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SUMARIO

El siguiente ar�culo �ene como propósito el análisis del se�ng como elemento clave en el proceso arteterapéu�co con 
un grupo de hombres de conducta adic�va en un centro penitenciario. Se analizará cómo el afianzamiento del se�ng y 
sus límites posibilitan el fortalecimiento y desarrollo del grupo dentro de un espacio opresivo como lo puede ser en este 
caso la prisión.
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ABSTRACT

The main purpose of this ar�cle is to analyze the se�ng as a key element in the art therapy process of a group of addic-
�ve males in a peniten�ary center. I will analyze how the composi�on of the se�ng and its limits allows the strengthen-
ing and development of the group in an oppressive space such as is, in this case, the prison.

1. INTRODUCCIÓN

Este documento presenta el estudio de caso sobre mi experiencia prác�ca y teórica con un grupo de hombres con conducta 
adic�va en un centro penitenciario. El principal obje�vo es el análisis del se�ng como elemento clave en el proceso ar-
teterapéu�co dentro del paradójico “an�se�ng” de la prisión.

La construcción de un marco firme y seguro dentro de una cárcel resulta todo un reto, no sólo para mí como conductora, 
sino también para los propios par�cipantes. A través del siguiente estudio quiero mostrar como el afianzar el se�ng posi-
bilitó el fortalecimiento y desarrollo del que he llamado Grupo Lliure (grupo libre) de arteterapia.

El grupo estaba formado por internos pertenecientes al módulo “lliure de drogues” del centro. Para la observación y la val-
oración de las posibilidades de los futuros miembros realicé varias sesiones de asesoramiento durante los meses previos a 
la formación del grupo. Los candidatos eran en ocasiones derivados por los profesionales del equipo mul�disciplinar pero 
también había internos que se interesaron en formar parte de la experiencia. Para ambos casos la asistencia al programa 

El hombre es un ser finito y su libertad limitada. No se trata, pues, de 
librarse de los condicionantes, sino de la elección  para adoptar una 
postura personal frente a esos condicionantes.

(Victor Frankl (1946).
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de arteterapia fue voluntaria. 

Los procesos personales de cada miembro, aunque están implícitos en obras y en las situaciones que expongo, pasan a se-
gundo plano para dar el protagonismo al se�ng como pieza clave en un grupo de arteterapia dentro de la prisión. “Ninguna 
pintura puede ser explicada totalmente a través de la palabra; si así lo fuera, no tendríamos ninguna necesidad de hacerla” 
(Schaverien, 1997).  Las obras que aparecen acompañando los textos a veces hablan de procesos personales e internos al 
mismo �empo que pueden representar una situación o dinámica grupal. Estas imágenes forman parte de todo un proceso 
y por lo tanto han de entenderse como tal. Ver la obra de forma aislada aunque puede ayudar a entender lo que estaba 
sucediendo, nunca será un representación ilustra�va de todo lo que ocurrió en ese momento. Para preservar la in�midad y 
confidencialidad de los par�cipantes del grupo Lliure, los nombres que aquí aparecen son fic�cios. 

2. EL CONTEXTO: La cárcel y la pérdida de iden�dad

Hay varios factores que provocan la pérdida de la iden�dad del individuo dentro de la prisión, fenómeno que analizaremos 
más adelante y que influye en la relación del preso consigo mismo y con la ins�tución. Por un lado, encontramos la asoci-
ación automá�ca entre preso y delincuente.  Cuando se piensa en una cárcel, se hace desde ideas estereo�padas alimenta-
das por el cine, la literatura o los medios de comunicación. Este hecho acentúa la percepción del interno como delincuente. 
Una e�queta no sólo impuesta por la sociedad desde “fuera”  sino también otorgada por la  propia ins�tución y aceptada, 
por ende, por el propio interno. Por otro lado, podemos observar que desde el momento que un individuo entra a cumplir 
condena, éste queda despojado de su iden�dad, propiedad, privacidad, libertad y responsabilidad. El condenado es desle-
gi�mado como persona adulta, ya que se en�ende que no ha sido capaz de gobernar su vida y que ello le ha llevado a de-
linquir.  Es la ins�tución la que se hace responsable de sus decisiones y le enseña nuevos es�los de vida y comportamientos 
más normalizados (Fundación CREFAT y Cruz Roja, 2002). Casi sin darse cuenta entra en un proceso de infan�lización que, 
a la larga, acaba por resultarle cómodo.

La e�queta de preso-delincuente y la falta de autonomía son algunos ejemplos de factores que nublan la iden�dad del 
individuo, además del consumo de drogas o la falta de estructura familiar. En la prisión, el viejo self se desvanece y para re-
cuperar la sensación de poder es necesario construir un nuevo o falso self. Además, con el �empo, los recuerdos, los ideales 
de futuro y la situación presente se confunden diluyendo cada vez más ese viejo self. “Los muros se funden con nosotros”- 
decía uno de los miembros del grupo Lliure al observar la obra de su compañero.

 

La obra representaba un pequeño personaje realizado 
en cartón piedra que antes de dar color coloreó en la 
escala de grises  (figuras 1, 2, 3).

Figura 1                       Figura 2                              Figura 3
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Para sorpresa de los par�cipantes los procesos ar�s�cos se convierten en un canal directo hacia el reencuentro con ellos 
mismos. Un reencuentro con ese self anterior a la condena, incluso anterior a las drogas y al historial delic�vo. “Las obras 
– decía una supervisora - forman parte de su mundo interno; ese lugar protegido, sagrado , “limpio”,  que sin ninguna duda, 
ellos también poseen y al que necesitan recurrir para salir de la confusión en la que han vivido”. Cada expresión ar�s�ca 
es una representación de las experiencias de un grupo que, a través del proceso arteterapéu�co, se convierte en algo tan 
sencillo como el reconocimiento de uno mismo y del otro. Esta experiencia, podría resultar simplista a juicio del lector pero 
el reconocimiento de uno mismo no es sino uno de los pilares para su futura reincorporación en la sociedad. Para que la 
sociedad te reconozca, antes es necesario un reconocimiento propio.  El psicólogo Javier Corbalán en uno de sus ar�culos 
sobre crea�vidad hace referencia a Jung para hablar de la función de la obra de arte. La obra de arte según Jung no solo se 
muestra como “estructurante de la personalidad del ar�sta”, de su psicología, sino como una expresión de su época y de su 
entorno, “una obra colec�va” (2006, p. 48). 

No debemos olvidar que el reencuentro con uno mismo a través de arteterapia se da en un contexto presente y en una 
situación grupal. Estos dos elementos se vuelven fundamentales para el análisis dentro del aquí y el ahora donde juntos 
fabricaremos un nuevo paisaje grupal.

3. LA CONSTRUCCIÓN DEL SETTING

Iniciar un grupo de arteterapia requiere la integración y aceptación de una serie de factores que los par�cipantes descono-
cen y que en un principio, pueden parecer chocantes sobre todo para aquellos que están más familiarizados con la norma-
�va y dinámicas propias de  los talleres de arte.

Estos factores �enen que ver con los límites que se nombran desde la primera sesión y que se irán repasando constante-
mente hasta el final del proceso grupal. Al mismo �empo, nos encontramos con un innumerable abanico de limitaciones 
ligadas al contexto que nos esforzaremos en manejar. La relación limites-pacientes resultará una fuente de estabilización y 
reparación aunque en ocasiones resulte di�cil de ges�onar. Sen�r que uno mismo es capaz a través del esfuerzo de gober-
nar ciertas dinámicas preestablecidas dota a los par�cipantes de la autonomía básica para dar comienzo a una reconstruc-
ción interna. 

La inmersión en los procesos crea�vos se establece como un juego que será el hilo conductor de la terapia. En las primeras 
sesiones ofrezco al grupo la posibilidad de jugar libremente pudiendo acceder así  “al �empo, al movimiento y la trans-
formación” (Kreimer,1996). Es importante tener en cuenta la idea de que el juego, cuanto más reglamentado, es menos 
placentero y al mismo �empo menos accesible a la in�midad del paciente. Por ese mo�vo insisto en ese �po de juego no 
reglado, lo que resulta paradójico dentro de un centro basado en las reglas y la autoridad. La mayoría de los miembros ll-
evan muchos años de condena, lo que genera un �po de “conducta ins�tucionalizada” regida por estructuras internas muy 
regladas. Conseguir liberar este �po de consignas internas será otro de los obje�vos iniciales. Una vez superada esta fase, 
quizás el paciente este dispuesto a  acceder a su in�midad. 

Los miembros del grupo Lliure han dedicado una  gran parte de su vida a “jugar” con un arma de destrucción masiva: la dro-
ga. El arteterapia podría ser para alguno de ellos una buena oportunidad para adentrarse en un terreno desconocido que, 
al compar�rlo, se convierte en una posibilidad de transformación. Sería lo que Winnico� (2000) llamó trabajo psicoanalí�co 
“per se” de interpretación, un proceso previo a la compresión que �ene como obje�vo rellenar las grietas de la psique (ex-
periencias del paciente). Es necesario pues, crear un espacio de seguridad y confianza para que se atrevan a jugar.

Darío, trabajaba a menudo con el barro modelando figuras que iban cambiando de aspecto, expresión y de forma según el 
día en que las manipulaba. La primera obra realizada durante esta primera fase de observación representaba una cara que 
iba mutando en función de sus impulsos (figura 1.). Puede que un día tuviera ojos pero desaparecían en la siguiente sesión, 
al igual que la boca o los oídos. Cuando se señalaron los cambios de su obra, él mismo contestó: -“Le he quitado la boca 
porque aquí no puedes expresar todo lo que piensas. Yo diría muchas cosas, pero no quiero perjudicarme… prefiero callar. 
Y los oídos igual, hay cosas que casi mejor no escuchar” .
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Kurt Lewin (1947) ya comparaba el grupo con un campo de batalla donde los miembros luchan por obtener y mantener 
su espacio vital.  Si añadimos que se trata de un grupo ubicado en un lugar tan persecutorio como es la prisión, podemos 
entender que siempre se muestren atentos y preparados para el ataque. Los miembros del grupo Lliure hablaban de un 
gran repertorio de máscaras que u�lizar según la ocasión. “Aquí no puedes ser tú mismo, debe parecer que lo �enes todo 
bajo control” -decía Ralf al mostrar su obra “enmascarada”. El grupo se esfuerza en la descodificación y el análisis de todo 
el material allí expuesto en su voluntad por hacer consciente lo inconsciente (Foulkes, 2006). Para ellos, hablar de máscaras 
supuso poder quitárselas, al menos, durante la hora de sesión.

Además, los comienzos requieren de una fase de organización y presentación de todo aquel contenido consciente o incon-
sciente que se disponen a trabajar. En una de las primeras sesiones distribuyo una serie de cajas para el almacenaje de las 
obras, dándoles la posibilidad opta�va de intervenir sobre ellas. Algunos de los miembros aprovechan la propuesta para or-
ganizarse a través de la fabricación de armarios, estanterías y cajones, incluso alguien aprovechó la caja para presentarse en 
el grupo, es el caso de Charl y su caja roja (figura 5). Charl decidió sellar las solapas con cinta adhesiva y realizar una apertura 
alterna�va por la parte frontal de la caja. El cartón contenía un cuadrado con la palabra frágil, por lo que ya adver�a que se 
trataba de un �po de caja especial para transportar material delicado. Charl quiso recortar la palabra frágil como reacción 
castradora de lo que le suscitaba, a priori no quería que sus compañeros lo relacionaran con ese adje�vo. Pero después, 
reflexionando sobre su reacción, decidió recuperar la palabra y conver�r ese cuadrado en la puerta de acceso a la caja. La 
pintó de un rojo intenso y habló de la obra en la sesión. Reconoció que esa era su forma de presentarse, como una caja 
hermé�ca y cerrada que debía protegerse porque todo lo que había dentro era ín�mo al �empo que de suma fragilidad. 
Meses más tarde, mientras hacían reformas en el taller, tuve que trasladar temporalmente las obras de si�o. Al coger la gran 
caja de Charl me di cuenta de que casi todo su contenido eran delicadas figuras de plastelina demasiado vulnerables para 
transportarlas en esa gran caja de cartón. Tuve que envolverlas una a una y rellenar todo el contenedor con trazas de papel 
que amor�guaran los golpes. Entonces recordé sus palabras de aquella primera sesión y su advertencia nada lejos de la 
realidad. Charl, aquel “�po duro” que se escondía detrás de una solemne seriedad, pudo hablar de su parte más ín�ma. Del 
niño asustado que todos podían reconocer en sí mismos y que habían mantenido escondido para que nadie pudiese ver.
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Figura 4

La obra actúa como espejo, el objeto ar�s�co cobra la im-
portancia del reconocimiento y deja en un segundo plano 
la función decora�va para conver�rse en objeto mediador 
con ellos mismos. Un objeto donde se reconocen a través de 
un diálogo no sólo interno sino también con el grupo. De la 
misma manera que uno se reconoce en el objeto, el grupo 
también se reconoce en los objetos resultantes de sus com-
pañeros.

Figura 5
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En aquella sesión Charl quiso dar a conocer al grupo su debilidad y suscep�bilidad pidiéndonos que nos hiciéramos cargo 
de su vulnerabilidad.

Podemos observar como, a pesar de encontrarnos ante un grupo con serias dificultades para la comunicación, desde las 
primeras sesiones, el grupo se muestra con la hones�dad inherente a los procesos crea�vos que se convierten en interme-
diarios entre la comunicación y la exploración de sen�mientos. Hablar de emociones y sen�mientos es algo muy di�cil de 
afrontar para este colec�vo y será a través de éstos como el grupo compar�rá sus vivencias, preocupaciones y sen�mientos 
presentes. No podemos olvidar que el falso self es necesario para sobrevivir en la hos�lidad de su entorno, y aunque es una 
limitación para el terapeuta, romper esas barreras sería dejar a la persona demasiado expuesta y vulnerable para tratar con 
la dura co�dianeidad de su entorno (Liebmann, 1994). Al tratarse de un grupo enmarcado en un espacio represivo y per-
secutorio, las ansiedades catastróficas se intensifican y se disparan en todas las direcciones. Su necesidad de supervivencia 
es individual y primi�va y el grupo no es sino una amenaza hacia la pérdida de su individualidad. Bion (1991) afirma que el 
individuo experimenta la pérdida de la individualidad como perturbadora y es el grupo a través de la lucha por obtenerla y 
la interacción de los supuestos básicos, lo que sustenta el funcionamiento grupal.

Al comienzo, las defensas son muy acentuadas, no con�an en sus compañeros y �enen miedo a exponerse tal y como son. 
Mostrarse con hones�dad requiere el contacto y la aceptación de las debilidades, miedos y toda una serie de vulnerabi-
lidades que aún siendo conscientes no sienten que puedan mostrar deliberadamente. La desconfianza inicial genera un 
espacio que resulta hos�l y amenazante.

Más tarde, a medida que el grupo comienza a entender el sen�do de la terapia, se irán creando vínculos, generándose así 
otro �po de resistencias que van en otra dirección: defender su espacio. Aparece un comportamiento territorial que se car-
acteriza por la jerarquización, la an�güedad o el poder dentro del grupo, llegándose a generar conflictos por ejemplo con 
la entrada de nuevos miembros. El nuevo par�cipante aún no forma parte de un grupo que ya ha evolucionado logrando el 
paso de la atmósfera persecutoria a otra algo más ín�ma. Así, el grupo reacciona ante el extraño mostrando su desagrado 
por medio de actuaciones, verbalizaciones y sobre todo a través de la propia obra. 

Los par�cipantes han llegado al grupo con un escudo afec�vo que les sirve como escudo protector. Las emociones y el 
potencial destruc�vo del colec�vo, queda contenido gracias a los límites del se�ng. Y son éstos los encargados de ofrecer 
la seguridad necesaria para la confrontación y ges�ón de conflictos. La rabia, la frustración, la culpa o el miedo, serían 
ejemplos de sen�mientos  muy presentes del grupo en cues�ón. Por eso, es importante sen�r que todas esas emociones 
tan intensas y en ocasiones destruc�vas, la sala de arteterapia será capaz de contenerlas. El sen�miento de derrota y de 
frustración es uno de los aliados del preso y sobre todo del toxicómano. Ahora están donde más bajo podían caer, la prisión, 
lo que me hacía reflexionar sobre los miedos y resistencias de los par�cipantes; “ Si nada ni nadie ha podido salvarme, si 
nadie me ha podido contener, podrá este grupo con ello? Podrá la obra? Podrá esta sala? Podrá la terapeuta?”
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Una máscara con 5 puntas 
(Figura 6), paisajes desola-
dores (Figura 7) y amena-
zantes o armas defensivas, 
son algunos de los ejemplos 
más representa�vos de es-
tas fases de mayor resisten-
cia grupal.

  Figura 6                                                                       Figura 7   
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4. EL SETTING: LOS LÍMITES
 
Sen�r que la sesión se dará de forma firme en el lugar y a la hora prevista, ofrece al interno un acuerdo seguro que le hace 
sen�r menos vulnerable. De este modo, el marco de arteterapia actúa como contenedor (Dalley, 1987). Respetar los límites 
se convierte en un reto sobre todo si entendemos que para poder preservarlos deben hacer uso de su autonomía. Manten-
erse dentro del marco, requiere de la responsabilidad propia de un individuo independiente. Una responsabilidad que la 
ins�tución está controlando al hacerse cargo de ellos. En cambio, la lucha grupal para preservar los límites ha sido uno de 
los factores más estructurantes y terapéu�cos de éste proceso grupal. Nos encontramos ante un gran reto, la construcción 
del se�ng en “el an�-se�ng” de la ins�tución penitenciaria.

El marco arteterapéu�co incluye la sala, el material ar�s�co, el �empo y la confidencialidad, además del propio terapeuta, 
la obra y el paciente, que son las principales constantes. Cuando los límites externos no están del todo claros, como puede 
suceder en un centro penitenciario, son las obras y el se�ng interno el factor estabilizador (Schaverien, 1997). Cada uno de 
los límites que dan forma al se�ng ejerce un papel fundamental en el funcionamiento del grupo.
 
El espacio �sico o sala de arteterapia adquiere protagonismo en el momento que los miembros comienzan a sen�rla pro-
pia. La sala apenas sufre cambios, simplemente crece con ellos. El grupo siente la necesidad de cuidar el espacio asegurán-
dose así el mantenimiento de “su lugar seguro”. Ese lugar es el guardián de sus obras y confidente de lo que ocurre en cada 
sesión. El grupo siente que ese espacio le pertenece, por lo tanto han de cuidarlo y aportar elementos que lo hagan propio 
esforzándose en mantener la sala cálida y acogedora. A través de tales cuidados, lo que en un principio era un departa-
mento frío y gris propio de la arquitectura del lugar, va recreando un espacio personal con pequeños toques de la esencia 
grupal.

Por otro lado, el acceso a los materiales se efectúa con la misma libertad que la ges�ón en la sala. No existe la figura del aux-
iliar encargado de la distribución y control de herramientas (asociado a los talleres ar�s�cos) sino que son ellos mismos los 
que eligen las que necesitan y las devuelven a su posición una vez u�lizadas. La confianza que se les otorga como individuos 
adultos y responsables es un factor que favorece y refuerza el concepto de seguridad. La amplia gama de material genera el 
desarrollo de una gran crea�vidad y libertad expresiva. Las dis�ntas edades, mul�culturalidad y diversidad de experiencias 
da lugar a un rico paisaje ar�s�co que recrea las formas e historias más in�mas del grupo Lliure.

En palabras de Montse Omenat “Si el espacio de arteterapia proporciona contención, los materiales son el surco y el cauce 
por donde circular” (Omenat, 2006. pag 242). Las obras en barro, estructuras realzadas con cartón, pintura o dibujo, tra-
bajos con madera, plastelina e incluso la performance, fueron las dis�ntas formas de jugar con el material. La libertad de 
acción con los materiales facilita el juego libre y no organizado que da vida y acceso al interior de este nuevo mundo que 
juntos están fabricando.

La in�midad coge forma a través de un límite fundamental en el grupo de arteterapia;  la confidencialidad. Señalar su im-
portancia y dotarla de significado es un reto dentro de la ins�tución penitenciaria. Par�mos del hecho de que la terapia en 
ins�tuciones se realiza teniendo en cuenta la convivencia entre los pacientes las 24 horas de día y por lo tanto la existencia 
de relaciones, en mayor o menor grado, fuera de la sesión.

En ocasiones, se pueden detectar en la dinámica grupal conflictos intramodulares que van más allá de la sesión. Sucesos de 
este �po dificultan mucho el desarrollo de la terapia. La mayoría de los par�cipantes no quieren verse involucrados en este 
�po de asuntos y se sienten incómodos e impotentes ante ello. En ocasiones así, las obras son las principales contenedoras 
de los miedos, la rabia y la culpa del grupo.

Los par�cipantes se cercioran constantemente de que ese grupo de terapia los va a contener. Bion (1991) señala la exis-
tencia del supuesto básico ataque-fuga, que sustenta la existencia del enemigo que hay que destruir: el chivo expiatorio 
del grupo, la propia ins�tución o la sustancia tóxica que los domina serían algunos ejemplos. Los miembros del grupo
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desafiaban el espacio construyendo y deconstruyendo la confianza. Llegar tarde, las ausencias o el compromiso grupal son 
límites que exploran y que a menudo debemos repasar.

Hablar de confidencialidad dentro del grupo, es hablar de confiar en el otro. Esto trae otro factor latente en la terapia con 
este colec�vo; la desconfianza y la hos�lidad entre ellos mismos. Se trata de un gran sen�miento de fracaso hacia el “otro”, 
que no se le reconoce como interlocutor válido. Es lo que Focault, en su ensayo Vigilar y Cas�gar (1976), denomina enso-
ñación del preso. La disciplina de arteterapia ofrece una herramienta muy poderosa y facilitadora de la comunicación: sus 
obras. Es cierto que de por si, se muestran muy reacios a la idea de compar�r, pero por medio de sus obras se abre un canal 
de comunicación donde mostrar y explorar su mundo interno. De esta forma, armónicamente y sin recelo van conociendo 
sus historias y destapando el caparazón.

En una ocasión, mi supervisor, recuerda al grupo que la idea de confidencialidad trae consigo un aspecto que incluso los 
presos han olvidado: lo que dicen, lo que hacen y lo que ocurre dentro de la sala adquiere un valor real en el momento 
que se reconoce como algo lo suficientemente importante como para protegerse en un espacio privado. Un suceso que 
les ayudó a verificar la importancia que yo le daba a esta privacidad fue el día que tuve que pedir que abandonara la sala a 
un guardia que realizaba su ru�na de vigilancia dentro de la sesión. Aún respetando y entendiendo el trabajo del compa-
ñero, yo debía mantenerme dentro de los limites, y a pesar del problema que podría despertar frente a mis compañeros 
de régimen, lo invité a abandonar la sala. Hechos como éstos ayudan a construir la in�midad del espacio dando el valor 
y reconocimiento antes nombrados. Éste acontecimiento y otros, fueron oportunidades dentro de la sesión para usarlos 
como objeto de reflexión.
 
Igual que la confidencialidad, los límites temporales ofrecen la oportunidad a los par�cipantes de relacionarse de modo 
dis�nto con otro aspecto para ellos central: el �empo. Tanto las resistencias como las obras facilitan el abordaje de un tema 
tan importante como es “el �empo” dentro de la prisión. Los internos sufren la necesidad del control del �empo, la nece-
sidad de saber cuanto queda, cuanto �empo pueden inver�r en sus obras y lo que les queda para hablar. Son esclavos del 
�empo. Se podría decir, que pagan las condenas con su �empo, siendo la propia ins�tución la encargada de ges�onarlo.

El sonido del altavoz marca el ritmo de la jornada: hora de levantarse, hora de desayunar, hora del programa de arteterapia, 
hora de comer, recuento de celdas, hora del deporte, etc. De este modo, los internos quedan redimidos de toda responsabi-
lidad depositando ésta en los objetos externos. La ges�ón del �empo viene a cargo de sus par�cipantes y tendrán que ser 
ellos, como en�dad grupal, los que decidan cómo y cuanto �empo dedican a crear y a hablar dentro de la sesión.

Una de las primeras obras en hablar sobre esta cues�ón fue un 
reloj de arena a punto de resquebrajarse (Figura 8). Una vez más, 
Llongue realizó esta obra al mismo �empo que desafiaba los 
límites temporales a través de sus con�nuos retrasos y ausencias 
sin jus�ficar.

Figura 8
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La regularidad, puntualidad o la distribución del �empo dentro de la sesión son algunos de los factores más estructurantes 
de un grupo que tuvo que aprender a ges�onar de forma consciente al menos esta parcela de su �empo, la sesión de ar-
teterapia.  Ésta presenta unos límites muy claros de temporalización que ellos conocen y �enen en cuenta.

Para poder entender todo lo que sucede, el foco de atención debe de estar puesto en el aquí y el ahora de la sesión. Así, 
las dificultades externas e internas para respetar los �empos se convierten en fuente de debate y reflexión de la sesión. 
A través de estas reflexiones conseguíamos separar lo propio de lo ajeno (resistencias rela�vas a la ins�tución vs las resis-
tencias propias). Cuando el grupo consiguió aprender a situarse en el aquí y el ahora de la sesión, pudimos comprender 
las dis�ntas interacciones que se daban a nivel emocional. La dinámica grupal se fue construyendo de como una secuencia 
donde se alterna evocar emociones para luego comprenderlas. En este caso son las obras el principal objeto donde se 
transfieren todas estas cualidades. Mediante los procesos crea�vos los par�cipantes dan forma a los objetos contenedores 
de la transferencia.

Según Schaverien (1997) la relación triangular obra-paciente-terapeuta es la base estructural de la terapia ar�s�ca, siendo 
la transferencia y la contratransferencia el elemento clave para el funcionamiento de ésta. Elizabeth Kreimer (1996) hace 
referencia a la importancia de la relación entre al paciente y el terapeuta a través de la comunicación verbal y no verbal 
dentro del se�ng. Tanto en la psicoterapia tradicional como en arteterapia, la transferencia es la clave del tratamiento. La 
diferencia fundamental entre la una y la otra es el objeto de dicha transferencia. Cuando la imagen encarna fuerzas incon-
scientes, ésta se convierte en chivo expiatorio, sin necesidad de incorporarlo en otro individuo o en el terapeuta, aunque 
también éste puede estar sujeto a conver�rse en chivo, respondiendo de forma similar al psicoterapeuta.

La seguridad o la desconfianza son procesos visibles en el desarrollo ar�s�co del grupo Lliure. Las obras individuales que 
se protegían y se defendían las unas de las otras durante los primeros meses, irán dialogando cada vez más hasta crear 
verdaderas obras grupales. Aún cuando la razón del interno se resiste a la cohesión, la obra actúa como un objeto indepen-
diente que no a�ende a las resistencias conscientes. Y ellos mismos se sorprenden al poder comprobar que son capaces de 
reconocerse los unos a los otros. La función de la arteterapeuta no es sólo la de intentar favorecer estos cambios, sino la 
de señalarlos cuando están ocurriendo. Para poder favorecerlos es fundamental el interés del terapeuta por los procesos y 
objetos ar�s�cos. Un interés que se centra en la expresión emocional de los par�cipantes generando la experiencia entre 
éste, los pacientes y la obra; se trata de la llamada relación triangular.

El vinculo que se genera entre los pacientes, las obras y el arteterapeuta, facilita el camino hacia la cohesión grupal. Por 
todo ello, la relación triangular no podría darse sin la existencia de una de las tres partes.

Otra de las piezas escultóricas de Darío repre-
sentaba una pequeña figura de extremidades 
muy delgadas cargando a la espalda una gran 
masa en forma de reloj (Figura 9). A medida 
que avanzaba la obra, ésta parecía más vulner-
able a aguantar el peso del barro. El propio 
Darío verbalizó en varias ocasiones su miedo 
a que las débiles piernas no lo pudieran sos-
tener. Sostener el �empo es casi tanto como 
decir: sostener uno mismo el peso de su pro-
pia condena.

Figura 9
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5. Espacio Simbólico. Espacio potencial
 
Avanzado el proceso del grupo Lliure, los par�cipantes comienzan a conocerse más allá de las relaciones superficiales del 
pa�o. Se han presentado a través de la obra y la palabra, han organizado el discurso interno y han comenzado a entender 
el sen�do del espacio de arteterapia. El grupo percibe la seguridad buscada.

El espacio de arteterapia se convierte en un espacio que les permite jugar a través de ellos mismos y la obra. Este juego se 
genera dentro de un espacio reinado por símbolos que no son ni de la fantasía ni de la realidad, sino de un espacio inter-
medio donde el grupo se interrelaciona (Winnico�, 2000).

Avanzado el proceso, la sala de arteterapia se empieza a entender como algo más que un espacio �sico. Se convierte en 
un espacio potencial donde el empleo de la escucha ac�va, aceptar sin emi�r juicios y la transparencia son factores que 
ayudan a la potenciación del trabajo en grupo. Proveer de ese componente afec�vo genera lo que Winnico� llama matriz 
afec�va, un término que se puede ejemplificar a través de otro de los procesos crea�vos de Darío. En este caso parte de 
otra de sus esculturas en barro (Figura 10). Se trata de una mujer sentada con un brazo amputado que con el otro brazo 
aguanta su barriga embarazada. Al hablar de su obra Darío dice, pensa�vo:
Es un homenaje a mi madre, se lo dedico para el día de la mujer. Porque las madres son las personas más sufridoras, fuertes 
y luchadoras que existen (…) Además he querido hacerla embarazada, como homenaje a la vida. No sé, ahora así, pensando 
en voz alta me he acordado de una no�cia que vi sobre el terremoto de Hai�. Una mujer embarazada que encontraron bajo 
los escombros, medio muerta. La salvaron y dio a luz a un niño que llamó Israel. La sacaron muy grave, no sé si le faltaba un 
brazo como a mi figura, pero casi…

En palabras de Winnico� (2000) podemos ampliar esta idea en términos de sostén (holding). “Al principio es de carácter 
�sico (el óvulo y luego el feto son “sostenidos” dentro de la matriz); después se le añaden elementos psicológicos (el bebé es 
sostenido en los brazos de alguien); más adelante, si todo va bien, aparece la familia, y así sucesivamente.”

Sen�r que a pesar de la hos�lidad del medio, las circunstancias adversas y los la�gazos de desesperanza existe un lugar 
que con�ene y sujeta, convierte la sala en algo más que un espacio �sico. Se convierte en un espacio simbólico o espacio 
potencial donde todo lo que ocurre es suscep�ble al análisis.

La expresión de la cara de la figura es de pavor y sufrimiento, pero por algún 
mo�vo la figura despierta en el grupo una sensación de serenidad y sostén. 
Nos encontramos avanzado el quinto mes del proceso terapéu�co y tras un 
leve periodo de crisis e inseguridad, el grupo parece volver a sen�rse fuerte. 
Pol ya anunciaba con una de sus obras que, -“crisis en chino se escribe u�li-
zando los caracteres de catástrofe y oportunidad”. Y Darío, con su trabajo, no 
sólo nos cuenta una parte de su vida, sino también de su estado presente y de 
como se siente en un grupo que lleva ya casi seis meses de gestación.

Figura 10
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Es a través de este análisis como el grupo se enfrenta a sus resistencias y se cerciora de que lo que allí ocurre no es algo im-
puesto sino creado por ellos mismos. No podemos olvidar que el grupo Lliure nace con unas fuertes resistencias, pero cada 
avance se fue señalando para facilitar en el propio seno la comprensión de los progresos de reconstrucción. Y es gracias a 
ese ambiente o situación de sostén lo suficientemente buena como cada paciente redescubre esa sensación que facilita el 
desarrollo de grupo Lliure de arteterapia.

Encontrar esta seguridad requiere de una serie de condicionantes que en un principio la cárcel dificulta. La contención del 
espacio ac�va el potencial y facilita el abordaje de temas conflic�vos (miedos, preocupaciones, el sen�rse vulnerable, etc). 
Para exponerse en grupo como hizo Darío o verbalizar los miedos como hizo Pol en numerosas ocasiones, se requiere de la 
fuerza y valen�a suficiente para dejar al margen la máscara y la apariencia construyendo así su nuevo paisaje.

6. El paisaje final
 
El proceso de arteterapia con el grupo Lliure fue un recorrido a través de varias etapas que definen su historia grupal. La 
primera etapa, muy defensiva, sirvió como una fase de organización, presentación y observación del nuevo espacio y de sus 
límites. A través del análisis y la reflexión se creó la base del marco terapéu�co, estableciéndose así un espacio contenedor, 
imprescindible para su desarrollo.

A pocas sesiones antes de acabar, Pol dibujó un viejo mapa en el que aparecían diferentes islas representando a los miem-
bros pertenecientes o que habían pertenecido al grupo Lliure de arteterapia (fig 11). Con nombres y capitales que aludían 
a los dis�ntos miembros, Pol representó cada una de las figuras del grupo. Añadió también una brújula “especial” que 
señalaba los dis�ntos estados y emociones que había contenido la sala de arteterapia durante los úl�mos nueve meses. 
Las palabras y los enunciados son fruto del par�cular imaginario del universo de Pol, océano penitenciario, el mar de los 
recuentos o el propio �tulo carta náu�ca dreamland, son algunos de los conceptos descritos. La obra quedaba contenida 
dentro de los límites de un mapa que Pol, como regalo denominó Ángelus Mundis.

La obra de Pol fue una gran oportunidad para hacer un repaso del proceso grupal, además de señalar de forma consci-
ente la existencia del espacio potencial que entre todos habíamos construido. Pero no fue Pol el único en señalar tales 
acontecimientos, las obras restantes se encontraban en perfecta comunión y funcionaban con la ayuda de las otras cre-
ando un discurso común. Al disponerlas sobre la mesa de debate, pudimos elaborar juntos el escenario de la terapia.

Los países miembros del Angelus Mundis o grupo 
de arteterapia, aparecen representados en forma 
de islas de diferentes formas y posiciones. Las  islas 
centrales son las de Darioreino, Poli�cal D.C, Mega-
chechoisland, Jacoboland o Samterra, es decir los 
miembros presentes. Alrededor de éstas, con tama-
ños inferiores, aparecían el resto de compañeros 
que ya no formaban parte del grupo como Ralfare-
rum, Charlsonia, y un pequeño archipiélago referen-
ciado a algún par�cipante de poca duración. La isla 
de Llongue, coincidiendo con su reciente abandono 
terapéu�co, aparecía más angulosa y cuadriculada. 
Tal y como Pol la definía,  “se iba perdiendo como un 
iceberg”.

Figura 11
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Los miembros del grupo movían y disponían las obras como si de un juego se tratase.

Podemos recordar como al inicio de este proceso grupal operan dos fuerzas, una que se resiste al grupo y que quiere 
mantener su individualidad y otra que actúa por inercia, como una energía imantada que �ende a la cohesión. Ésta es la 
historia de un grupo de hombres que han unido sus fuerzas para reencontrarse a sí mismos, reconstruir su libertad interna y 
establecer los límites necesarios para obtenerla. Las resistencias externas e internas no han sido pocas, y el reconocimiento 
de uno mismo y del otro se ha tenido que construir. Para lidiar con emociones tan destruc�vas fue necesario, en primer 
término, ofrecer un espacio de sostén y contención, un marco seguro y limitado. Pero no podemos ofrecer algo en lo que no 
se cree, en cambio sí podemos ofrecer los materiales para construir el lugar que se necesita. Fue así como, con moderación 
y perseverancia, el grupo generó un espacio donde el deseo inconsciente de cohesión, generado a través de los procesos 
crea�vos, se pudo an�cipar a las resistencias conscientes generadas por la palabra.
 
A modo de conclusión, quisiera añadir una reflexión que recoge en pocas palabras el recorrido del  grupo Lliure:

… Y finalmente, aquel paisaje hos�l y amenazante quedó alejado. Tras luchar con todas las resistencias propias del entorno 
y del colec�vo, el grupo de arteterapia con�nuó caminado y construyendo un nuevo paisaje. Guiados por un  mapa y una 
brújula que les orientó en el universo de las emociones, una jarra que suministró el agua de su océano, un templo que los 
acogió. Y esa mano que los sujeta… alentados por la búsqueda de su tesoro; que no es otra cosa la  libertad más allá de los 
muros de la prisión.
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