que posiblemente no tenía claro el concepto de transparencia a pesar de su edad, y ello me 
remi�ó a una importante confusión entre aspectos internos y externos.

Me fijé también en su sonrisa que, más que exagerada, parecía incoherente. La alegría que quería transmi�r no 
parecía venir de ninguna parte, y tal como venía, se iba.

Observé, sin embargo, que el hecho de pintar y dibujar estaba ayudándolo a centrarse en algo concreto. La con-
fusión se transformaba en una especie de esfuerzo por comprender qué estaba pasando en su obra y posible-
mente, pensé yo, en su cabeza también.

 
Lectura de la Imagen 1
El �gre-pantera

Leonardo pintó el sol, las nubes y la hierba –elementos conocidos que le aportaban seguridad- con un ritmo e 
implicación muy diferentes a cómo pintó  el �gre. Ello  me hizo pensar  en que  el animal podía estar  representán-
dolo a él. Lo dibujaba con suma delicadeza y a la vez con inseguridad tomándose mucho �empo para las líneas del 
pelaje. Mientas lo hacía ponía cara de rugido como si su �gre resultara fuerte y agresivo, pero el dibujo mostraba 
a un �gre muy delgado que no tocaba el suelo con los pies, y se dirigía  a una enorme manzana. Los ojos del �gre 
parecían asustados y el cuerpo de éste frente a la manzana me hizo  pensar en la reacción ansiosa del desnutrido 
ante el alimento.

Además de la posible carga simbólica que tuviese el animal cuya interpretación podría ser flexible, cabe destacar 
la forma en que Leonardo realizó el dibujo. Hammer (1969) constata la importancia de elementos tales como la 
presión en el trazo, el ritmo, la velocidad, el tamaño, etc... cuando el dibujo sirve de apoyo en la psicoterapia.

La presión y el trazo que Leonardo ejercía eran débiles y su �gre, en vez de asustar, parecía estar asustado. En-
tendí la presentación de él mismo como un niño necesitado, débil y con pocas capacidades a pesar de intentar 
mostrar lo contrario.
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Efec�vamente el aspecto de Leonardo era al comienzo algo desaliñado, su expresión asustadiza y despistada despertaban 
ternura. Su entusiasmo por poder u�lizar todos los materiales hacía pensar en un niño necesitado de espacio y cuidados. 
De alguna manera, parecía que mediante sus delicados trazos sobre el �gre se estuviera dando a él mismo los cuidados que 
estaba necesitando y que no recibía de otro lugar, como un gato lamiéndose las heridas.

Desde el principio  hacía numerosas referencias a su deseo de u�lizarlo todo, y esa voracidad podría verse también repre-
sentada en su obra a través de la enorme manzana que esperaba ser comida por el �gre. La manzana podía representar, 
quizás, el propio espacio de arteterapia. Ese alimento que de repente descubre a través de los materiales y que está sólo 
para él.

Acerca de la comunicación verbal

Al principio de nuestro encuentro le costaba responder a mis preguntas, y sólo se animó a hablar cuando descubrió los ma-
teriales y cuando me hablaba de sus hermanos. Su lenguaje era empobrecido, su discurso a veces inconexo y se equivocaba 
con los �empos verbales. Estaba algo nervioso y comprobé como el hecho de pintar le ayudaba a tranquilizarse.
 
Me di cuenta de que cuando me hablaba de sus hermanos, mostraba mucho entusiasmo hacia el mayor y menos hacia el 
pequeño. Parecía iden�ficarse con el mayor, a pesar de que, según él le sacaba 12 años.

A parte de las hazañas con sus hermanos (polarizadas de forma clara) no hacía referencia a nada más. Traté de generar un 
espacio de simbolización y juego a través de su obra, preguntándole por los personajes pero fue en vano.

Me explicaba muchas cosas, todas ellas relacionadas con su familia, pero no parecía estar comunicándose conmigo. Parecía 
ansioso y su comunicación era intermitente: o llena de explicaciones respecto a sus hermanos, o caía en el vacío, el silencio. 
El silencio vacío.

Después de esta primera entrevista mi contratransferencia fue de tristeza, ternura, desprotección y una gran necesidad de 
contención.

Me quedé sin�endo la gran sensación de desamparo que proyectaba, de falta de estructura interna, de necesidad de vín-
culo, y a la vez, de una gran dificultad para generarlo.

PRIMERA FASE: CONOCIENDO A UN EXTRAÑO
Elementos disociados y fantasías

Durante las cinco primeras sesiones la forma de proceder de Leonardo fue similar. Comenzaba sus obras con el sol y la nube, 
mostraba dificultades para la simbolización y el juego, desviaba la atención hacia anécdotas inventadas, a menudo relacio-
nadas con la televisión o con su familia, sobre todo con su hermano mayor. Los finales eran di�ciles y trataba siempre de 
alargar la sesión. Al igual que su primera obra, parecía que necesitaba “devorar” lo que el espacio le ofrecía, como si de la 
gran manzana se tratara y como si él tuviera una gran necesidad de ser alimentado.

Poco a poco iba familiarizándose con el espacio y el proceso pictórico parecía ayudarlo a disminuir sus ansiedades y a 
mostrarse menos disperso. Nuestro vínculo también se iba reforzando a través del proceso y de la creación de obra aunque 
todavía lo sen�a en su propio mundo, conectando intermitentemente conmigo.

Respecto a la obra, volvieron a aparecer elementos relacionados con la transparencia (Fig2). En esta obra dibujaba elemen-
tos de dentro de la casa como si no exis�eran las paredes. 
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Este �po de dibujo es propio de edades más tempranas en las que el niño todavía �ene confusión entre los elementos in-
ternos y los externos. No es frecuente en niños de 7 años, como era la edad de Leonardo, y, en cualquier caso, pueden ser 
indica�vos de alguna confusión.

Me di cuenta de que, a medida que iba reconociendo lo que pasaba mientras pintaba se iba implicando más en su obra e 
iba necesitando hablar menos de su hermano.

Artículos Clínicos

Otro elemento que vinculé con el desconcierto “dentro-
fuera” fue la escisión (fig.,3,4,5,6 ). En más de una oca-
sión, después de dibujar su obra , se dispuso a recortar 
la figura separándola del fondo y se  sorprendía del re-
sultado.

Leonardo parecía no prever que si lo recortaba quedaría 
separado, y ello le generaba turbación y, al principio, an-
siedad. Cada vez que conectaba con la ansiedad, recurría 
a elementos omnipotentes que compar�a a través de su 
hermano mayor.

En estas sesiones el propio proceso y la contención que 
ofrecía el espacio eran suficientes para que él mismo 
fuera confrontando partes que se  encontraban desubica-
das en él.

Fig. 2
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Poco a poco comenzaban a aparecer elementos simbólicos que él no comprendía como tales, pero yo podía ir 
introduciendo desde el juego y él iba aceptando, sin más. No seguía el juego, pero en vez de ponerse nervioso -como sucedía al 
principio-, parecía que mi comunicación desde la metáfora lo ayudaba. En la obra Casa con persianas (fig.7), Leonardo 
dibujó una casa bajo  una lluvia negra amenazante. 

 

Él aseguraba que era un aclamado jugador de Pressing-catch, que aparecía en televisión cada miércoles, y se ofendía 
verdaderamente si yo lo ponía en tela de juicio.

Durante las primeras sesiones decidí acoger todas y cada una de sus fantasías a fin de  reforzar el espacio seguro y la alianza 
terapéu�ca, y a veces iba introduciendo el concepto de juego. Él seguía mostrando mucha confusión entre lo real y lo 
imaginario.

A par�r de la cuarta sesión fue necesario confrontar sus fantasías para poder valorar si éstas escondían algún �po de rasgo 
psicó�co incipiente. A parte de algunos elementos ya comentados hubo un hecho que llamó especialmente mi atención.

Durante esta sesión Leonardo parecía más confundido y ansioso de lo habitual. Curiosamente se mostraba con más 
confianza, más expresivo, pero su discurso era muy inconexo. Hablaba principalmente  de su hermano mayor confundién-
dose con él en ocasiones. Explicaba a trompicones, por ejemplo, que cuando su hermano mayor se portaba bien, él recibía 
más regalos.

Esa tarde pregunté a su tutora acerca de sus hermanos y me confirmó lo que ya intuía: Leonardo no tenía ningún hermano 
mayor, ni menor. Tenía, sin embargo, una hermana pequeña hacia la que sen�a muchos celos.

Después de valorar la cues�ón en supervisión, decidimos confrontar su fantasía y seguir el proceso en función de su 
respuesta.

Así pues, durante la 5ª sesión le expliqué que me había enterado que no tenía ningún hermano mayor, tratando de no 
resultar culpabilizadora. 

Artículos Clínicos

La casa estaba protegida por persianas, y nuestra sala tenía 
un gran ventanal con una persiana a medio bajar. Cuando le 
pregunté qué había dentro de la casa, me dijo que pinturas. Y 
que las persianas estaban para que no entraran los ladrones a 
llevarse las pinturas. 

Le vinculé la casa con nuestra sala, y su  reacción fue primero 
de sorpresa y después de alegría. Hasta ahora establecía poco 
contacto visual. Al hacerle esta devolución me miró fijamente a 
los ojos, y luego sonrió. Yo sen�a queempezaba a reconocerme, 
pero sobretodo, que empezaba a reconocerse a él mismo. Sus 
ansiedades y sus miedos podían  tener un espacio. Su mundo 
interior empezaba a ser reconocido. Cuando le recordé que 
nadie podía entrar a esta sala, ni llevarse sus obras porque yo las 
guardaba, de un salto fue contento a buscar más materiales.

Una de las cosas que creo que ayudaron a afianzar el vínculo 
fue que durante un �empo estuve siguiéndole el juego con sus 
fantasías. Era muy evidente que necesitaba comunicarse desde 
la fantasía, o incluso desde la men�ra, ya que en ningún caso 
compar�a su mundo fantás�co como si fuera un juego.

Fig. 7
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Su reacción fue de sorpresa y rápidamente  recurrió a su sonrisa estereo�pada gritando “Es un juego”. Como en otras 
ocasiones, la sonrisa, tal como llegó, se fue. Y quedó en su rostro una sombra de tristeza, de vacío. Volvieron el silencio y 
el desconcierto.

Yo sen� que de algún modo le había dejado sin su referencia. Hasta entonces, su hermano mayor era contenedor de 
grandes hazañas y cualidades como la fuerza o la inteligencia. Su hermano menor, en cambio, era la proyección de aspectos 
más desvalidos. Leonardo se refería a él como un “pesado que no sabe jugar ni estar sólo”.

Fuera como fuera, parecía que sus dos hermanos contenían cualidades escindidas del propio Leonardo, y que él necesitaba 
iden�ficarse con las “idealizadas”.

 Las sesiones iniciales me sirvieron para trazar una línea de trabajo con Leonardo. Me planteé ayudarle a introyectar 
aquellas cualidades que situaba fuera de sí, y también ayudarle a diferenciar lo fantás�co y de lo real, para que pudiera 
hacer buen uso del espacio potencial.

Dado que ya habíamos introducido el elemento “juego” y “fantasía” el día que contrasté con Leonardo su realidad familiar 
reaccionó rápidamente diciendo que se trataba de un juego. Lo dijo tenso, desde su sonrisa estereo�pada y pareció sen�rse 
otra vez desorientado, confuso y aparecieron nuevas ansiedades.

Su obra, desde ese momento, cambió notablemente.

SEGUNDA FASE: DESORDEN Y DESCONCIERTO
pinceladas emocionales.

Uno de los cambios inmediatos que acontecieron en su obra fue que de repente dejó de representar de forma figura�va. Su 
obra ahora comenzaba a ser abstracta y u�lizaba el material para mostrar tanto su confusión como su enfado. Encontró una 
forma de simbolizar su desacuerdo ensuciando el espacio y reconociendo que cuando lo hacía estaba enfadado o incluso 
celoso del otro niño que hacía arteterapia.

Artículos Clínicos

Fig.8  Comenzó a expresar sus celos u�lizando la pintura para 
“fas�diar” al niño que vendría a la siguente sesión.

Parecía que Leonardo se había quedado sin po-
sibilidad de comunicación ahora que yo había 
descubierto su fantasía. Ésta había estado 
funcionando a nivel defensivo y ahora su  
desconcierto se hacía evidente. Comenzó a u�li-
zar las pinturas sin orden ni concierto, derramán-
dolas sobre cartulinas y ensuciando el espacio. Las 
sesiones transcurrían entre la confusión, la búsque-
da de comunicación, y la búsqueda de los límites. 
¿Sería capaz de tolerarlo ahora que sabía que no 
era verdad lo que me explicaba? ¿Podría sopor-
tar al niño “malo”? Durante un �empo estuvo 
mostrando su parte más “malvada” y cues�onán-
dome acerca de lo “bueno” y lo “malo”. Antes, lo 
bueno lo compar�a con su hermano mayor, con el 
que se iden�ficaba, pero ahora… ¿Dónde quedaban 
las partes sanas y fuertes?
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Sostener estas ansiedades e irles dando forma fue generando el espacio de confianza necesario para que Leo-
nardo comenzara a comunicar sus emociones. Si bien todavía le resultaba di�cil, empezaba a ser capaz de reco-
nocer su enfado, su tristeza y su alegría a par�r de lo que sucedía en las sesiones. El proceso pictórico había cam-
biado. Leonardo no se limitaba a dibujar y a hablar de otras cosas. Ahora estaba u�lizando todo el espacio, ex-
perimentando, buscando límites a través de la pintura, y vinculando todo el material que aparecía en las sesiones.

Durante un �empo estas sesiones fueron bastante caó�cas y, sin embargo, todo parecía tener una razón de ser. Las fanta-
sías iban disminuyendo  a medida que el espacio iba tomando presencia y experimentaba vivencias de carácter más emo-
cional.

Leonardo dis�nguía entre sus pinturas derramadas – o “barrejados” como él las llamaba- personajes aterradores y situacio-
nes amenazantes que él podía afrontar. Cuando comenzó a contextualizar sus “barrejados” , volvió a u�lizar los materiales 
de forma más contenida y volvió a adentrarse en el juego a través de sus creaciones.

TERCERA FASE: REPARACIÓN Y VÍNCULO

A través de la obra y del proceso habíamos comenzado a establecer unos códigos que favorecían nuestra complicidad y 
comunicación. Durante esta úl�ma fase, que comprende desde poco después de Semana Santa al final, la evolución de 
Leonardo  fue remarcable en cuanto a su relación con la obra y conmigo. Según sus tutoras, también había surgido efecto 
en su entorno: estaba más atento en clase, se relcionaba más y se hacía más presente mostrando su enfado.

En arteterapia se mostraba cada vez más implicado en su proceso, ahora sí, crea�vo. Estaba atento a la forma de u�lizar el 
material y las obras  tomaban un protagonismo especial que fortalecía nuestro vínculo. Nuestra comunicación era fluida y 
totalmente triangular.  Mientras pintaba comentaba lo que iba haciendo y se  inventaba historias cargadas de  emociones, 
siendo el protagonista, sin lugar a dudas, el miedo.

Artículos Clínicos

En esta fase del proceso fue muy  importante la 
contención de  emociones como el enfado, la 
agresividad o el miedo.  El espacio de arteterapia 
le estaba brindando un holding que en su entorno 
familiar, e incluso escolar, había sido insuficiente. La 
función de sostén o holding es un factor básico en el 
desarrollo infan�l y se refiere al cuidado maternal que 
corresponde al hecho de sostener emocionalmente al 
niño  desde su edad más temprana (Winnico�, 1990).

De alguna manera, sosteniendo sus “ataques” al espa-
cio estábamos reparando una función primordial que 
había sido deficiente.

De esta forma, las “pinturas derramadas” dejaron de 
ser meras actuaciones para comenzar a tener nombre 
y dejar espacio al símbolo.
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Las defensas de Leonardo se iban desplazando hacia una  posición más depresiva y el juego simbólico iba tomando cada 
vez más presencia. Leonardo, que había comenzado a diferenciar fantasía de realidad, u�lizaba el espacio potencial con 
intensidad y ánimo. Incluso cuando todavía tenía alguna duda acerca de lo real y lo imaginario, podía expresarlo y pregun-
tarme. Parecía sen�r un gran alivio al hacerlo ya que elaborábamos juntos las ansiedades que la confusión le creaba, y ello, 
además, lo animaba a pintar e inventar historias para compar�r sus preocupaciones y anhelos.

Al inicio de nuestro trabajo juntos, Leonardo tenía una gran confusión entre realidad y ficción, ello lo mantenía en un estado 
de ensoñación que no le permi�a relacionarse con su entorno, tenía graves dificultades de vínculo y una notable dificultad 
para reconocer y expresar contenido emocional. Su evolución fue clara en varios niveles: había mejorado de forma palpable 
su capacidad de concentración, había comenzado a tomar más presencia en su entorno, se expresaba con más fluidez tanto 
verbalmente como emocionalmente… en defini�va, se encontraba mucho más conectado con él y con el mundo.

La aproximación al  final ac�vó  reac�vó algunas ansiedades. Volvió a aparecer el niño “malo” que atacaba el espacio. La 
sesión durante la cual le devolví que quizás estaba enfadado o triste porque nos acercábamos al final dibujó “El caballero 
solitario” (Fig.12). 

Éste aparecía de forma compensada: por un lado 
sus pinturas representaban catástrofes y personajes 
amenazantes y por otro construía “héroes” que salvaban 
la situación con los que se iden�ficaba (Fig.10). Compar-
�r el espacio potencial tenía un efecto reparador del vín-
culo.

En la sesión 15,  después de pintar, fue a buscar un trapo 
y un limpiador de cristales que en sesiones anteriores 
había u�lizado primero, para probar límites ensuciando 
el espacio, más adelante como “arma de protección” y 
ahora, como limpiador para reparar el vínculo.

Se dedicó durante más de 15 minutos a limpiar la sala 
minuciosamente y detenidamente (incluso los vidrios) y 
a ordenar las pinturas. Se movía con cuidado, con calma 
y atento a su obje�vo. 

Al acabar, me miró y me sonrió. “¿los otros niños verán que he lim-
piado?“,  “Claro,  has dejado la sala muy bonita para que otros niños 
puedan u�lizarla”. Le dije. Sonrió con ternura, y salió de la sala con un 
gesto de sa�sfacción que, hasta ahora, no le había conocido.

La reparación simbolizada mediante la limpieza y cuidado del espacio 
trasciende incluso a su relación con la fantasía del “otro niño”.  La 
reparación conlleva el sen�miento de culpa que es un paso hacia la 
posición depresiva.

Hasta ahora sus afectos eran destruc�vos y sin embargo en esta úl�-
ma etapa pudo comenzar a trabajar la empa�a preguntándose cómo 
se debía sen�r el otro al ver la sala limpia.
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CONCLUSIONES

El caso de Leonardo manifiesta la existencia de un �po de fantasía que actúa a nivel disocia�vo y defensivo. En estas oca-
siones la fantasía, lejos de ser un elemento favorecedor de la crea�vidad que colorea la vida imagina�va del individuo, se 
basa en una escisión y �ene un carácter omnipotente. No existe espacio para la comunicación y la elaboración. El espacio 
potencial que plantea Winnico� queda obstaculizado y la realidad no es clarificada a par�r de las fantasías. No existe la po-
sibilidad de juego y la vida emocional del individuo queda empobrecida dado que la fantasía ocupa casi todo el espacio.

Tal como plantea Hanna Segal (1991, citado por Ungar, 2001).  algunos fenómenos como el arte y el juego apuntan de forma 
más directa a la elaboración y expresión de las fantasías inconscientes y tratan de traducir la fantasía en realidad.

Cuando la fantasía se muestra escindida de la realidad se trata de ensoñaciones patológicas y las defensas parten de posi-
ciones esquizoides. 

Segal formula la importancia de la transición entre la disociación presente en la ensoñación (fantasía disocia�va) y la imagi-
nación. Propone que para que ello sea posible, el individuo debe abandonar su omnipotencia para poder situarse en un 
funcionamiento depresivo.

A través del estudio de caso hemos podido comprobar cómo el proceso en arteterapia ha posibilitado esta transición.

A medida que la obra iba cobrando protagonismo, las fantasías omnipotentes del paciente se iban debilitando dando paso 
a ma�ces de carácter emocional. La elaboración de éstos, a su vez asociados a la obra, permi�eron acceder a otro �po de 
fantasías vinculadas a la imaginación y crea�vidad.

Durante nuestras sesiones consideré la importancia de ofrecerle un espacio para compar�r su mundo fantás�co y fomentar 
así un entorno seguro y de confianza, pero fue necesario, a par�r de cierto punto, confrontarlo.  El hecho de que manifesta-
ra sus fantasías conmigo como parte de su realidad, añadido a la circunstancia de que a menudo se mostraba desconectado, 
apuntaba aspectos psicó�cos de Leonardo que debían ser considerados y valorados.

Insisto, sin embargo, que en el caso de un niño estos términos deben ser usados y comprendidos de forma flexible y no 
determinante.

Pudimos hablar de su obra y de cómo, el caballero, aunque parecía soli-
tario, tenía una armadira que lo protegía. Hablamos también de que 
a pesar de que terminara arteterapia, él había aprendido cosas que le 
servirían con otras personas.

Después de realizar esta obra, Leonardo se focalizó en explorar las po-
laridades del “bueno” y el “malo”. Parecía tener una gran necesidad de 
entender cuándo una persona era buena y cuándo mala. 

Obviamente, aquél era un nuevo frente por abrir, que, de haber tenido 
más �empo, podríamos haber explorado en más profundidad y, quién 
sabe? quizás comprender por qué, hasta entonces, había necesitado 
desarrollar una defensa de negación y disociación para protegerse.
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ANEXO

Penúl�ma sesión

Leonardo entró decidido. No había �empo que perder. Me dijo: “Siéntate en esta silla”. Movió las mesas y las situó 
debajo de la pizarra. Ubicó mi silla enfrente. Yo estaba perpleja con su capacidad de decisión y su determinación. 
Recordaba el niño asustado del primer día, desaliñado y sin saber a dónde mirar, y me parecía emocionante ver 
cómo en ese momento se encaramaba a una mesa, a �za en mano, decidido a explicarme su úl�ma historia.

“¿Estás preparada para pasar miedo?” me dijo con una sonrisa maligna.

Como siempre, yo le seguí el juego y exageré la expresión de mis emociones.

“¿Cómo? ¿Más? Ya estoy pasando mucho miedo!”

Se rió con espontaneidad y comenzó sus trazos en la pizarra. Dibujaba rápido y con determinación, como si 
tuviera muy claro lo que quería hacer. Primero dibujó unos cuadrados a modo de viñetas y luego fue 
introduciendo la situación y los personajes:

Una casa, unas habitaciones, una familia. La familia está durmiendo. Nadie se entera de que ha entrado una bruja 
en la casa, excepto el niño, que la ve pero no �ene voz para gritar. La bruja lleva un enorme cuchillo. Al final todos 
mueren, excepto el niño.

Cuando le digo que me ha explicado una historia que da mucho miedo, me dice que sí, y que la bruja primero era 
buena y luego mala. Explica que, en realidad era buena, pero se cayó en el agua y entonces se volvió mala, pero 
que ella no quería hacer cosas malas.

Parecía evidente que para él era muy importante compar�r esta historia conmigo, y solamente conmigo, porque 
tras contarme la historia rápidamente borró sus dibujos. Le dije que había podido compar�r el miedo y que ahora 
yo podía saber cómo se sen�a.

Se quedó callado mirándome fijamente, y asin�ó. “Puedo explicarte las historias de miedo, porque son como un 
juego”.
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SUMARIO

Este ar�culo está inspirado en mi trabajo con personas que padecen una enfermedad crónica. Tienen que afrontar y 
asimilar pérdidas constantemente, sea por los cambios �sicos o por los cambios de roles sociales y familiares provocados 
por el incremento en el nivel de dependencia. Estos cambios conllevan su duelo correspondiente. En mi prác�ca clínica, 
en diferentes ámbitos, empecé a ver el proceso de duelo como un tema central en el proceso de cambio. En este trabajo 
defiendo la hipótesis de que la elaboración adecuada y consciente de nuestros duelos permite desarrollar una alta capa-
cidad para adaptarnos a los cambios de forma sana y sa�sfactoria y, por lo tanto, llevar una vida plena.

Comenzaré por una introducción breve a la teoría del apego y los principios que más me han ayudado en mi propio 
trabajo. Voy a considerar los roles significa�vos que el proceso crea�vo y el objeto ar�s�co resultante �enen en artete-
rapia como mediadores de los procesos conscientes e inconscientes del paciente. Asimismo, exploraré la cues�ón de la 
pérdida y el consecuente duelo con viñetas de trabajo clínico.

KEY WORDS

A�achment
Grief 
Change 
Triangular rela�onship 
Mentaliza�on
Crea�ve process. 

ABSTRACT

This ar�cle is inspired by my work with people suffering from a chronic illness. They constantly have to face and assimi-
late loss, be it due to physical symptoms, or changes in their role in a social context or within their families, these being 
provoked by an increased level of dependency. These changes bring with them a corresponding mourning process. In my 
clincal prac�ce with different client poplula�ons, I began to see the mourning process as a central theme in the process 
of change. In this essay I support the hypothesis that the adecuate elabora�on of our grief allows one to develop a higher 
capacity to adapt in a healthy and sa�sfactory way to change, and therefore, lead a fulfilled life.

It begins with a brief introduc�on to the theory of a�achment and the principals which most helped me with my own 
work. I am going to consider the significant roles that the crea�ve process and the resul�ng object have in art therapy as 
mediators in the conscious and the unconscious processes in the client. Furthermore, I will explore the ques�on of loss 
and the consequent mourning process with clinical vigne�es.
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INTRODUCCIÓN

La teoría del apego es esencialmente una teoría de la necesidad humana de la proximidad �sica y emocional. El ser humano 
nace totalmente dependiente y con los cuidados adecuados evoluciona a un adulto con independencia rela�va; no habría 
relación humana sin dependencia (Sainz,2008). Winnico� describe la madre suficientemente buena, como la que se adapta 
a las necesidades del bebé permi�éndole sen�r que �ene a alguien que lo acompaña y lo sos�ene, que lo legi�ma como 
persona (Sainz,2008). John Bowlby, el principal autor en la teoría del apego, habla de la importancia de un vínculo afec�vo 
estable con el cuidador principal al proporcionar una base segura que facilitará el crecimiento sano de la personalidad del 
infante. En la teoría de ambos autores, no quiere decir que la vida tenga que ser perfecta, sino que los cuidados adecuados 
ayudarán al pequeño a afrontar las dificultades que aparezcan de forma equilibrada.

El termino ‘apego’ refiere al vínculo emocional que desarrolla el niño con sus padres (o cuidadores principales). Este vínculo 
le proporciona la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo psicológico. Cuando formamos un vínculo 
afec�vo siempre corremos el riesgo de perderlo y la amenaza de esta separación genera ansiedad. En la teoría del apego se 
considera la pérdida una fuente muy importante del dolor psíquico. La vida conlleva una serie de pérdidas evolu�vas por los 
cambios inevitables: el niño se convierte en adulto perdiendo su iden�dad como niño, los padres respec�vamente pierden 
el papel de papás invencibles, etc. Estas pérdidas �enen su duelo evolu�vo correspondiente. En el camino pueden apa-
recer otras pérdidas inoportunas o cambios evolu�vos con mucha intensidad, que provocan duelos irrup�vos (Sainz,2008). 
Carencias afec�vas durante la niñez suelen someter al infante a duelos muy intensos (Bowlby, 1979).

John Bowlby, psicoanalista británico en la clínica Tavistock, creó un estudio sistemá�co sobre los efectos de separación 
maternal en el desarrollo de la personalidad del bebé. Basándose en los resultados, la teoría del apego describe cuatro 
diferentes patrones de apego; – uno que se considera un apego seguro y tres variantes del apego inseguro. Estos patrones 
se establecen en los primeros años de vida y forman la base del modelo de relación interno que el niño lleva con él a la 
adultez.

Bowlby u�liza el término ‘modelos internos’ para referir al concepto psicoanalí�co del mundo interno. El concepto se basa 
en la idea de que el organismo incorpora un modelo a escala pequeña de la realidad externa y que este modelo le indicará 
cómo reaccionar con seguridad y competencia ante situaciones de emergencia. Un niño de apego seguro incorporará un 
modelo interno de un cuidador recep�vo, cariñoso, fiable y por lo tanto se sabrá merecedor de amor y atención. Un niño 
con apego inseguro puede crear un modelo interno del mundo externo terrorífico habitado por personas que requieren un 
trato con cautela, verse incompetente y no creerse digno de amor.

Una relación de apego seguro entre bebé y su cuidador principal es la deseable, una relación recíproca y mutuamente 
reforzada. La mamá sabe responder a las necesidades del bebé como la madre suficientemente buena que describe 
Winnico�. La que se adapta a las necesidades del bebé, le responde con empa�a y trata de reconocer las ansiedades de 
éste y devolvérselas de forma más manejable. Procura no ser muy intrusiva para permi�rle su gesto espontáneo ni tan ale-
jada que le produzca una excesiva sensación de abandono. (Winnico�, 1960 en Sainz 2008) Para efectuar esta función, la 
madre �ene que iden�ficarse con las necesidades del bebé sin confundirse con él. ¿A qué suena esto? Empezamos a ver los 
ma�ces de una buena alianza entre el paciente y el terapeuta homóloga a la relación de una mamá con su bebé. Por este 
mo�vo se da tanta importancia al establecimiento de un se�ng seguro y el contrato terapéu�co.

Jeremy Holmes (2001), psicoanalista británico, dice que muchas personas que buscan terapia están divididas entre una 
necesidad del apego seguro y el terror que les proporciona la in�midad. Temen estar solos pero �enen miedo de acercarse 
y desconocen la base segura a la cual recurrir. En terapia la meta es proporcionar al paciente una nueva base segura externa 
de forma temporal para que la persona pueda reintegrar una base segura propia interna. Esto requiere �empo y no �ene 
una fórmula única. No nos olvidemos de que en arteterapia hay un tercer elemento en la relación paciente – terapeuta: la 
obra ar�s�ca.
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Arteterapia – La relación triangular

En arteterapia la obra ar�s�ca no solo se considera como un medio de expresión; forma parte de la relación entre el 
paciente y el terapeuta. La interacción de esta relación triangular (paciente – obra ar�s�ca – arteterapeuta) varía según el 
proceso y el momento de la sesión.

En algunos momentos, hay más interacción entre dos de los componentes, por ejemplo entre el paciente y la obra en 
el proceso de creación. En otros momentos todos los vér�ces están en relación unos con otros, por ejemplo cuando el 
terapeuta y el paciente contemplan la obra juntos. Fue Schaverien (1992) arteterapeuta y psicoanalista jungiana, quien 
estableció una de las bases más importantes de la teoría de arteterapia u�lizando la idea de esta relación triangular para 
explicar las dinámicas de las sesiones.

En el mundo del arte el ar�sta y el observador intercambian experiencia en la apreciación esté�ca de la obra. La obra por 
lo tanto es un intermediario en la relación. Ambas personas reciben información al observar la obra, tendrán en cuenta la 
intención del ar�sta o cómo lo recibirá el observador (Schaverien 1992). El ar�sta tendrá una idea del público que lo verá 
y el observador especulará sobre la intención del ar�sta y tal vez sobre cómo es como persona, debido a la reacción que le 
evoca la obra. No obstante, en pocas ocasiones se conocerán.

Holmes, desde una perspec�va psicoanalí�ca, habla de la relación del ar�sta con sus materiales como un diálogo, la marca 
en el papel le devuelve al ar�sta su intención pero se ha alterado su�lmente por plasmarse en la realidad externa. Compara 
este proceso con el rol que �ene la madre en reflejar a su hijo (así se encuentra a sí mismo). Esta ‘re-presentación’ de los 
sen�mientos del niño que la madre le devuelve a través de su rostro crea la semilla que forma la ‘auto-representación’ del 
hijo (su idea de quién es). Del mismo modo Holmes propone que la obra ar�s�ca es una ‘representación de una represen-
tación interna’, es el ar�sta re-presentando su idea del mundo interno y externo.

En arteterapia hay muchos más ma�ces de relación, ya que el ar�sta y el observador están presentes durante el proceso 
crea�vo. El arteterapeuta recibe mucha más información que un observador delante de una obra en una galería y �ene 
más posibilidades de iden�ficarse y entender la intención del ar�sta. Además podrá hablar con el ar�sta. No obstante, del 
mismo modo la presencia del arteterapeuta durante el proceso influirá al ar�sta y la obra evidentemente reflejará elemen-
tos de la relación terapéu�ca (Schaverien, 1992).

El proceso terapéu�co es ‘un proceso que el paciente es capaz de hacer por él mismo pero no lo puede hacer solo’ (Case 
y Dalley, 2006). El terapeuta no puede decir al paciente cómo hacerlo sino que lo acompaña en su búsqueda. La tarea del 
terapeuta es conocer al paciente y su mundo a través de la escucha empá�ca y la observación. El arteterapeuta �ene que 
ser recep�vo para que el paciente sienta la seguridad de que puede revelarle cualquier cosa.

El terapeuta sabe tolerar estas revelaciones y trata de comprender el significado que �ene que ver con el aquí y ahora 
de la sesión y la conexión que puede tener con su pasado. Se considerará el conjunto total de lo que ocurre dentro de la 
sesión, lo que el paciente trae, su proceso crea�vo y el objeto resultante. De igual forma, el arteterapeuta pensará en los 
sen�mientos que le suscita en él mismo. A medida que el paciente vaya sin�éndose en confianza evidentemente repe�rá 
sus patrones de relación. A este fenómeno Freud lo llamó la transferencia. En el arteterapia de la rama psicodinámica se 
exploran los aspectos de relaciones anteriores que el paciente transfiere al terapeuta o a la obra ar�s�ca. Un ejemplo �pico 
de la transferencia sería un paciente que �ene padres cas�gadores y en el tratamiento espera que el terapeuta lo cas�gue 
de la misma forma.

Considerar y ‘resolver’ la transferencia en el espacio terapéu�co ayudará a la persona a diferenciar entre la realidad y la 
imaginación. El concepto de mentalización (Allen y Fonagy, 2006) describe la idea de que nuestra percepción del otro y 
su percepción de nosotros es un producto de la mente. Desde una perspec�va filosófica de Kant la realidad no puede ser 
aprendida directamente, sino que siempre está filtrada por la mente (Holmes, 2011).
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La mentalización es una forma de ‘verse uno mismo desde fuera y el otro desde dentro’ (Holmes, 2009). En arteterapia la 
triangulación que ocurre entre el paciente, su obra y el terapeuta facilita este proceso y ayuda al paciente a pensar sobre sí 
mismo desde otra perspec�va. El proceso de mentalización permite al paciente pasar del pensamiento concreto al pensa-
miento simbólico y a la capacidad de reflexionar.

La obra también recibe transferencia ya que el paciente exterioriza elementos cogni�vos, conscientes e inconscientes, y 
los plasma de forma �sica en la obra. La obra no solo refleja estos elementos sino que les da un sen�do nuevo ya que han 
cobrado una forma concreta en la realidad externa. Como Schaverien (1995) es�pula, la obra es más que un espejo del 
mundo exterior o un simple reflejo del mundo interior del ar�sta; la obra �ene propiedades únicas. La contemplación de 
la misma supone un proceso de auto-revisión.

Wood (1984, citado en Schaverien, 1995) argumenta que puede haber cierto malestar en el acto de proyectar algunos sen-
�mientos intensos en otra persona. De manera que ofrecer un objeto, como es en el caso de arteterapia la obra ar�s�ca, 
puede servir como un medio más simple para recibir esa transferencia. Además cabe mencionar que en la transferencia a 
una persona las caracterís�cas reales de esa persona contribuyen a la naturaleza de la transferencia (Hoffman, 1998; Re-
nik, 1993 citados en Gabbard, 2000). En�endo que el comportamiento actual del terapeuta puede ser un catalizador para 
producir una determinada transferencia. De este modo, en el contexto clínico cada relación terapéu�ca es una mezcla de 
la relación real con la aparición de la transferencia. Aunque resulte obvio, hay que tener en cuenta que la presencia del 
terapeuta en arteterapia influye en la creación de la obra ar�s�ca.

El terapeuta es otro ser humano y �ene que ser consciente de su parte subje�va en la relación terapéu�ca con el paciente. 
Denominamos contratransferencia a sen�mientos que transfiere el terapeuta al paciente. La siguiente viñeta es un ejem-
plo de estos fenómenos y destaca el rol aclarador que la obra puede cobrar dentro de la relación terapéu�ca. San�ago 
(77 años), salía de una depresión provocada por el diagnós�co de la enfermedad del Parkinson. En esta sesión se puso en 
contacto con su rabia:

En algunos momentos la emoción fue tan fuerte que yo sen�a como si me ladrara. “¿Voy al gimnasio para qué? La enfer-
medad hace lo que LE DA LA GANA…”. Además, por primera vez en toda la terapia mostraba su pena y rabia al no poder 
contar con su esposa. Fue una sesión explosiva y me proyectaba sensaciones de inu�lidad e impotencia. Debido a una 
contratransferencia del �po iden�ficación complementaria asumí estas proyecciones y empecé a dudar que pudiera con-
tener sus ansiedades. Sin embargo este ambiente se suavizó y él mismo se calmó y me preguntó “¿Y tú cómo estás?”. Le 
pregunté si él me veía bien y me dijo que sí. Entonces empezó a dibujar; la bandera de la supervivencia con todas las razas 
del universo sujetándola. Este intercambio me confirmó que yo había podido sostenerlo y él no había percibido mis dudas. 
La sesión fue muy tormentosa pero muy buena. Por fin San�ago estaba siendo más realista y pudo conectarse con su rabia 
y expresarla con seguridad sin perder la contención que le daba el encuadre terapéu�co.

Esta viñeta, además, ilustra un rol del duelo en el proceso de cambio. 
Este señor empezaba a salir de una depresión después de muchos 
meses de terapia. En principio la causa de la depresión fue relacio-
nada al diagnós�co de la enfermedad, no obstante, el mismo proceso 
de asimilar la enfermedad le traía a la conciencia muchas más pér-
didas que había ido reprimiendo a lo largo de su vida. En términos 
psicoanalí�cos se considera la depresión un duelo patológico; 
en palabras simples, las pérdidas no han sido procesadas a nivel 
consciente.

Fig. 1
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La pérdida y el consecuente duelo

Elaborar el duelo por pérdidas pasadas es una parte intrínseca a la terapia desde una perspec�va del apego. La teoría psi-
coanalí�ca de relaciones objetales promueve la posibilidad de reintegrar una representación de la persona perdida en su 
interior. El objeto �sico no puede ser recuperado en el mundo externo sino que una representación del ser querido puede 
ser reincorporada en el mundo interno. Es decir, volver a hacernos dueños de las buenas calidades propias que esa persona 
representaba para nosotros. Si el terapeuta puede suministrar una base segura temporal para que se permita afrontar de 
forma estable el enfado y el dolor asociado con la pérdida, podrá encaminarse hacia su aceptación.

El duelo formalmente en términos psicoanalí�cos refiere a la pérdida de un ser querido; sin embargo, en mi trabajo clínico 
he sido tes�go del duelo por la pérdida de aspectos del paciente o componentes del mundo que los rodea, como por ejem-
plo cambios laborales o de país de residencia. Quiero decir que casi todo cambio conlleva un duelo. Me atrevo a decir que 
el proceso de duelo es un aspecto intrínseco en el proceso de adaptación al cambio.

Colin Murray Parkes, compañero de Bowlby en la clínica Tavistock en los años 60, también fue influido por las ideas 
darwinianas del duelo normal al duelo patológico en un adulto.

Reconoce que el proceso de duelo por un ser querido �ene aspectos en común con otros �pos de pérdida, pero sigue 
haciendo la dis�nción entre ‘el duelo’ y ‘las reacciones a otros �pos de pérdida’. Sin embargo a mí me gustaría reflexionar 
sobre los aspectos comunes frente a todo �po de pérdida y sobre lo que puede aportar el arteterapia en pacientes con 
dificultad para asumir cambios o para inducirlos.

Cuando empecé a trabajar con personas afectadas por el Parkinson me impactaron dos cosas: la sensibilidad que lucían 
por la vida misma y la impotencia que sen�an al no tener otra opción que asumir el desequilibrio e incer�dumbre que la 
enfermedad había impuesto en sus vidas. Para ayudarme a entender lo que afrontaban las personas que tenía delante de 
mí recurrí a Kübler Ross (1969) y las fases que describe para llegar a la aceptación de una enfermedad mortal:

1. Negación y aislamiento: que suele tomar la forma de una paralización y la consecuente incredulidad.

2. Ira: suele aparecer cuando se deshace la negación y el paciente a veces dirige su rabia a los cuidadores y familiares.

3. Pacto: al aceptar que la persona se va a morir empieza a hacer tratos con él mismo o con Dios, como por ejemplo para 
que pueda vivir hasta que haya ocurrido un evento en par�cular. Muestra cierto nivel de esperanza de que todavía se 
pudiera superar el pronós�co.

4. Depresión: a medida que la persona tenga que enfrentarse con nuevas discapacidades, la esperanza disminuye y la 
depresión puede aparecer por el temor a su propia muerte.

5. Aceptación: suele llegar en la forma de alivio, después de la lucha y sufrimiento experimentado en las fases anteriores.

Murray Parkes y Prigerson (2010) destacan diferentes fases en el proceso del duelo: ‘numbness’ – que sería adormecimiento 
o insensibilidad -; anhelo, búsqueda y enfado; un periodo de desorganización y desesperación; y finalmente la aceptación. 
Estos autores también exploran la ira y la culpa como factores comunes en un proceso de duelo. De nuevo en mi trabajo 
clínico con personas afectadas por el Parkinson me llama mucho la atención el rol de la culpa (muchas veces auto-culpa) y 
la búsqueda de una respuesta concreta, algo tangible para explicar el por qué de su enfermedad. De la misma forma una 
persona que ha perdido un ser querido �ende a pasar por una fase de búsqueda de la persona perdida y estar preocupado 
por pensamientos sobre la persona y la secuencia de los eventos anteriores a la pérdida.
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Asimismo, son aspectos que a menudo florecen en la terapia con usuarios en diferentes circunstancias que han acudido a 
la terapia por mo�vos aparentemente ajenos a la pérdida. A menudo he escuchado frases como ‘pienso una y otra vez en 
qué debería haber hecho…’, ‘si no me hubiera enfadado, él no me habría dejado’. Me reafirma la noción de qué procesos 
de duelo forman parte del movimiento psíquico del cambio.

Aunque cada persona sea diferente y las reacciones de cada uno frente a una pérdida se manifiesten de forma dis�nta, por 
lo general podemos ver una correlación entre las reacciones y las fases propuestas por los autores mencionados arriba. Los 
autores destacan que las fases no necesariamente aparecen de forma lineal sino que suele haber una oscilación entre ellas 
antes de llegar a la aceptación. Además el camino hacia la aceptación en el caso de una enfermedad crónica es algo que 
se repite con�nuamente. La persona puede haber llegado a la aceptación de algún aspecto en concreto y de repente �ene 
que afrontar otro cambio.

En mi prác�ca clínica soy par�daria de la totalidad de la experiencia. En otras palabras, no sabríamos reconocer ni medir la 
felicidad si no conociésemos la tristeza. Los dos polos coexisten y se equilibran el uno al otro. Por ejemplo cuando somos 
conscientes de sen�rnos contentos, los sen�mientos relacionados a la tristeza siguen presentes pero a nivel inconsciente.

En términos psicoanalí�cos, el consciente es como la punta del iceberg de la inconciencia. Carl Gustav Jung fue uno de los 
primeros psicoanalistas en insis�r en que el inconsciente no es simplemente un depósito de los impulsos reprimidos por sus 
caracterís�cas amenazantes, sino una fuente rica de información que nos puede ayudar a entendernos mejor.

Para facilitar la cura del dolor psíquico primero se �ene que reconocer a nivel consciente. Solemos almacenar este dolor 
en el inconsciente a través de nuestros mecanismos de defensa por miedo a su magnitud y capacidad destruc�va. Así es-
peramos que no amenace nuestro funcionamiento y nos gusta creer que desaparecerá. No obstante, si se permite que se 
estanque allí sin afrontarlo puede conver�rse en un obstáculo que restringe y niega a la persona la experiencia de plenitud 
en su vida. O peor, saldrá por otro lado de forma inconsciente, como por ejemplo manifestándose en una enfermedad psi-
cosomá�ca o rabia desplazada en contra de su misma persona o sus seres queridos (Holmes 2001).

El simbolismo en arteterapia

En arteterapia cabe la posibilidad de acceder al dolor inconsciente de forma segura y sin la presión de transformarlo en 
palabras inmediatamente. El medio ar�s�co es una vía de expresión alterna�va a lo verbal y podemos decir que es un 
acceso más directo al inconsciente. La obra ar�s�ca además es un objeto concreto que puede recibir y contener sen-
�mientos conflic�vos. Su presencia �sica y permanente permite que el paciente pueda tomar su �empo, dejarlo reposar, 
reflexionar y, cuando esté preparado, descifrar el significado. Este proceso de proyección del dolor en el objeto y la separa-
ción de ello facilita una confrontación menos amenazante. 
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Fig. 2

Aida (38 años), luchaba contra síntomas depresivos desde hacía muchos 
años. Le derivaron a arteterapia porque las secuelas psicológicas de un 
accidente de coche muy traumá�co la ponían en el peligro de desarrollar 
otro episodio de depresión. El arteterapia le permi�ó ser consciente de la 
magnitud de la sensación de culpa que reprimía. También salió a la luz que 
creía que había fracasado con todas las expecta�vas de su padre. En esta 
obra (Imagen 3) pudo hacerse cargo de su idealización del padre (la plas�-
lina negra), con quien tenía una relación de apego inseguro. Sen�a que los 
pinchos de él le prohibían acercarse.

En la reflexión sobre la obra ella observaba que no solo estaba en el suelo 
muy por debajo de su padre, sino que además se había puesto pinchos. 
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Al cabo de un rato se dio cuenta de que estos pinchos que pensaba que le servían de protección tampoco dejaban al otro 
acercarse.

Esta conciencia le permi�ó reconocer que aunque no iba a cambiar a su padre ella se podía dar la vuelta y ponerse en el 
mismo nivel que él. Físicamente dio la vuelta a la plas�lina verde y entonces todos los pinchos servían para levantarla y ya 
no la alejaban del otro. Pudo empezar a soltar y trabajar la idealización que proyectaba en su padre.
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Se puede experimentar la obra ar�s�ca como algo que forma 
parte del creador pero a su vez es tangible y está separada de 
él. Las obras toman una función mediadora dentro del con-
texto clínico, de manera que ofrecen una oportunidad para 
la diferenciación, crean una distancia que permite ver qué 
ocurre. Con esta distancia el paciente es capaz de separar lo 
imaginario de lo real y es entonces cuando la pérdida llegará 
a la conciencia. Schaverien (1992) destaca la idea del filosofo 
Cassier (1955) que la conciencia transcurre y evoluciona me-
diante formas simbólicas. En arteterapia se podría decir que 
el paso de los elementos inconscientes a formar parte de la 
conciencia, se produce primero a través del arte y en segundo 
lugar a través del lenguaje. Las obras ar�s�cas que la persona 
crea le ayudan a “Como el mito y el lenguaje, el arte es una vía 
a través de la cual el ‘yo’ llega a entender su mundo” (Cassier 
1955b, p.204 citado en Schaverien 1992, p.4). Fig. 3

Parafraseando a Schaverien (1995), lo simbólico juega una parte importan�sima en la capacidad de uno para 
relacionarse con los demás. Permite un acercamiento hacia el otro y es una condición de la salud mental. Sin una ley sim-
bólica los seres humanos no pueden funcionar. “Lo simbólico pone a todos los seres humanos en relación con otros y les 
da un sen�do de lugar en el mundo y una habilidad para hablar y ser comprendidos por los demás” (Brennan, 1989, p.2). 
La salud mental depende de lo simbólico porque ofrece una vía para la diferenciación. Lo simbólico permite la separación 
y, por lo tanto, una relación.

El simbolismo es un concepto central en arteterapia, la capacidad inconsciente de dar significado simbólico a un objeto 
natural o fabricado, o una forma abstracta. Inconscientemente conver�mos objetos o formas en símbolos; por lo tanto les 
damos importancia psicológica profunda (Jaffe, A. en Jung 1964).

Volvamos a San�ago , recordemos que fue derivado a arteterapia por síntomas depresivos. En las primeras sesio-
nes relató su dura historia con mucha distancia emocional. Mencionó a una de sus hijas, que sufría de anorexia y 
que la habían internado después de un brote psicó�co. Él iba al hospital cada domingo a recogerla y llevarla a casa a 
comer. Después de 8 meses de u�lizar la terapia como un refugio donde volver a encontrarse, sus gustos, el placer, pudo 
afrontar con seguridad la ira que tenía acumulada por varias pérdidas. En esta sesión, antes de dibujar me explicó su idea 
sobre el bolso. Decía que todo el mundo nace con un bolso; no se puede escoger ni de lo que está hecho ni lo que hay den-
tro. Lleva todos nuestros defectos y virtudes. Algunos están muy llenos y otros no.

“El tuyo �ene más recursos ar�s�cos que el mío. Lo de mi hija, por ejemplo, no sé qué pasó. Empezó una vida con una bolsa 
más o menos llena pero ha sufrido un par de rupturas y ha perdido todo lo bueno, dejando lo malo solo. No en�endo, no 
es justo.”
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El médico psicoanalista contemporáneo Fiorini describe el proceso creador 
como la reorganización desde el caos. Para él la creación es un impulso o bien 
la capacidad para crear organizaciones nuevas. El proceso crea�vo proporciona 
acceso a caminos exploratorios que pueden suscitar ansiedad y a la vez placer. 
Placer por la sensación de liberación que viene de lo nuevo, angus�a por la 
conmoción frente al caos. En el contexto terapéu�co, el acto de crear suele 
poner al individuo en contacto con sus potenciales y sus capacidades (Omenat, 
2006).

Cristóbal (37 años), un chico muy �mido, empezó terapia grupal para facili-
tar su proceso de asimilación de la enfermedad de Parkinson y comba�r su 
impulso de aislarse. En la primera entrevista hablaba flojito y bajaba la vista 
con�nuamente. Sin embargo, se formó una buena alianza terapéu�ca con la 
conductora del grupo y par�cipaba en las sesiones cada vez con más ganas. 

En contraste con su �midez inicial, en sus obras se dejaba llevar por los mate-
riales con una facilidad sorprendente. Llevaba varios meses en el grupo y un día 
al comienzo de la sesión confesó que uno de los mo�vos por los cuales había 
dejado de conducir había sido un accidente de coche que provocó la muerte a 
una viandante de edad avanzada. 

Fig. 4

A con�nuación, en la misma sesión, realizó una pintura espontánea (imagen 5), recortó una plan�lla de una figurita y pintó 
el azul marino alrededor de la misma, dentro de mi lo relacioné con el contorno de un cuerpo en la escena de un accidente. 
En la reflexión posterior le sorprendió la relación de la pintura con lo que hablaba al comienzo de la sesión.

Esta pintura (Fig.5) le facilitó abordar no sólo la pérdida de haber renunciado a su carnet de conducir por los cambios en sus 
reflejos debidos a la enfermedad, sino la culpa que guardaba del accidente. Darse cuenta de que los demás no lo juzgaban 
en cuanto al accidente le permi�ó aliviar y procesar el dolor que había reprimido.

Fig. 5
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La lectura de la obra ar�s�ca en Arteterapia

La obra ar�s�ca creada dentro del encuadre terapéu�co permite la expresión y comunicación de mucha información 
consciente e inconsciente. Al autor le posibilita poner una distancia ya que es un objeto concreto y separado de él. Ayuda 
a focalizar la atención y poner en marcha mecanismos de asociación, relación, memoria, gusto, sensibilidad y la capacidad 
de emocionarse. En la obra se plasma un fragmento del mundo interior del individuo.

La obra se puede contemplar por su contenido formal, o sea visual, y por su contenido emocional, lo que ha sen�do el indi-
viduo durante su proceso crea�vo y ante la obra terminada. Aunque no damos importancia a la calidad ar�s�ca de la obra 
no se puede negar que se desencadena una búsqueda esté�ca en mayor o menor medida. Es la búsqueda de una sintonía 
entre lo que expresa la obra a nivel visual y lo que transmite, la vibración interior.

“La cualidad más importante que señala a un producto como crea�vo es que expresa la búsqueda y la necesidad del hom-
bre de hallar un sen�do…” (Jennings, 1979)

Nunca hay una única interpretación. Ante la misma obra puede variar la percepción de su significado a lo largo del �empo, 
tanto para el espectador como para la persona que la ha creado.

La tarea del terapeuta es acompañar al individuo y ayudarlo a descifrar su propio lenguaje expresivo. Es importante que el 
terapeuta tenga formación en arte porque �ene que recurrir a su experiencia crea�va para sostener al paciente mientras 
crea y necesita entender los ma�ces de un proceso crea�vo: poder esperar, tolerar el no saber, manejar el caos… Cuando 
llega el momento de reflexionar sobre la obra, usamos la palabra interpretación con cautela. La persona experta en en-
tender el significado de la obra es su autor. Como terapeutas podemos aportar nuestras observaciones, siempre basán-
donos en el proceso terapéu�co del individuo, nuestra formación profesional y la experiencia clínica.
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Fig. 6

Alba (25 años) estaba a punto de mudarse de país. Había acu-
dido a una psicoterapia verbal por problemas de adicción. 
Ofrecían arteterapia en el mismo centro de psicoterapia y 
quiso probar para trabajar más a fondo ciertos temas que 
sen�a que esquivaba en su terapia verbal. La psicoterapeuta 
y la arteterapeuta se pusieron de acuerdo para incorporar 
arteterapia en su tratamiento. El método del arteterapeuta 
fue no-direc�vo, se trabajaba de forma libre en el aquí y 
ahora de lo que la paciente traía a la sesión. Esta obra es un 
ejemplo de cómo dis�ntas polaridades pueden manifestarse 
y coexis�r en la misma obra. Después de hacerla, Alba se dio 
cuenta de que las lágrimas de su corazón (que sen�a par�do) 
venían del lado oscuro donde aparece una ‘m’. En la reflexión 
posterior de la obra relacionó la ‘m’ con su mamá y le per-
mi�ó reconocer el duelo reprimido por su madre que había 
muerto pocos años antes.
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Conclusión

En este ar�culo se ha explorado el impacto posi�vo que la elaboración adecuada y consciente de nuestros duelos puede 
tener en nuestras vidas. Se apoya la idea de que el cambio conlleva una pérdida y por lo tanto el duelo es intrínseco a este. 
El proceso de duelo por la pérdida de un ser querido es comparable al que se experimenta a causa de una enfermedad 
crónica. Esta hipótesis le dio sen�do a mi experiencia clínica con personas afectadas por una enfermedad crónica, lleván-
dome a explorar el rol significa�vo de la pérdida y el consecuente duelo en el proceso de cambio de todo �po.

En la búsqueda bibliográfica recurrí a la teoría del apego para ayudarme a entender los procesos emocionales que pueden 
darse frente a la pérdida. Tal como hemos observado, Bowlby (1988) consideraba la pérdida o la amenaza de una pérdida 
un aspecto fundamental en la causa de dolor psíquico. Asimismo postulaba que la capacidad de sobrellevar la pérdida es 
un componente clave de la madurez psicológica. La persona afectada por una pérdida significa�va puede desbordar la 
base segura interna y necesita permi�rse recurrir a una fuente de otra base segura externa para elaborar el duelo de forma 
eficaz. No somos súper humanos y es inevitable que la mayoría de nosotros arrastremos huellas de nuestras historias de 
separaciones y pérdidas que influirán en los vínculos afec�vos futuros y en nuestra capacidad adapta�va a la pérdida.

En las viñetas clínicas hemos visto cómo el espacio seguro que proporciona el arteterapia puede llegar a ser equivalente 
a una base segura externa temporal. En el contexto de arteterapia el objeto ar�s�co creado actúa de mediador entre 
elementos conscientes e inconscientes ofreciendo una contención adicional dentro de la contención que le brinda el tera-
peuta. Crear es una vía de expresión tangible que permite al paciente manipular, modificar, destrozar y rehacer las veces 
que necesite antes de tener que transformar en palabras lo que le pasa. Poco a poco el paciente puede hacerse dueño de 
los sen�mientos di�ciles, hecho que le permi�rá sen�r un nivel de control sobre las cosas que le pasan.

La presencia del arteterapeuta es imprescindible para establecer y mantener la base segura desde la cual el paciente puede 
explorar; y el diálogo con él permite la proyección de las ansiedades del paciente y su posterior reintegración de forma más 
manejable. Los duelos ponen a prueba la base segura pero la elaboración de éstos es necesaria para evolucionar.

La terapia solo puede recrear una base segura externa para el paciente si el se�ng es claro y seguro, y el paciente percibe 
que se lo sos�ene. Si descon�a, se habla abiertamente.

Este ar�culo solo ha explorado una pequeña parte de los ma�ces que se pueden dar en las sesiones. De acuerdo con el 
psicoanálisis relacional, vemos que la confianza y la buena experiencia de la terapia ayudan a hacer frente a las dificultades, 
salir del pensamiento concreto al pensamiento simbólico y reencontrarse con la capacidad de jugar (Winnico� 1971). Lo 
simbólico juega una parte importan�sima en la capacidad de relacionarse con los demás. El arteterapia fomenta un pro-
ceso de mentalización explorando el mundo simbólico del paciente y permi�endo que dé una forma plás�ca al dolor y se 
separe de él. En el mundo del arteterapia solemos poner mucho énfasis en el proceso, más allá de la obra final: de hecho 
el paciente y el terapeuta se hacen compañeros de viaje.
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Se pude describir el carácter de Luna como muy duro y muy frágil a la vez, y siento a veces que su mu�smo selec�vo, 
después de cinco años, puede haberse transformado en su diamante, su tesoro muy valorado, aunque sin el lado román-
�co de los cuentos. Su mu�smo es lo que �ene de más ín�mo y lo cuida y lo alimenta. Pero su mu�smo también es no-
maleable. Muy peligroso, este diamante se puede romper; la defensa que Luna viene construyendo hace cinco años.  Pero 
esta defensa no se puede romper con mucha presión, pues corre el riesgo de romperse en mil trocitos. Para decirlo con una 
palabra del psicoanálisis, puede llevar a la escisión o fragmentación de su self.

“NO TENGAS MIEDO”

Otro ejemplo de comunicación no verbal pasó en la úl�ma sesión. Dice Balint (1982, p. 214) sobre la relación paciente/
terapeuta en el estado preedípico o preverbal: “Par�cularmente, cuando se tratan estos estados, el analista debería tener 
presente que en general ha de abstenerse de penetrar las defensas o de anular las escisiones valiéndose de correctas e 
incisivas interpretaciones, puesto que los pacientes en regresión podrían sen�rlas como que el analista no cree en la jus�-
ficación o validez de sus mo�vos de queja, recriminaciones y resen�mientos.”
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nos más suaves e indirectos.
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El libro se divide en tres partes con una serie de capítulos, englobando temá�cas de especial relevancia al periodo que 
cubre un proceso terapéu�co; principios de la terapia, el proceso crea�vo, temas relevantes, la relación terapéu�ca, los 
finales, y una mirada al después de la terapia.

El �tulo hace referencia a “pequeñas aperturas” de la experiencia en arteterapia que pueden ser de u�lidad para artetera-
peutas con diversos niveles de experiencia. El libro insta a u�lizar las herramientas crea�vas, y a confiar en la contención y 
dirección que adquiere el proceso ar�s�co. Esta escrito desde la óp�ca personal y la experiencia de esta arteterapeuta en 
su prác�ca profesional.

Deborah Schoroder es arteterapeuta y catedrá�ca del programa de arteterapia y consejería de la Universidad de 
Southwestern en Santa Fe, Nuevo Méjico. Posee vasta experiencia en diversos contextos de arteterapia como centros de 
salud mental de día e internados, escuelas, centros comunitarios, servicios sociales en casa, y su prác�ca privada.

La primera parte “Ge�ng to know you”, compuesta por cuatro capítulos, se centra en los inicios de la terapia donde se 
va tomando contacto con el  proceso crea�vo y la relación terapéu�ca.  Comienza abordando el primer encuentro con el 
cliente y las interacciones en las primeras sesiones (capítulo 1), y exponiendo técnicas para la planificación de la terapia 
en casos donde se vea condicionada por cues�ones de �empo o por cues�ones económicas (capítulo 2). En lo capítu-
los siguiente expone propuestas de intervención con clientes que se muestran reacios (capítulo 3), y con clientes que es 
necesario desplazarse a su residencia, porque una agencia pública o privada así lo requiere (capítulo 4).

La segunda parte del libro, “Deepending the rela�onship” ahonda en el proceso terapéu�co y en la relación terapéu�ca que 
lleva a que la terapia tome un carácter profundo, es decir caracterizado por la comprensión y el entendimiento (capítulo 5). 
Describe con ejemplo clínicos la forma de abordar plás�camente temas profundos que surgen en el proceso de la terapia 
como son: la tristeza (capítulo 6) y la agresividad y el enfado (capítulo 7). Además dedica un apartado a las imágenes que 
surgen en terapia, desde la óp�ca de acogerlas como fuentes de conocimiento y facilitadoras del pensamiento (capítulo 8), 
en especial aquellas que producen un impacto inmediato en la persona, proporcionando “la curación” o un entendimiento 
profundo  (capítulo 10). También profundiza en el trabajo con clientes que han sufrido de algún trauma, desde una óp�ca 
de respeto, aceptación y apoyo, bajo un abordaje plás�co que respeta los ritmos de la persona (capítulo 9).

La tercera parte compuesta por los tres capítulos finales se enfoca en los finales de terapia, “Moving Toward Good-Bye”. 
Aborda diferentes cues�ones relacionadas con los finales, haciendo especial hincapié en la importancia de realizar un 
adecuado final implicando al cliente en dicho proceso (capítulo 11). 
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Expone diversas propuestas de trabajo para evaluar el trabajo realizado, como por ejemplo, a través de una reflexión sobre 
el comienzo, desarrollo y final de la terapia (capítulo 12). Además destaca la importancia de abordar antes de la finalización 
de la terapia, aquellos aspectos que influenciarán a la persona, y a los resultados obtenidos en terapia (capítulo 13).

Como tópico general que se repite a lo largo del libro, describe propuestas de trabajo plás�co concretas, según los asuntos 
que van surgiendo en terapia, o que el cliente trae a colación. Otorga especial importancia al rol del terapeuta en el proceso 
crea�vo del cliente, siendo necesario en ocasiones que el terapeuta intervenga no solo de forma verbal, sino también a 
través de un trabajo ar�s�co que realiza en paralelo al cliente estar trabajando. Por ejemplo, en casos donde una obra no 
termina de materializarse y se percibe una inminente necesidad de expresión, la autora ha observado como al comenzar a 
trabajar por su cuenta, siguiendo la idea del paciente (misma técnica y materiales), facilita la verbalización de aquello que 
esta latente y necesita ser materializado antes de finalizar la sesión.

Las intervenciones plás�cas por  parte del terapeuta en una sesión de arteterapia pueden ser u�lizadas bajo diversas cir-
cunstancias. Es tarea del terapeuta determinar la u�lidad de su intervención para el progreso de la sesión. También es su 
responsabilidad dis�nguir cuando lo realiza por una necesidad personal, o porque realmente percibe que es necesario para 
facilitar la expresión y resolución de dificultades. Destaca situaciones donde el mero acompañamiento del proceso plás�co 
del cliente es necesario y fundamental para contener la sesión.

Hace especial énfasis en lo singular de la relación en arteterapia, en comparación con otro �po de relaciones, y de la cual 
se debe de sacar el mayor par�do. Es decir, el arteterapeuta se relaciona a través del arte con el cliente y ello implica que 
puedan trabajar en conjunto. Insta a dejar claro desde el primer encuentro que la relación terapéu�ca es principalmente 
mediada por el trabajo crea�vo. Por ejemplo, para una primera sesión propone la realización de un trabajo plás�co por 
ambas partes.

Es interesante observar el acercamiento que �ene a la resistencia. Dado que lo considera como algo que debe de 
respetarse plenamente, ya que es una forma tan válida como otra que ha desarrollado la persona para enfrentarse a su 
situación, y el terapeuta no debe tomarlo como un impedimento para el desarrollo de terapia.

Otro guiño que podemos sacar de su trabajo, es la apertura para mo�var al cliente a realizar trabajos plás�cos fuera de 
la sesión, y traerlos a la terapia. Igualmente, insta a no esperar a las úl�mas sesiones para revisar los trabajos realizados, 
desde una forma de documento visual del proceso, ya que se puede perder la oportunidad de trabajar aspectos que solo 
son mostrados cuando se observan los trabajos en su conjunto. Además, se pierde el abordar sobre los nuevos puntos de 
vista que ha adquirido el cliente, y en establecer conexiones sobre los “an�guos puntos de vista”.

Todo arteterapeuta debe de establecer una relación ar�s�ca consigo mismo. Ofrece algunos consejos para mantener ac�vo 
el proceso crea�vo personal y para u�lizarlo como herramienta de evaluación, por ejemplo: hacerse preguntas, reflexionar 
sobre la propia experiencia y “crear a par�r de ahí”. Esto ayuda al arteterapeuta a encontrar experiencias y emociones con 
las cuales puedan empa�zar con sus clientes.

También propone evaluar el trabajo que se ha hecho como terapeuta u�lizando la mediación plás�ca. Recomienda a los 
terapeutas que se tomen un �empo al finalizar un proceso de terapia para reflexionar sobre su curso, y “creen arte”; qué ha 
funcionado, los éxitos de la terapia, qué otras intervenciones podrían haberse realizado, los momentos terapéu�camente 
beneficiosos, entre otros.

La autora es consciente de que no es una prác�ca usual en arteterapia que el terapeuta trabaje plás�camente “al lado” de 
su cliente. Desde un acercamiento no direc�vo en las sesiones en arteterapia, se �enen en cuenta la tarea del terapeuta 
de proveer los medios y técnicas para facilitar la expresión. Al leer este libro desde la contextualización de cada uno de los 
ejemplos propuestos, cualquier arteterapeuta puede sen�rse en confianza, y tener en cuenta la posibilidad de intervenir 
plás�camente, y si fuese necesario crear arte en conjunto con el cliente. 
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Es recomendable leer el libro para contextualizar sus propuestas, dado que la mera intervención producida por propues-
tas plás�cas, no �ene sen�do si no se �ene en cuenta el contexto del cliente, la terapia, y más aun el “aquí y ahora” de la 
sesión. 

Aunque trasmite confianza en el proceso crea�vo, tan necesaria para arteterapeutas principiantes, su forma de trabajo 
es propia de terapeutas con experiencia que saben cuando intervenir, evitando la mediación de dificultades y de factores 
mo�vacionales personales. 

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

En esta ponencia presento un elemento fundamental de la psicoterapia de orientación psicoanalí�ca aplicado al Artetera-
pia: el Insight y la estrecha vinculación de este con la Relación Terapéu�ca. Hablo de la “comprensión” o Insight como una 
meta a alcanzar para ambos terapeuta y paciente, así como de la importancia en el proceso terapéu�co de la Conciencia 
para alcanzar dicha comprensión.

Empiezo mi charla expresando mi más sincero agradecimiento a Sun-Yun Kim por su gen�leza al invitarme. La inicia�va de 
Sun-Yun Kim y con ella de la Universidad de Cha, es un paso importante para acercar formas dis�ntas de entender el Artete-
rapia. Inicia�vas como está, sin duda contribuyen al crecimiento y establecimiento de nuestra profesión en el mundo.

Voy a dedicar la mayor parte de mi presentación a hablar de la comprensión. U�lizaré material clínico para ilustrar mi tesis, 
que puede resumirse en que la comprensión o Insight involucra la totalidad de la persona y no es una ac�vidad puramente 
cogni�va sino que implica la ac�vidad de la conciencia. La comprensión es el obje�vo ideal -no siempre alcanzable- de toda 
terapia, alcanzar la comprensión resuelve el conflicto a la vez que despierta el potencial transformador en el individuo …

Entre Oriente y Occidente

Se ha hablado amplia y profusamente de los puentes de convergencia entre el pensamiento oriental y el occidental acerca 
de la comprensión y forma de acercamiento al mundo interno de las personas. Si bien es cierto que existen numerosas 
diferencias, también existen numerosos puntos en común entre las visión que se �ene del ser humano en ambas la�-
tudes. Las psicoterapias analí�cas al igual que las escuelas de filoso�a oriental: a) reconocen la existencia de fenómenos 
inconscientes, b) �enen en cuenta la importancia del momento presente, c) dis�nguen la comprensión profunda del en-
tendimiento intelectual, d) valoran la experiencia por delante del intelecto e) los unos hablan de “energía psíquica” y los 
otros de “Ki”. f) ambos dis�nguen entre realidad e ilusión, g) los unos hablan de la existencia de un yo interno o “Self” en 
contraposición de un “falso self” y los otros del alma o consciencia en contraposición de la mente o la falsa iden�dad, y así 
con muchos otros conceptos.
Aunque la filoso�a o la religión mantengan nexos en común con la psicoterapia los obje�vos son muy dis�ntos. En Ar-
teterapia no pretendemos que nuestros pacientes se realicen o alcancen la iluminación, tan solo deseamos ayudarles a 
eliminar, disminuir o en gran parte de los casos, aprender a aceptar y convivir con sus dificultades. Idealmente quisiéramos 
que nuestros pacientes aliviaran sus conflictos, sufrieran menos, obtuvieran más capacidad de elección, fueran más libres 
menos dependientes… en defini�va, ampliaran su capacidad de elección y disfrute en esta vida.
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La filoso�a y religiones orientales han aportado material infinidad de ideas a la forma en que prac�camos la psicoterapia 
en occidente. Que exactamente han aportado y de qué forma seria más bien tema para otra conferencia. Por el momento 
solo escojo un aspecto específico que se encuentra a medio camino entre ambas formas de pensar: la comprensión y la 
conciencia.

Compre-hender

Según Freud los ins�ntos y emociones reprimidas se expresan mediante síntomas o conductas. Este descubrimiento llevo 
al psicoanálisis y de ahí con el paso de los años ha llevado a la forma de Arteterapia que prac�camos. Sin embargo, no es 
necesario haberse formado en psicoanálisis o en Arteterapia o haber estado en un monasterio budista para comprender 
que las conductas �enen la capacidad de comunicar más allá de las palabras.

Hace unos años trabajé en una unidad de psiquiatría de un hospital. En el pabellón de psiquiatría acostumbraba a haber 
cada día una sesión clínica en la que nos reuníamos alrededor de unas veinte personas entre médicos, enfermeras, terapeu-
tas trabajadores sociales, etc. El Psiquiatra que lideraba el equipo tenía por costumbre “invitar” a un o una paciente para 
explorar conjuntamente su dificultad. La situación era realmente embarazosa, el psiquiatra interrogaba al paciente frente a 
todo el equipo. Sus preguntas podían llegar a ser muy in�mas sin embargo era un acto público. Podías sen�r la vulnerabili-
dad de los pacientes explorados como si se tratara de insectos bajo el cristal de un microscopio.

En una ocasión, una mujer que apenas entendía nuestro idioma y padecía una forma de psicosis se sentó temblorosa en 
la silla frente al psiquiatra. El psiquiatra la interrogó durante unos minutos, trataba de dilucidar si la paciente sufría aluci-
naciones o delirios; la paciente no sabía que contestar, quizás ni siquiera le entendía y el resto del equipo nos sen�amos 
realmente incómodos.

En esas, a las preguntas del médico una de las piernas de la señora empezó a balancearse nerviosamente hacia adelante y 
hacia atrás intensamente. El médico al ver lo que ocurría tuvo que interrumpir su interrogatorio y le pidió a la enferma si 
podía explorar su pierna para comprobar los reflejos. En eso, la pierna empezó a sacudirse con más intensidad , ahora ya no 
únicamente se movía adelante y hacia atrás, ahora se movía de forma incontrolada hacia todos los lados. En eso, un miem-
bro del equipo dijo: “quizás lo que le ocurre a esta pierna es que �ene ganas de salir de la habitación”. Como respuesta, la 
pierna se detuvo inmediatamente, la paciente se calmó, el psiquiatra comprendió el mensaje y le dio permiso para irse. Ella 
y su pierna salieron aliviadas de la reunión.

Con este ejemplo quiero indicar cómo la conducta puede comprenderse y cómo esa comprensión puede aliviar el exceso 
de ansiedad que a menudo acompaña a un síntoma psiquiátrico. Desde mi orientación la conducta puede ser comprendida 
como una forma de lenguaje. Tal como demuestran numerosos estudios de inves�gación, esta forma de trabajo puede 
aliviar o incluso eliminar síntomas psicosomá�cos y trastornos psíquicos de diversa especie.

Otro ejemplo que nos lleva a comprender conductas aparece en el entorno escolar. En el lugar de donde provengo, se oye 
a menudo hablar de los niños que molestan en clase como “niños que llaman la atención”, niños cuya conducta es inapro-
piada, sea causada por un trastorno concreto, por algún �po de deficiencia o por causas desconocidas. Sin menospreciar 
por ello criterios diagnós�cos, pocas veces se trata de comprender la conducta como una forma de expresión. ¿Por qué un 
niño necesita “llamar la atención”? y menos aún se intenta comprender porqué lo hace de esta forma y no de otra.

Freud, Jung y muchos más hablaron de comprender los sueños. Winnico� y tanto otros como el después, par�endo de 
Freud hablaron de comprender el juego de forma parecida. Nosotros hablamos de comprender los procesos y objetos 
ar�s�cos de forma similar a como ellos lo hicieron antes, como posibles expresiones inconscientes. Digo posibles, porque 
al igual que el lenguaje verbal, también el visual puede ser más o menos significa�vo.

Podemos usar la palabra para ser corteses y dar las gracias o podemos mostrar agradecimiento cuando nuestro 
corazón lo rebosa. Dos situaciones muy dis�ntas y quizás el mismo medio de comunicarlas, la misma palabra, gracias. 
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En los lenguajes visuales ocurre lo mismo, no hay dos trazos exactamente iguales aunque su parecido se extremo y como 
en el lenguaje verbal, no siempre una imagen comunica lo que dice el autor que comunica como a menudo tampoco uno 
dice lo que realmente piensa o siente.

De hecho, podemos extender la expresión del inconsciente no solo en el arte o en los sueños sino a cualquier ac�vidad 
humana que no ha sido realizada con consciencia plena. Esta tesis sin embargo, quizás esté más cerca del pensamiento 
oriental que del occidental. Sea como fuere se trata de comprender y no solo de lo que es evidente sino también de lo que 
es latente. No solo entender lo que se dice sino también entender el cómo se dice.

En Castellano el verbo comprender proviene del la�n COMPRE-HENDERE y significa: atrapar, o juntar conocimientos de 
fuera hacia adentro. El terapeuta ha de saber cómo viajar al otro lado de la colina que le separa de su paciente, obviamente 
no porque piense que es más verde el valle en ese lugar sino porque si no conoce ese espacio del otro todo lo que en�enda 
desde su propio espacio no será otra cosa que suposiciones, interpretaciones o pre-juicios. Para hacer este viaje el tera-
peuta también �ene que saber cómo desandar lo andado y volver hacia sí mismo.

Para que ese viaje pueda suceder, el terapeuta ha de crear espacio vacío en sí mismo. Hacer espacio en uno mismo para que 
quepa el otro, significa que uno debe dejar a un lado aspectos de uno mismo ruidosos que interferirían en la escucha: emo-
ciones, sen�mientos, pensamientos, juicios, memorias, suposiciones, creencias… buena parte de lo que llamamos nosotros 
mismos ha de quedar a un lado para que podamos ver con ojos nuevos a quien tenemos enfrente.

Crear espacio en uno mismo sería como modelar un cuenco, del bloque compacto de las iden�ficaciones y creencias perso-
nales se crea el espacio vacio de contención necesario para que posteriormente pueda desarrollarse un proceso en el que 
quepa algún �po de comprensión.

En Arteterapia ese vacío comporta que el terapeuta �ene que estar atento a sus sen�mientos y atento a los del paciente 
sin perderse ni en los unos ni en los otros. Tiene que ser capaz de llegar al otro sin contaminarlo demasiado de sí mismo, 
adquirir información sobre el y volver hacia sí mismo para digerirla y darle significado. No se trataría tanto de interpretar 
como de observar y comprender.

En psicoterapia se trata no solo de comprender lo que es evidente y manifiesto, también necesitamos comprender lo que es 
latente, lo que existe pero no se ve a simple vista, como la pierna de la señora que quería salir de la habitación. Entendida el 
Arteterapia como una forma de psicoterapia que �ene por obje�vo la comprensión, quedarían lejos aquellas otras aproxi-
maciones a esta disciplina que tratan de interpretar imágenes o colores o que están ocupadas en el cálculo estadís�co o 
con el diagnos�co diferencial. En nuestro caso se trata de acercarse a los síntomas, a la conducta o a las obras de arte, como 
nos acercaríamos a la comprensión de un iceberg del que solo vemos la punta, sabiendo que lo más importante está aún 
por des-cubrir. En Arteterapia no solo el terapeuta �ene que comprender, el paciente par�cipa ac�vamente en la misma 
labor, es pues un trabajo conjunto.

¿Cómo llegamos a conocer la parte hundida del iceberg? La respuesta es obvia, sumergiéndonos. En el caso de la terapia 
sumergirse significaría dejar la superficie de lo manifiesto y evidente, de la interpretación fácil o de la ortodoxia académica. 
Para conocer al iceberg hay que bucear y conocer el objeto desde todos sus ángulos. Este �po de trabajo, como digo, es 
par�cipa�vo, la hacen los dos a la vez, paciente y terapeuta.

En Arteterapia hablamos de comprender los procesos y objetos ar�s�cos de forma similar a como se hace con los sueños 
o las asociaciones libres en el psicoanálisis, en ambos casos llevando el discurso del paciente al aquí y el ahora de la sesión. 
En psicoanálisis este �po de trabajo se le llama explorar la transferencia. La transferencia impregna el discurso del paciente 
en el aquí y el ahora, en Arteterapia el discurso abarca también al proceso ar�s�co y la obra resultante, que también se 
realizan en el momento presente.
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La labor del terapeuta podría dividirse en dos; por un lado trata de comprender a su paciente y por el otro trata de con-
seguir que el paciente se comprenda mejor a sí mismo, llegando al punto ideal en el que el paciente no necesite más ya 
a un terapeuta para seguir creciendo, para lograr estos dos obje�vos es necesario antes crear un espacio seguro o vasija 
contenedora.

Entender y Comprender

El ar�culo numero 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos lee:

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Este ar�culo dis�ngue entre razón y conciencia como dos caracterís�cas esenciales de todo ser humano. Con la una, la 
razón, entendemos y con la otra, la conciencia, comprendemos.

La razón puede verse disminuida por la enfermedad, la edad o las circunstancias con ello las capacidades cogni�vas pueden 
verse mermadas y con ellas la capacidad para entender pero no la conciencia. La conciencia no se ve afectada por la enfer-
medad porque no es un ente psicosomá�co. En�endo “La Conciencia” como la caracterís�ca principal que dis�ngue nues-
tra especie. La capacidad de darnos cuenta y más allá, la capacidad de darnos cuenta que nos damos cuenta. La capacidad 
de poder observar los propios pensamientos y emociones sin fundirse en ellos.

Se puede tener la razón y no tener conciencia, se puede no tener la razón y seguir teniendo conciencia, se puede incluso 
no tener razón ni conciencia, con lo cual nos encontramos con un serio problema; sin embargo, de cualquier ángulo que se 
mire no se puede tener razón si no existe previamente la conciencia. La conciencia esta detrás de todo pensamiento o emo-
ción. Cuando el terapeuta comprende esto puede realmente empa�zar. ¿Cómo podría sino empa�zar con un psicópata?, 
¿con un viejo insoportable?, ¿con una maestra arrogante?, ¿con un polí�co del otro bando? ¿con un padre abusador? ... 
¿Es todo eso posible?.

La conciencia entendida de esta forma es más un potencial que un concepto más un ente si se quiere, espiritual que una 
caracterís�ca neurológica. Como arteterapeutas podemos constatar en la clínica esta aseveración cuando trabajamos con 
personas muy dañadas. Incluso en la más terrible de las demencias podemos observar al enfermo vivo, observando, cre-
ando, sin�endo, quizás incluso percibiendo la belleza, mostrando sen�mientos, sean de enfado o alegría, agradecimiento o 
desesperación… a esta parte de nosotros que percibe que uno percibe y que el otro también percibe la llamo conciencia.

El Insight

El psicoanálisis considera que el Insight implica a la totalidad del Self, y considera el Self como la suma de las tres instan-
cias que Freud en su día postuló: el yo, el superyó y el ello. Según mi experiencia el Insight psicoanalí�co o la comprensión 
ocurre en el momento presente. Según la teoría psicoanalí�ca cuando existe Insight se desvanece el dolor producto del 
trauma y con él, el síntoma o la necesidad de actuación inconsciente. Parte de la labor del terapeuta será pues ayudar a su 
paciente a alcanzar el Insight o mejor aún, la comprensión.

En Arteterapia a diferencia de otras psicoterapias verbales, el Insight o comprensión a menudo �ene lugar mediante o a 
par�r de la creación de una imagen u objeto ar�s�co.

En una ocasión conduje un grupo de Arteterapia con alumnos en el que había un hombre y seis mujeres. En una sesión en 
concreto decidieron trabajar individualmente. Mientras las mujeres trabajaban silenciosamente cada una en una mesa, el 
hombre se apartó de ellas, agarró un pedazo de arcilla de un bloque y empezó a modelarla con furia manifiesta, dando con 
un largo palo de madera golpes ruidosos a uno y otro lado del busto, de esta forma el bloque empezó a conver�rse en un 
busto. Fue muy di�cil para el resto del grupo trabajar en paz, los golpes cada vez más fuertes impedían concentrarse.
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Más tarde, una vez reunidos en un círculo, se entabló una conversación sobre las obras realizadas. Las mujeres fueron co-
mentando la forma un tanto extraña de modelar de su compañero, este en principio negó cualquier relación entre su forma 
de trabajar y un posible significado. En ese momento, alguien apuntó al casual parecido que tenía el busto conmigo, lo cual 
curiosamente era absolutamente cierto. Todo el grupo se rió de la coincidencia excepto el autor del busto. A par�r de este 
momento su forma un tanto singular de modelar el barro cobró un significado que hizo dar un vuelco a la sesión, se empezó 
a hablar de género, de autoridad y con ello pudieron salir a la luz algunos de los contenidos latentes en la vida del grupo. El 
busto en sí mismo quedo como la huella de un momento vivido, todos los miembros del grupo sabíamos lo que este busto 
contenía, pero solo nosotros, nadie más.

La labor del terapeuta, entre la empa�a y el amor

Escuchar a otro, aunque solo sea por unos instantes, nos obliga de dejar de escucharnos a nosotros mismos. Durante esos 
instantes el otro ocupa el espacio que antes solo ocupaba la voz de la propia mente. El terapeuta al escuchar a su paciente 
le ofrece parte de su propio espacio. Para darle espacio al paciente el terapeuta debe dejar, aunque solo sea momentánea-
mente- parte de su iden�dad a un lado.

Los pensamientos del terapeuta siguen su curso, sus emociones se entremezclan con las de su paciente en el ir y venir con-
�nuo de la transferencia y la contratransferencia. La consciencia del terapeuta sin embargo se man�ene vigilante, observa 
los movimientos sin intervenir, los pensamientos, el lenguaje no verbal, la producción de objetos ar�s�cos. También ob-
serva sus propias emociones y las de su paciente como quien ve las olas del mar desde la orilla, sin caer en la iden�ficación, 
en lo que en oriente podría equipararse a lo que yo en�endo como una ac�tud Zen. Ese y no otro, es el privilegiado lugar 
del arteterapeuta.

Comprender –como estoy tratando de comunicar- es la suma de muchas variables de las que el entendimiento racional o 
pensamiento lógico es solo una pequeña parte a la que apenas he dedicado una línea. Incluso, se puede dar el caso de que 
exista comprensión sin entendimiento.

Una madre comprende a su hijo aunque a veces no lo en�enda. Puede comprender que su bebe siente hambre aunque la 
lógica le diga que eso no es posible porque acaba de comer hacer menos de una hora. Sin embargo ella, da preferencia a su 
comprensión por encima de su entendimiento y le vuelve a ofrecer el pecho.

No es casualidad que nombre la función materna en este contexto, desde la forma de prac�car el Arteterapia que ejerzo se 
en�ende la función del terapeuta parecida a la función de una madre con su hijo. D.W. Winnico�, pediatra y psicoanalista 
Británico que ha influido en gran proporción en el desarrollo del Arteterapia en Occidente, hablaba de madres “suficiente-
mente buenas” para delimitar el alcance de las funciones de una madre. Una madre no puede ni debe ser perfecta, tan solo 
suficientemente buena. Entre las funciones que se le atribuyen a una madre destaco algunas a con�nuación.

Una madre intuye las necesidades de su hijo y se avanza a ellas. Su intuición no es ciega, se basa en la experiencia, ha oído 
llorar a su hijo en numerosas ocasiones, existe un vínculo afec�vo con él fruto del contacto con�nuado, puede imaginar 
cómo siente su hijo observando cómo siente ella misma, la madre puede oler el miedo en los ojos de su hijo como puede 
sen�r el hambre o el agradecimiento. La madre cuando intuye, sabe.

Una madre sos�ene a su hijo cuando está en dificultades, sabe como acompañarle, no se deja llevar por la emoción, sabe 
resis�r, sabe sobrevivir a la dificultad y con ello ayuda a su hijo a hacer lo mismo. El sostén seguro que ofrece la madre per-
mite al hijo crecer en seguridad sin esa condición esencial el crecimiento no es posible.

Una madre comprende la importancia del juego y anima a su hijo a entrar en el. Este espacio entre realidad y fantasía es 
absolutamente necesario para el desarrollo normal del individuo. La madre deja jugar al niño sin interferir en el juego, lo 
facilita sin ponerse al mismo nivel, la madre no es un niño, la madre es la proveedora de seguridad para que el niño pueda 
jugar.
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Una madre resiste los ataques de su hijo porque comprende que su hijo a quien realmente ataca no es a ella sino a lo que 
ella representa, la autoridad. El niño necesita enfrentarse a la autoridad, necesita aprender cómo manejarse con ella, ex-
presar su descontento, ser capaz de detectar la injus�cia si la hay, expresar la frustración cuando es necesario, incluso debe 
ser capaz de descubrir su potencial destruc�vo, pero va a ser la madre en úl�mo término, quien sobreviviendo al ataque 
podrá reconducir a su hijo a un lugar seguro.

Una madre ar�cula las emociones que su hijo todavía no sabe poner en palabras, La madre dice lo que el hijo siente, refleja 
en palabras lo que el hijo muestra de otro modo, con su lenguaje no verbal, a través de su conducta. La madre enseña al hijo 
a expresar sus sen�mientos y emociones de una forma adecuada al contexto cultural en el que esta creciendo.

Una madre modela al hijo, pero no como un escultor modelando la arcilla, la madre modela modelándose a si misma, la 
madre cambia, se adapta a las nuevas situaciones, evoluciona, crece a la vez que su hijo. Modelar en psicoterapia significa 
enseñar con el ejemplo, La madre enseña a aceptar aceptando, a tomar responsabilidad responsabilizándose, a corregir 
errores corrigiendo.

Finalmente una madre no juzga a su hijo, le comprende. Una madre no es neutral, tampoco lo es el terapeuta, la madre 
como el terapeuta cues�ona los actos pero no al actor. U�liza su propia capacidad para darse cuenta, su conciencia para 
despertar la conciencia del otro.

El o la arteterapeuta siguen exactamente las mismas pautas descritas hasta ahora: Intuyen, sos�enen, animan, resisten, 
ar�culan, modelan y no juzgan. A la suma de estas cualidades le llamamos empa�a, si embargo quizás también podríamos 
llamarle amor.

La empa�a, es di�cil entenderla sin amor y no es fácil hablar de amor sin caer en estereo�pos, pareciera que esta palabra no 
�ene cabida en el mundo de la psicoterapia, sin embargo sin esta cualidad esencial, la terapia es vacía y carente de sen�do. 
El terapeuta �ene que aprender a amar a su paciente y para ello es importante que le observe sin emi�r juicio.

Obviamente no se trata de empa�zar con la locura pero si con el loco, y no con el loco por ser loco sino por ser humano 
antes que loco, por poseer una conciencia, un ser con capacidades iguales a las del terapeuta, capacidad para decidir, para 
crear, para cambiar y para compre- hender.

Conclusiones

Con esta ponencia he tratado de resumir una aproximación al arteterapia a la vez que mi par�cular forma de ponerla en 
prác�ca. De todo lo dicho se desprende que sin terapeuta no hay terapia pues sin terapeuta no habría relación posible. 
También se concluye que en una Relación Terapéu�ca es necesario ac�var la Conciencia para alcanzar la Comprensión 
necesaria para resolver o contener los conflictos. Es en el seno de la Relación Terapéu�ca donde los mecanismos sanadores 
ocurren.

Sin estos tres ladrillos no sería posible edificar el edificio, Conciencia, Comprensión y Relación. El Psicoanálisis nos ofrece 
un buen marco para comprender la relación terapéu�ca, pero no es el único, también la teoría del arte, el pensamiento 
oriental, la filoso�a existencialista y tantas otras fuentes de conocimiento pueden resultar ú�les para trabajar como ar-
teterapeutas.

Desde aquí os invitaría a seguir aprendiendo y no dejar nunca de hacerlo, esta profesión es probablemente una de las más 
hermosas del mundo.

Muchas gracias
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Entrevista a la Dra. Sun Hyun Kim por Carles Ramos

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA

El uso de las artes como terapia se remonta a la an�gua Corea, durante el Reinado Buyeo (2 AC ~ 494 DC) y la Dinas�a 
Goguryeo (37 AC ~ 668 DC). Hay indicios de la existencia del arteterapia en prác�cas históricas de arte en rituales Coreanos. 
En los murales de las tumbas de la Dinas�a Goguryeo, se representaban hechos de la vida del fallecido que expresaban 
deseos de una vida gloriosa en el más allá a través del arte. Asimismo, los Sashindo, murales de los cuatro animales sagra-
dos, se representaban en diferentes direcciones, a modo de guardianes de la tumba y reflejan también una integración del 
arte en la filoso�a y en lo religioso. Los amuletos y técnicas de exorcismos que aún hoy en día se u�lizan son también for-
mas de terapia por el arte. Los amuletos, con sus combinaciones de formas y letras, como el sol o rostros realizados sobre 
papel son una forma de vudú para erradicar a los fantasmas de la enfermedad y la mala fortuna. Las imágenes pretenden 
contrarrestar estos efectos nega�vos y atraer la buena suerte. En los exorcismos se combina el arte, la danza, la música 
y las creencias religiosas. Otras fuentes de curación a través del arte se encuentran en los llamados Colores de las Cinco 
Direcciones, que se reconocen como los colores básicos de Corea, así como en el Yin-Yang y la Teoría de los Cinco Elemen-
tos.

Tras la Guerra de Corea (1950-1953), la psiquiatría del modelo estadounidense se introdujo oficialmente en el país. En 
lugar de suplantar el pensamiento tradicional Coreano, se trató de integrar la cultura Coreana y la filoso�a de Dao con un 
modelo psicoterapéu�co occidental (Garrity & Degelman, 1990). Muchos escép�cos dudaron de la validez de esta modali-
dad, considerándolo una tác�ca de distracción de �po ar�s�co más que una forma de tratamiento propia de profesionales 
de la salud mental y la psicoterapia. El arteterapia se inició en el Hospital Nacional de Seúl en 1960, pero se trataba solo de 
ac�vidades ar�s�cas.

Desde entonces, el desarrollo del arteterapia en Corea ha estado ligado a la adopción de técnicas de arteterapia proceden-
tes de occidente. A par�r de 1982 se fundaron diversas sociedades académicas y el interés en el arteterapia ha crecido con-
siderablemente. Sin embargo, ha sido un desarrollo a par�r del modelo de ensayo y error, al no exis�r ninguna organización 
que se ocupara del arteterapia como profesión. Durante los úl�mos años han aumentado el número de inves�gaciones 
sobre las aproximaciones al arteterapia desde el arte oriental (Jeon & Kim, 2009; Kim, 2006). Estos estudios tratan de de-
sarrollar un arteterapia oriental propia combinando diversos movimientos, como pueden ser el counselling, la medicina, 
el arte o la teoría del color.

En la actualidad, el arteterapia clínica es un campo propio en el ámbito médico en el que colaboran especialistas de diver-
sas terapias. La primera unidad de arteterapia se fundó en el Hospital Universitario CHA. En este Centro, la Dra. Sun Hyun 
Kim ha introducido el programa de arteterapia clínica en el contexto médico y hospitalario. En este modelo de arteterapia 
clínica es fundamental la cooperación entre la Clínica y el Master y el Doctorado que se imparten en la Escuela Superior.
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Existen varias asociaciones de arteterapia en Corea, que funcionan de manera independiente. El arteterapia de la unidad 
en el CHA es única en Corea, entre otras razones, por su aplicación en el propio hospital. El centro médico del Hospital 
CHA sigue un modelo integra�vo que valora la relación entre la medicina oriental, las medicinas alterna�vas y la occiden-
tal, y el arteterapia se ha afianzado dentro de este planteamiento como un elemento importante dentro de los servicios 
clínicos. El hospital CHA ofrece diferentes terapias, entre las que se encuentra el arteterapia clínica, así como la acupun-
tura, homeopa�a, neurofeedback, corporales, terapia Gong, api terapia, terapia celular, terapia esté�ca o reconstruc�va. 
La principal aplicación del arteterapia en este abanico de tratamientos es el diagnós�co y tratamiento psicológico de los 
pacientes.

Desde que la formación en arteterapia clínica se estableció oficialmente, diversas Universidades Médicas ofrecen for-
mación a sus estudiantes, como la Universidad Médica Yonsei, la Universidad CHA, la Universidad Médica de Corea, la 
Universidad Médica Gyemyeong o la Universidad Médica Inje, entre otras.

La Academia Coreana de Arteterapia Clínica (KACAT, en sus siglas en inglés) se fundó en 2005 y ha crecido a un ritmo rápido 
hasta contar con cerca de 1000 miembros. No solo se compone de arteterapeutas, sino también de médicos occidentales 
o tradicionales, den�stas, psicólogos y counsellors, ya que ponemos énfasis en la prác�ca mul�disciplinar.

KACAT realiza Jornadas Académicas bianuales, en otoño y primavera, y una exposición anual de arteterapia. Se ofre-
cen también talleres y ac�vidades de formación a nuestros asociados. Par�cipamos ac�vamente en ac�vidades de 
inves�gación y estamos abiertos a la par�cipación de arteterapeutas y otros profesionales que quieran contribuir a la 
promoción del arteterapia. Nuestras Jornadas cons�tuyen un punto de encuentro profesional a nivel internacional, ya que 
muchos de los ponentes par�cipantes proceden de otros países; nuestras ac�vidades no sólo son a nivel nacional sino 
internacional.

En 2008, tres sociedades académicas de arteterapia clínica de Corea, China y Japón decidieron celebrar un Congreso 
anual para promover el intercambio de información y promocionar las ac�vidades relacionadas con el arteterapia en Asia 
oriental, bajo el nombre BESETO CAT. La presidencia la ocupará el país en el que se celebre el congreso de manera rota�va, 
ocupando un puesto en la organización un miembro y de la asociación del país donde se celebre el próximo Congreso. La 
Profesora Sun-Hyun Kim de Corea fue elegida Presidenta Fundadora de BESETO CAT en 2008. El primer Congreso tuvo lugar 
en Tokyo en 2009, con Kijo Rokkaku (Japón) como Presidente y Cui Yong (China) como responsable de la organización del 
evento. El segundo Congreso se realizó en 2010 en Beijing y el tercero en Seúl el 28 de octubre de 2011, en el que Carles 
Ramos fue invitado a par�cipar como director de estudios universitarios de arteterapia en España. La edición de 2012 tuvo 
lugar en Niigata, Japón. En el marco de BESETO CAT, KACAT (Academia Coreana de Arteterapia Clínica) quiere conver�rse 
en la primera asociación de arteterapia en Asia en cuanto a importancia y logros académicos.

Introducción a la entrevista 

Hace aproximadamente un año y medio recibimos en Metáfora una llamada de la cámara de comercio Coreana. Estaban 
interesados en que organizáramos un curso de corta duración des�nado a un grupo reducido de alumnos de Arteterapia 
coreanos pertenecientes a la asociación “Korean Academy of Clinical Art Therapy” (KACAT ). El curso de 20 horas, consis�ó 
en una combinación de varias conferencias, un taller y una vista al Hospital del Valle de Hebrón en Barcelona en la que se 
entrevistaron con dos arteterapeutas. Las conferencias y el taller los llevamos Montse Montané y yo mismo.

La experiencia fue muy sa�sfactoria por ambas partes, las alumnas coreanas se sorprendieron de que nuestra forma de 
trabajar fuera tan a�n a su forma de ser y pensar y nosotros nos sorprendimos de que colegas de un lugar tan lejano com-
par�eran tantos puntos en común con nosotros. Como resultado de este encuentro me invitaron un año más tarde, en 
primavera del 2012, a asis�r a una jornada de Arteterapia que organizaba la Asociación KACAT en Seúl. Aún y la experiencia 
de Barcelona, hablar de Arteterapia en Corea suponía todo un reto.

¿Entenderán de lo que hablo?... y por otra parte, ¿de qué voy a hablar para que me en�endan?, ¿significará arte lo mismo
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aquí que allá?, ¿Qué entenderán por psicoterapia? ¿Qué referentes teóricos u�lizan?, ¿Cómo y dónde prac�can? ... Ante 
tanto interrogante, decidí descartar lo accesorio y después de una breve presentación para contextualizar la forma de tra-
bajar en Europa, decidí ir a la raíz o esencia de lo que para mí es el Arteterapia, eso es el obje�vo úl�mo de un tratamiento, 
lo que quisiéramos que ocurriera. Según mi forma de entender el obje�vo úl�mo (no siempre alcanzable ¡!) es lograr que 
el paciente adquiera una mayor capacidad de comprensión de sí mismo y de los problemas que le afligen. En Seúl hablé de 
la comprensión como el componente terapéu�co numero uno y de cómo el arte en terapia puede facilitar su despliegue. 
Acompañé mi charla con un taller en el que demostraba como -sin necesidad de muchas palabras- a través del dibujo, se 
puede comprender mejor el mundo interno de las personas.

Mi intervención fue bien acogida por los colegas coreanos y con ello el interés por seguir conociéndonos mutuamente au-
mentó. En los pocos días que pasé en Corea hablamos de potenciar inicia�vas que ayudaran a conocernos mejor lo unos a 
los otros. Una de estas inicia�vas se recoge en la entrevista que sigue a con�nuación, preparada por miembros de nuestra 
asociación española de arterapeutas Ate, para la Dra. Sun Yun Kim, presidenta de la asociación “Korean Academy of Clinical 
Art Therapy” (KACAT) a la que debo el honor de iniciar esta aproximación e invitarme a Seúl.

Carles Ramos Portas

ENTREVISTA A LA DRA. SUN HYUN KIM

¿Cómo ha sido su carrera profesional? 
Soy profesora en la Universidad CHA, Escuela Superior de medicina integra�va, y estoy a cargo del programa de master y 
doctorado en arteterapia clínica. Dirijo también la unidad de arteterapia en el hospital CHA.

¿Cuál fue su primera profesión o primer trabajo? 
Fui ar�sta ceramista, par�cipé en varias exposiciones tras mi licenciatura universitaria. Después, obtuve mi Doctorado en 
arteterapia.

Si trabajas como arteterapeuta ¿podrías contarnos sobre la ins�tución para la que trabajas y sobre tu papel en la clínica? 
El Hospital CHA es el núcleo del Sistema Sanitario CHA, con reconocimento internacional por su experiencia de 40 años en 
el campo de la medicina. Fundado en 1960, es uno de los centros médicos más reputados a nivel nacional y con�núa apos-
tando por la integración de la técnicas de medicina global para exportar este método innovador del Sistema de Salud CHA 
a todo el mundo. Asimismo, se proporciona formación médica a través de una ins�tución del hospital. El Hospital General 
CHA, con una combinación de medicina oriental y occidental proporciona los mejores servicios de salud centrados en el 
paciente, con profesionales cualificados y el mejor equipamiento técnico. El Hospital CHA es también reconocido por su 
sistema de células madre y medicina integra�va. Pero sobre todo, por ser el primer hospital o ins�tución con un programa 
de arteterapia.

¿Cuándo y cómo comenzó el arteterapia en Corea?
No hace mucho que se explora la aplicación clínica del arte aunque su poder cura�vo se conoce a lo largo de la historia. 
En Corea, se realizan ac�vidades ar�s�cas con pacientes psiquiátricos y neuropsiquiátricos en hospitales desde hace ya 
�empo. Úl�mamente, debido a los fenómenos de industrialización y urbanización crecientes cada vez hay más gente que 
con�a en los efectos posi�vos y posibilidades del arteterapia y están interesados en realizar tratamientos. Sin embargo, 
aún nos encontramos en una fase de ensayo y error.

La Academia Coreana de Arteterapia Clínica (KACAT en sus siglas en inglés) se fundó en diciembre de 2005. Está integrada 
por médicos, especialistas en medicina coreana, psicólogos, ar�stas y otros profesionales. La Profesora Sun Hyun Kim 
fundó el Programa de Arteterapia Clínica en la Universidad CHA, que funciona de manera ac�va y en paralelo a la unidad de 
arteterapia. Como consecuencia, en las universidades de Medicina de Yonsei, Corea, Keimyung e Inje hay ahora formación 
en arteterapia para los estudiantes de medicina. Antes de 2000 era di�cil profundizar en el estudio del arteterapia debido 
a la falta de información sobre la disciplina. Sin embargo, en los úl�mos años, han aumentado los programas en escuelas 
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superiores, ins�tuciones y asociaciones y se aplica de forma generalizada en centros escolares y médicos.

¿Está regulada esta profesión en Corea?
Aún no, trabajamos con permiso privado ins�tucional.

¿Existen arteterapeutas trabajando en Corea?
Sí, trabajando ac�vamente en dis�ntos ámbitos: hospitales, centros de acogida, centros de terapias y rehabilitación, cole-
gios… y cada vez hay más arteterapeutas en ac�vo. El gobierno del país está impulsando la formación de profesionales, así 
que creo que el rol del arteterapeuta cada vez será más importante.

¿Bajo qué perfil profesional se emplean arteterapeutas en Corea?
Los arteterapeutas en Corea deben tener un �tulo de master en arteterapia o lograr nuestro permiso ins�tucional privado.

¿Qué clase de reconocimiento �ene el arteterapia en Corea?
No hay reconocimiento oficial por parte del Estado. Como he comentado antes, los permisos con los que ejercen los ar-
teterapeutas no �enen carácter oficial sino privado. Es, entonces, la ins�tución que concede el permiso, quien se encarga 
de reconocer y evaluar al profesional.

¿Existe alguna ins�tución profesional que reúna a todos los arteterapeutas? 
Sí, la Academia Coreana de Arteterapia Clínica (KACAT).

¿Cómo se integra el arteterapia como profesión en la salud y la educación en Corea? 
En educación hay múl�ples campos laborales, desde el ámbito de ac�vidades extraescolares a la integración en centros 
educa�vos. En cuanto al ámbito de la salud, se puede integrar en centros de salud mental, de medicina coreana, de aten-
ción primaria…en el contexto médico hay un lugar y un rol para el arteterapeuta.

¿Cuál es la respuesta de otros profesionales como médicos, psicólogos, etc. frente al arteterapia?
Recientemente el sistema medico en Corea ha ido cambiando para adoptar las herramientas propias de una visión inte-
gra�va de la medicina, en beneficio del paciente y del sistema en sí. Dentro de esta perspec�va de la medicina integra�va, 
el rol del arteterapia ha crecido en importancia y reconocimiento entre la población, lo que ha contribuido a su rápida 
aceptación.
La modernización trajo consigo un alto número de alteraciones emocionales y psicológicas derivadas del stress entre la 
población y hay una gran recep�vidad a formas alterna�vas de tratamiento psicológico y de rehabilitación. El rol del ar-
teterapeuta, por tanto, ha pasado de ser un counselor a un terapeuta propiamente dicho. Esta ampliación del rol del 
arteterapeuta coincide con una sociedad que cada vez más necesita profesionales del ámbito de la psicoterapia que com-
binen el counselling y el arteterapia.

¿Con qué colec�vos trabajan los arteterapeutas? 
Colaboran ac�vamente con profesionales de dis�ntos ámbitos. Por ejemplo, dentro de los hospitales, forman parte del 
equipo de especialistas médicos, trabajadores sociales, fisioterapeutas y también con el personal más gerencial o de coor-
dinación. En el contexto educa�vo, trabajan con asesores, educadores especiales, profesores, y counsellors.

¿En qué consiste la formación en arteterapia que representas?
La formación en arteterapia clínica se compone de 3 partes: Teoría de psicología y medicina, prác�cas clínicas (más de 1000 
horas) y supervisiones profesionales. Las asignaturas giran en torno a la Medicina Integra�va, Teoría del Arte y la Psicología, 
Inves�gación de Programas de Arteterapia clínica, entre otros. Tenemos convenios de prác�cas con la mayoría de hospi-
tales e ins�tuciones, así que los estudiantes pueden trabajar con dis�ntas poblaciones y supervisar sus estudios de caso.

¿Tiene algún �po de reconocimiento oficial? 
Hay Masters y Doctorados en arteterapia clínica en el Departamento de Medicina Integra�va de la Universidad CHA.
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¿Cuánto �empo dura?, ¿Cuántas horas presenciales contempla la formación? 
Los estudiantes primero pasan por un postgrado en arteterapia clínica, con lo que ob�enen ya un permiso para ejercer. 
Esta formación, a su vez, consta de dos grados. El segundo grado supone asis�r a 100 horas lec�vas en el programa de ar-
teterapia, completadas con 50 horas de prác�cas y 6 de supervisión. El alumno es evaluado por la junta de profesores. Para 
obtener el primer grado, se necesita tener el segundo. Supone 100 horas lec�vas, 500 horas de prác�cas, 20 de supervisión 
y la realización de una tesina. Para obtener el �tulo de arteterapeuta clínico, el alumno debe superar la evaluación de la 
junta de profesores.
Para ser un profesional en arteterapia clínica, tras obtener el permiso de arteterapeuta del primer grado hay que recibir 80 
horas adicionales de clase, asis�r a 30 horas de conferencias, 100 horas de talleres de KACAT, realizar 1000 horas de trabajo 
clínico, 40 de supervisión y 2 presentaciones prác�cas, y superar la evaluación de la junta.

¿A qué nivel pertenece su curso dentro de la formación universitaria?
Nuestra Escuela Superior, que es la primera en estar integrada en una escuela de medicina, �ene programas de Master y 
Doctorado en arteterapia. Por ello, tanto la Unidad de arteterapia como la Escuela Superior son agentes ac�vos dentro del 
ámbito de la medicina.

¿Qué requisitos han de reunir los alumnos para acceder? 
Se requiere que sean licenciados universitarios (estudios de 4 años) y superar una entrevista personal.

¿Cuáles son los pilares teóricos de la formación? 
Las dis�ntas áreas son: Introducción al arteterapia clínica, Psicología clínica, Otras disciplinas: neurociencia, teoría cogni�-
va, teoría conductual, Psicología analí�ca y psicoanálisis, Teorías psicológicas básicas y psicología evolu�va: evolución cog-
ni�va, aprendizaje, desarrollo psicosocial de Erikson, Evaluación de arteterapia clínica, Teoría de la medicina: comprensión 
de la psicopatología y el rol del arteterapia en medicina, Iniciación a la psicología clínica, fisiología, farmacología, anatomía 
humana, neuro-anatomía, neurociencia y rehabilitación, Arte: terapia del color, terapia de los objetos, arteterapia, Me-
dicina oriental y occidental, Arteterapia oriental y occidental y Clases prác�cas de técnicas ar�s�cas.

¿De dónde procede el profesorado?
La mayor parte procede del campo del arteterapia, el arte, la psicología, el counselling, la educación, enfermería, medicina 
tradicional coreana y trabajo social.

¿De qué forma se integra el arte en la formación en arteterapia?
Para aquellos alumnos que no tengan formación ar�s�ca, hay asignaturas de arte y clases prác�cas semanalmente durante 
2 ó 3 horas a lo largo de la formación. En las clases prác�cas trabajan dibujo, pintura, arte oriental, cerámica y escultura.

¿Hacen los alumnos algún �po de prác�ca clínica?, ¿Cuantas horas? ¿ Dónde? 
Tanto los alumnos del Master como del Doctorado hacen prác�cas en diferentes hospitales que �enen convenio con la 
Universidad CHA. Estos son: el Hospital de rehabilitación en Ansan, el Hospital Universitario Yonsei (unidades de oncología 
y psiquiatría), el Hospital Universitario de Corea (unidades de palia�vos, enfermedades raras, psiquiatría), el Hospital de re-
habilitación de Seúl, el Hospital Médico de las Fuerzas Armadas, el Centro Nacional de Rehabilitación, el Hospital Infan�l de 
Seúl, la Unidad de fer�lidad del hospital CHA, la Unidad de neonatos del hospital CHA, la Unidad de oncología del Hospital 
Songdo, la Unidad de psiquiatría del Hospital Kangdong y la Unidad de oncología pediátrica del Hospital Hanyang.

¿Existen otros cursos de formación en arteterapia en Corea? ¿Bajo qué marco ins�tucional? ¿Hay algún �po de relación 
entre ellos?Sí, hay otras ins�tuciones que ofrecen programas de Master y Doctorado, así como educación con�nuada para 
lograr el programa de cer�ficación.
Sí, estamos en contacto a través de la Asociación de arteterapia clínica (KACAT) y de la Asociación de Psicoanálisis de Corea 
(KCPACS).

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