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SUMARIO

Este trabajo �ene como obje�vo reflejar mi experiencia personal en una fundación para discapacitados psíquicos y �si-
cos. Me centraré únicamente en lo referente al grupo de clientes diagnos�cados con parálisis cerebral.
Presentaré el estudio de caso analizando algunas de las sesiones de dos pacientes que destacan por su relevancia e in-
terés a la hora de fundamentar mis argumentaciones.
Expongo el proceso crea�vo en arteterapia y la correspondencia existente entre la ac�vidad ar�s�ca y la terapia. Asi-
mismo, destaco la importancia de la elección de los materiales como un vehículo facilitador para la comunicación, ya 
que la comunicación verbal no existe apenas y los silencios y el lenguaje corporal ocupan la mayor parte de la sesión. 
Argumentaré también como la obra, el producto ar�s�co final, cobra importancia en sí misma.
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ABSTRACT

The inten�on of this essay is to reflect my personal experience as an art therapist in a founda�on for people with psy-
chological and physical disabili�es, focusing on pa�ents diagnosed with cerebral palsy.
I have developed this research analyzing some of the sessions with two pa�ents. These sessions have a special rel-
evance and interest for my line of argument.
I will talk about the crea�ve process in art therapy, the rela�onship between ar�s�c ac�vity and therapy, and the 
importance of finding the right materials, taking into account the fact that verbal communica�on is prac�cally nonexis-
tent. The sessions are mostly conducted through silences and body language.

“No me interesan las relaciones del color, ni de la forma, ni nada; lo único que me importa es expresar mis emociones hu-
manas básicas”

Mark Rothko

1.  INTRODUCCIÓN

Este ar�culo trata de reflejar mi experiencia personal en una fundación para discapacitados tanto psíquicos como �sicos. 
Dentro de este colec�vo podemos encontrar un amplio panorama de discapacidades y, dadas las limitaciones espaciales 
que comporta una publicación de este �po, me centraré solamente en lo referente a las personas con parálisis cerebral.

Trataré de profundizar en el diagnós�co, en el proceso crea�vo en arteterapia con estos pacientes y en la correspondencia 
existente entre la ac�vidad ar�s�ca y la terapia, donde cada una de las partes se es�mula en unión con la otra y en la que 
lo importante es la persona, el proceso terapéu�co y el valor de la obra ar�s�ca en sí misma, entendiendo el juego y la 
ac�vidad placentera como una parte intrínseca en el proceso de creación.
Haré especial énfasis, por otra parte, en la importancia de la elección de los materiales como vehículo para la comunicación 
de estas personas, ya que el intercambio verbal es apenas existente.
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Los silencios o las emisiones de sonido no resultan comprensibles y los movimientos corporales ocupan la mayor parte de la 
sesión, por tanto los gestos han de ser tenidos en cuenta a la hora de interpretar las emociones y sen�mientos del paciente 
por su gran relevancia. Hablaré de la importancia de la pintura abstracta como “una aventura hacia un mundo desconocido, 
que sólo puede ser explorado por aquellos que están dispuestos a asumir riesgos” (Mark Rothko, 2007).
 
En el caso de estas personas, el lenguaje ar�s�co se encuentra en relación directa con sus graves limitaciones motrices y por 
ello la abstracción se configura como el resultado idóneo de su experimentación y trabajo crea�vo.
 
Por úl�mo, presentaré el estudio de caso a través de algunas de las sesiones de dos pacientes que destacaron por su 
complejidad e interés.

2.  Caracterís�cas generales de la parálisis cerebral

Bajo el término de Parálisis Cerebral (PC) se en�ende la alteración de la postura y del movimiento combinados en ocasiones 
con modificaciones de las funciones superiores, producidas por una lesión no progresiva, a nivel del sistema nervioso cen-
tral. Las afecciones más comunes son la perturbación del tono muscular, postural y movimiento así como las interferencias 
producidas en el desarrollo neuropsíquico. Los problemas del movimiento pueden ir asociados a otros de diversa índole y 
no menos importantes. Se trata de problemas clínicos, sensoriales, percep�vos y de comunicación. Existe una gran variedad 
de situaciones personales no generalizables que dependen del �po, localización, amplitud y difusión de la lesión neurológi-
ca.La PCno permite o dificulta los mensajes enviados por el cerebro hacia los músculos, dificultando su movimiento. Hay 
diversos �pos de parálisis cerebral dependiendo de los �pos de órdenes cerebrales que no se producen correctamente.
 
En cuanto a los principales efectos, las personas con PC pueden tener alguno o la mayoría de los siguientes síntomas, de 
manera ligera o grave:
 �Movimientos lentos, torpes o vacilantes
 �Rigidez
 �Debilidad
 �Espasmos musculares
 �Flojedad
 �Movimientos involuntarios
 
Otras dificultades asociadas son problemas clínicos, sensoriales, percep�vos y de comunicación.

3.  Arteterapia aplicada a usuarios de parálisis cerebral y adaptación al grupo de estudio

A través del arteterapia las personas con discapacidad �enen la oportunidad de poder comunicar sus sen�mientos y sus 
necesidades de una forma más percep�ble.
 
El enfoque no-dirigido ha sido durante mucho �empo el más u�lizado con este grupo de pacientes con graves limitaciones 
�sicas y como comentan So�, J. y Males, B. (1987) la espontaneidad es especialmente beneficiosa en este �po de pacientes 
y, sin duda, existe un beneficio terapéu�co directo al realizar trabajos ar�s�cos.
 
Mi experiencia, aunque breve, me lleva a considerar que, de acuerdo con Tipple, R. (1993), es posible y deseable un en-
foque más comunica�vo. Debemos demostrar a nuestros pacientes, a través de nuestras interpretaciones, nuestra interac-
ción con ellos y nuestra creencia en sus capacidades. Es importante resaltar que la relación entre arteterapeuta y paciente 
puede resultar de gran beneficio para su crecimiento personal, ya que hace que pueda desarrollar la confianza en sí mismo 
y conseguir una mayor capacidad de introspección.
 
El arteterapia proporciona la oportunidad de expresión y comunicación no verbal, y comparto la opinión de Tipple, R. la                
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(1994) de que durante el proceso de creación y sea cual fuere el producto resultante de este, la posibilidad de comu-
nicación permanece inherente al trabajo. Mediante su implicación, el paciente puede solucionar o mejorar conflic-
tos emocionales y fomentar la auto-conciencia y el desarrollo personal. Se trata de u�lizar el arte como vehículo para 
la psicoterapia, por medio de la creación (con su bagaje de libertad, autoexpresión y el consiguiente esfuerzo, po-
tenciando la individualidad y autoconfianza) y, siendo conscientes de que par�mos de una persona con PC, debe-
mos intentar que el paciente deje de centrarse sólo en lo que le falta, para pasar a sen�r su “propio ser” según indi-
ca Klein, J. (2009), de una manera más autónoma y, así, mediante la expresión ar�s�ca, podremos proporcionar 
medios al individuo para ayudarle a encontrar una relación más compa�ble entre su mundo interior y exterior.

Por otro lado, es importante conocer la PC, como dice Viñuelas, A. (2009), y “las consecuencias que �ene en la vida dia-
ria en estos pacientes ya que, si no aprendemos a tratar con ese cuerpo no llegaremos a la persona que hay dentro”. 
En los casos que existan limitaciones de orden �sico, pueden aparecer frustraciones adicionales como el deterioro del 
lenguaje o la dependencia permanente con respecto a otras personas, aspecto que agudiza las dificultades afec�vas.

Es importante a la hora de crear el marco en que el sujeto realizará las sesiones observar cómo llega al es-
pacio ar�s�co. Para ello es importante ver si es autónomo en su desplazamiento o si u�liza silla de rue-
das, se debe tener en cuenta qué espacio necesita para desplazarse y cómo están sus extremidades. Concre-
tamente debemos analizar cómo es la flexión y extensión de los brazos, si hay retracciones, y cómo son sus 
movimientos. Por otra parte, hay que tener en cuenta cómo están sus manos: si puede mover las muñecas o abrir los 
dedos, si puede coger cosas, trasportarlas y soltarlas, si hay riesgo de que por sus movimientos se pueda las�mar...

Si no tenemos en cuenta todo esto, el sujeto no tendrá si�o para moverse, si no tenemos en cuenta cómo están sus 
extremidades no daremos con los medios adecuados para mejorar su manipulación. Si no tenemos en 
cuenta el espacio que abarcan sus brazos, no sabremos a qué distancia tenemos que poner el mate-
rial y a qué altura debe estar la superficie de trabajo. De tal manera, no podrá trabajar porque nosotros 
no se lo hemos facilitado y en realidad nos hemos conver�do en un obstáculo más a su desarrollo. 

Por consiguiente, es el trabajo del arteterapeuta el de crear y mantener un entorno facilitador en to-
dos los aspectos, empezando por el �sico, como he podido apreciar en la experiencia directa con estos usu-
arios y siguiendo con el concepto psicológico de “espacio facilitador” dado por Winnico�, D. (2008). Este es 
un entorno donde el individuo puede trabajar jugando y encontrar o crear un espacio potencial, este lugar 
es un área intermedia entre la fantasía y la realidad donde un individuo puede experimentarse a sí mismo.

Importancia de los materiales y adecuación de las técnicas ar�s�cas

Sin minimizar la importancia de la capacidad del terapeuta para “escuchar” al paciente, y así poder op�mizar sus posibilidades 
crea�vas y expresivas, comparto la creencia de que es fundamental encontrar el material adecuado para op�mizar la posibili-
dad de expresión de estos pacientes, a fin de evitar al máximo las posibles frustraciones que podría causarles su limitación �sica.
“La habilidad y la efec�vidad de un terapeuta ar�s�co no residen únicamente en su capacidad para intervenir o para 
ayudar a interpretar la pintura o el producto. También posee una gran importancia la elección de los materiales que 
haga el terapeuta ar�s�co.” Dalley, T., 1987, p. 27. De esta manera, me parece muy interesante la clasificación de las 
propiedades de los medios ar�s�cos propuesta por Kagin, S.L. y Lüsebrink, V.D. (1978) según su poder evoca�vo:
                                         

Medio fluido                                                                                 Medio sólido

            Acuarelas sobre papel húmedo Escultura de piedra/ madera
Pintura de dedos sobre papel húmedo Arcilla/ Plas�lina

Pintura sobre soportes secos Lápices de colores
Pasteles secos Collage
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Experiencia Afec�va                                Experiencia cogni�va

En base a esta clasificación se observa que cuando mayor sea la fluidez del medio, más estados emocionales evoca. Los 
medios más sólidos �enden a contener las emociones y a procesar la información en una forma más cogni�va.

El material u�lizado en los casos analizados es principalmente la pintura, por ello es necesario hablar acerca de su natu-
raleza y caracterís�cas. Tipple, R. (1994) resalta el hecho de que la pintura es una ac�vidad bastante diferente al dibujo. 
Como hay muchos elementos que pueden determinar los trazos en la pintura, es importante conocer el �po que se u�liza 
y su calidad en par�cular. Si por ejemplo, la pintura es muy fina y aguada, el papel la absorberá mucho más y se producirá 
una superficie más igualada al �empo que mate, de la misma manera, los movimientos del pincel, como elemento gestual, 
pueden desaparecer o quedar poco marcados. La pintura excesivamente espesa puede resultar más di�cil de extender y los 
colores pueden permanecer en el pincel, de modo que si no son bien eliminados contaminaran al siguiente color o, al con-
trario, el pincel puede secarse con demasiada rapidez y por ello cambiar la forma del trazo producido. El �po y tamaño del 
pincel empleado también determinará la naturaleza del trazo producido. Claramente un pincel de reducidas dimensiones es 
bueno para tener un mayor control y pintar pequeñas áreas o para u�lizar acuarelas, pero un pincel ancho puede contener 
más pintura y producir un efecto considerable en un solo movimiento. Asimismo, u�lizar agua con la pintura puede permi�r 
al individuo cambiar la naturaleza de la obra, y si se �ene acceso a múl�ples pinceles, se podrá obtener más variedad de 
trazos. 

Al exis�r menos control en la ejecución de las obras por parte de estos pacientes, en ocasiones es posible apreciar una serie 
de accidentes que resultan interesantes por su espontaneidad: las gotas de pintura, los derrames, las huellas y borrones 
no intencionados; la mezcla de colores en el agua, entre sí o en el mismo papel. A menudo el pintor/paciente se encuentra 
con un resultado no deseado, pero es en estos “accidentes” en los cuales se hacen descubrimientos... “y el feliz accidente 
puede ser considerado como parte del proceso.” Tipple, R. (1994) 

A menudo, la pintura o la acuarela pueden proporcionar un placer elemental y sensual a quien la u�liza. Ambas �enen un 
poder cobertor mayor que un lápiz y se pueden extender rápidamente. La acuarela es un medio flexible responde rápidam-
ente a cualquier cambio en el movimiento y absorbe muchas manipulaciones con facilidad. Cuando se seca, todavía puede 
mantener los trazos de la ejecución del ar�sta y puede, como consecuencia, transmi�r la estructura de las emociones sin 
describir formas o reflejar objetos.

Considero fundamental potenciar la relación entre el sujeto y el terapeuta y tal y como exponen Paín, S. y Jerreau, G. (1995) 
las técnicas ar�s�cas solamente tendrán un valor terapéu�co si proporcionan una vía de comunicación entre usuario y 
terapeuta, el cual será incen�vado a través del uso del material adecuado.

Arteterapia y expresionismo abstracto 

En muchas ocasiones el grupo de pacientes a los que se refiere este trabajo al u�lizar los materiales de arte en una sesión 
de forma directa, parecen comunicarse mediante su pintura de manera análoga a los pintores abstractos, incluso en cuanto 
a su metodología o filoso�a, tal como lo describe Harold Rosenberg, uno de los principales teóricos del expresionismo ab-
stracto.

Los pintores ya no se acercan a su lienzo con una imagen en mente, abandonan cualquier idea preconcebida, van hacia 
él con el material para hacer algo en el soporte y la imagen se convierte en el resultado de este encuentro sa�sfactorio, 
del propio impulso crea�vo, en palabras de Mark Rothko “la sa�sfacción del impulso crea�vo es una necesidad básica y 
biológica, esencial para la salud del individuo.”  

En algunas ocasiones los ar�stas no necesariamente saben lo que van a comunicar y, en principio, es más importante la 
experiencia y el proceso que la obra terminada. En este desarrollo crea�vo (elaborado con materiales plás�cos) el individuo 
puede empezar a percibir su propio estado emocional, por vago que sea. 
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“Cuando una forma nos resulta indiferente y no “dice nada”, no la podremos tomar al pie de la letra. No existe ninguna 
forma ni nada en este mundo que “no diga nada”. Kandinsky, W., 1991, p. 64.

El mo�vo por el cual algunos ar�stas del siglo XX derivaron hacia la abstracción fue la percepción del contenido expresivo 
en los objetos, la creencia de que no era necesaria la representación figura�va del objeto del mundo real para comunicar.

Este complejo proceso en el que se manipulan los materiales y se refleja el estado de ánimo del sujeto que los manipula, se 
hace más claro cuando se ve al individuo trabajando en la creación ar�s�ca.

Casos de estudio

Los dos estudios que se muestran a con�nuación permiten comprobar cómo se trabaja la comunicación a través del arte y 
cuál es la relación con el papel del arteterapeuta. 

El primer paciente es un hombre de 45 años al que se llamará Lázaro para preservar su confidencialidad, �ene diagnos�ca-
da parálisis cerebral con una grave tetraplejía que afecta de manera acusada a la parte derecha de su cuerpo y le condiciona 
ligeramente el habla. Se desplaza en una silla de ruedas con ayuda de un pie y con el apoyo del brazo izquierdo, siempre que 
los desplazamientos sean muy cortos, de forma más o menos semiautónoma. Por consiguiente, depende de otra persona 
para la mayoría de sus necesidades diarias. Se encuentra totalmente ins�tucionalizado y asiste al centro de día en una Fun-
dación donde realiza diferentes ac�vidades de �po ocupacional-terapéu�cas. Vive en una de las residencias tuteladas que 
�ene la misma Fundación donde lleva ingresado desde los 15 años y allí convive con diez usuarios más. La relación con su 
familia es esporádica, sólo en fechas muy determinadas.

En las diferentes reuniones con el equipo del centro se decide la derivación del caso y se marcan los siguientes obje�vos 
específicos para trabajar a través del arteterapia:
- Ofrecer un soporte de acompañamiento.
- Conseguir una mayor habilidad de la mano izquierda, de ahí la importancia de encontrar el material adecuado para poten-
ciar al máximo su posibilidad de expresión ar�s�ca, y evitar en lo posible el crearle nuevas frustraciones por sus limitaciones 
�sicas.
- Potenciar la tolerancia a la frustración, en la medida que sus limitaciones influirán inevitablemente en sus posibilidades 
de expresión plás�ca.
- Es�mular el autodescubrimiento para poder desarrollar la seguridad personal y ampliar la relación con los compañeros.
Las observaciones son reseñadas en notas después de cada sesión. Para reflejar mejor la relación con el paciente a lo largo 
de las diferentes sesiones se hará, hincapié en las más relevantes en relación con los obje�vos planteados.

Inicio del proceso

En las primeras sesiones se conforma poco a poco el se�ng, ya que en muchos casos no hay una diferenciación clara entre 
el acto terapéu�co y la realización de los talleres plás�cos que ellos mismos realizan en el centro.

Lázaro comenta que los trabajos plás�cos que ha realizado antes siempre han estado guiados por diferentes monitores y 
que nunca ha tenido la posibilidad de efectuar ningún trabajo por inicia�va propia. Esto resulta frecuente cuando el usuario 
está muy ins�tucionalizado y por ello es necesario ir marcando las diferencias del taller de arteterapia; hay que recalcar 
que en él podrá tener completa libertad a la hora de expresarse, empleando todos los materiales plás�cos que le apetez-
can, experimentando con ellos sin imposición de temas. Al acompañarle un día a la sala en su silla de ruedas, comenta que 
le ponen muchos obstáculos para poder desplazarse de manera autónoma por el centro, de modo que es necesario ser 
consciente de la can�dad de obstáculos que nos rodean y que nos imposibilitan el desarrollo, por ello hay que cambiar la 
disposición de la sala, hacerla más accesible para sus movimientos y crear un espacio donde sea fácil desenvolverse con 
entera libertad. Tras las reflexiones viene el momento de la acción y de llevar a cabo la reordenación del espacio.
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A par�r de esta toma de conciencia de la importancia del lugar en el que se realizan las sesiones de arteterapia, paciente y 
arteterapeuta han de intentar encontrar ese espacio facilitador.

En las sesiones pide que le pegue la hoja de papel sobre la mesa. Para ponerse a trabajar se desplaza hacia el lugar donde 
se encuentran los materiales (en las primeras sesiones los tenía sobre la misma mesa de trabajo, pero en la reorganización 
del espacio se cambiaron de ubicación para que él pudiera desplazarse y cogerlos, y así potenciar su autonomía). Como es 
habitual, en estas primeras sesiones escoge las ceras de colores, los lápices y rotuladores (materiales que ya le son famili-
ares), se acerca a la hoja en blanco y comienza con el garabateo muy compulsivamente, denotando ansiedad en sus trazos. 
Con sus cambios de un color a otro me transmi�a su inquietud y la ausencia de meditación. Al no elegir la gama de forma 
deliberada, u�lizaba todos los lápices y realizaba sus trazos siempre en la misma dirección hasta que poco a poco iba rel-
lenando la mayor superficie de la hoja. En el transcurso de la realización de la obra iba haciendo pausas cuando cambiaba 
de color, levantaba la cabeza, buscaba mi mirada e iba preguntando repe�damente ¿qué te parece?, ¿te gusta?. En estas 
preguntas hechas de forma insistente había, sin duda, una demanda clara de aprobación, una necesidad de que se reforzara 
posi�vamente el trabajo. Estas palabras tantas veces repe�das resonaban en mi cabeza constantemente y yo contestaba 
“muy bien” o “ya veremos el final”.

Pude observar que en el transcurso de la sesión, al trazar las líneas sobre el papel, su cuerpo se tensaba, su postura se hacía 
cada vez más rígida y emi�a cada vez más sonidos chirriantes al apretar la mandíbula.

Introducción de la acuarela

En la quinta sesión (fig. 4) se le propone cambiar de técnica, el paciente comenta que nunca antes ha empleado acuarelas, 
que desconoce el material y se le explica, de forma somera, las nociones básicas para poder ejecutar la nueva la técnica.

Empieza con el agua, la remueve durante un buen rato con el pincel, lo saca y se dispone a ejecutar los trazos pero se olvida 
de poner el pigmento, no le comento nada, de manera que pasa directamente a la hoja en blanco, y comienza con los trazos 
de agua. En un primer momento mira pero no hace ningún comentario y vuelve a mojar el pincel y va impregnando todo el 
papel observando cómo no deja ninguna marca, pero transmite la impresión de que se siente sa�sfecho. La opción es no ex-
plicarle cómo pintar y al cabo de un rato, muy poco a poco, acerca el pincel a la caja de acuarelas y moja el primer pigmento. 
Igual que en otras ocasiones había una elección deliberada de color y comienza con capas muy diluidas ya que el pincel está 
excesivamente mojado, mira dando a entender que ya sale algo, pero no dice nada. El pincel se mueve de un extremo al 
otro de la obra, con movimientos más rítmicos, que crean una sensación placentera gracias al vaivén. Va añadiendo capas

(figs.1, 2, 3) Ilustraciones 210x297mm

Realizaba de dos a tres obras por ses-
ión, (figs. 1, 2, 3) y me comentaba que 
eran paisajes, que yo no lograba ver. Lo 
que Lázaro transmi�a en estas primeras 
sesiones era sobre todo ansiedad y las 
sesiones se hacían muy repe��vas. En 
una visión posterior creo que la nece-
sidad compulsiva de repe�r los trazos a 
través de una forma mecánica era un in-
tento de familiarizarse con el espacio y 
de ir asegurando la confianza en el lugar 
y en el arteterapeuta.
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del mismo color, y ya no pregunta tantas veces en el transcurso del proceso qué me parece. Da la sensación de que se 
encuentra inmerso en lo que está haciendo (como si tuviera sed innata de conectarse consigo mismo y de expresarse a un 
�empo). Yo también me quedo absorto mirando la obra y viendo como poco a poco van apareciendo y diluyéndose las dife-
rentes formas sin reconocerse intenciones previas. Es interesante destacar que la experiencia vivida resulta similar a lo que 
destaca Kandinsky “estar ciego ante las formas reconocidas o no reconocidas, sordo a las enseñanzas… sus ojos abiertos 
deben mirar hacia su vida interior y su oído prestar siempre atención a la necesidad interior. Este es el único camino para 
expresar la necesidad”. 

En esa relajación en el proceso su cuerpo se encuentra en un estado más relajado y no se oye el apretar de las mandíbulas. 
Coge el pincel con más precisión, presionándolo sobre el papel, su trabajo se va enriqueciendo, punteando, como si de un 
lápiz se tratara, en un momento salpica la hoja y se queda observando las gotas que caen sobre el papel, le gusta y entonces 
empieza a salpicar con el pincel repe�das veces, disfrutando claramente del proceso, aspecto que me lleva a insis�r en la 
importancia de la experimentación y la expresión abstracta sensorial frente al resultado final de la obra.

Presentación del segundo paciente

El paciente es un hombre al que llamaré Pablo con una edad de 51 años diagnos�cado de parálisis cerebral con un grado 
de 100% de discapacidad, es tetrapléjico, además �enen los músculos de los brazos que cambian rápidamente de flojos a 
tensos y se mueven de una manera descontrolada. Vocaliza con muchas dificultades lo cual dificulta el entendimiento. Se 

Al terminar la sesión hace solamente una obra, comenta como siem-
pre que es un paisaje y pide opinión ¿te gusta?, yo, de una manera 
más elocuente que en anteriores ocasiones, le expreso que me ha 
parecido muy interesante todo el proceso y que me agrada mucho el 
resultado. De esta manera pretendo potenciar su autoes�ma y refor-
zar con una respuesta posi�va el camino iniciado. Lázaro verbaliza lo 
que sus gestos y expresión corporal han transmi�do: que le relaja el 
empleo de agua en la acuarela. Al preguntarle si le evoca alguna situ-
ación (en un intento de que conecte su vida emocional con la pintura) 
contesta que le recuerda la sensación de sumergirse en la bañera con 
agua, la impresión de poder flotar y la movilidad que conlleva y que 
no puede experimentar habitualmente. En este momento, es capaz 
de verbalizar su frustración por sus limitaciones �sicas y a la vez con-
sigue encontrar en la expresión ar�s�ca una forma de superarlas.(fig. 4) Ilustración de la quinta sesión 297x420mm.

Después de esta sesión, en las posteriores siguió pidi-
endo emplear la misma técnica, cada vez se introdu-
jeron formatos un poco más grandes, al ver que no le 
suponía ningún impedimento. Pintaba una obra por 
sesión (figs. 5, 6, 7) retomando algunas en sesiones 
posteriores en lo que parecía ser un afán de perfecci-
onarse que le llevaba ya no sólo disfrutar con el pro-
ceso, sino a querer dar una forma más precisa a su 
mundo interno. Siguió pintando sus paisajes interi-
ores (como les llamaba yo) y al terminar las sesiones 
de arteterapia propuso al centro poder mostrárselos 
a sus compañeros, una prueba clara de su sa�sfac-
ción por lo creado y su voluntad de compar�rlo.

(figs. 5, 6, 7) Ilustraciones de diferentes sesiones todas en formatos 
297x630mm.
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desplaza en una silla de ruedas motorizada mediante un leve movimiento de los dedos de la mano derecha.

Ha estado en diferentes fundaciones hasta los veinte años, edad desde la cual se encuentra en la ins�tución actual compar-
�endo piso tutelado con siete compañeros más. No se siente en absoluto iden�ficado con ellos y manifiesta a menudo que 
el centro de día no es su si�o y por ello no colabora en ninguna ac�vidad del mismo y muestra muy poca tolerancia hacia el 
resto de los compañeros a quienes llega a menospreciar.

En su juventud ha intentado hacer cursos que le capacitasen para desenvolverse en el mundo laboral, y se creó muchas 
expecta�vas de llevar una vida diferente a la actual. Los diferentes intentos realizados sin éxito le han supuesto un alto 
grado de frustración, aspecto que ha repercu�do de forma importante en su autoes�ma. La relación con la familia es muy 
esporádica, ve una o dos veces al año a su madre y hermana.

En un principio no lo proponen para el taller de arteterapia, debido a que el año anterior ya intentó realizarlo pero aban-
donó a las pocas sesiones.

En las primeras entrevistas le invito a venir y le pregunto por su experiencia del año anterior. Comenta que fue una pérdida 
de �empo y que no sirvió para nada. No obstante, no quedo muy convencido y, al ver que asiste al asesoramiento, le pro-
pongo volver a intentarlo (aunque yo en un principio también dudo debido a sus caracterís�cas). Los problemas de expre-
sión verbal que padece hacen que me resulte muy di�cil entenderle y su problema motriz también me plantea dudas.

Inicio de las sesiones

En las primeras sesiones mira a su alrededor e interpreto que busca dónde situarse, le pregunto si quiere dibujar y asi-
ente con un movimiento de cabeza. Empieza aquí un arduo camino para los dos, en el cuál soy muy consciente de que mi 
responsabilidad como arteterapeuta supone poner todos los medios para op�mizar sus posibilidades de expresión en el 
espacio del taller. La mesa no nos sirve como soporte para realizar el trabajo, pues la postura que adopta en la silla medio 
tumbado no es adecuada. En mi intento de crear un espacio lo más adecuado posible, busco una tabla para ponérsela algo 
más ver�cal, le ofrezco un rotulador, se lo pongo en la mano, y sus brazos y cuerpo se mueven muy compulsivamente en 
un intento de incorporarse para poder trazar algo sobre el papel. Sus gestos son claramente comunica�vos y expresan su 
interés por par�cipar en la terapia. 

Intento comunicarle mis percepciones pero no consigo interpretar sus verbalizaciones y me planteo la posibilidad de acor-
tar la duración de las sesiones, porque requieren mucho esfuerzo.

Sus movimientos son muy bruscos, hacia adel-
ante y atrás, y no consigue realizar ningún trazo, 
se va de un lado hacia otro, veo que no calcula la 
distancia y opto por ponerle el soporte muy próx-
imo, prác�camente encima, de esta forma con-
sigue trazar unas rayas (fig. 8, 9) muy quebradas 
en una esquina del papel. Todo este proceso me 
produce mucha ansiedad lo que interpreto como 
mi respuesta a su propio estado de ánimo. 

(figs. 8, 9) Ilustraciones de las primeras sesiones, 
formatos 210x190mm.
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Introducción de la pintura y recursos técnicos (pincel adaptado)

En sesiones posteriores, y pensando en las caracterís�cas par�culares de la pintura, propongo dejar los lápices e intentar 
u�lizar los pinceles. Al darle el pincel veo que es muy corto y que la posición tan próxima a la hoja hace que se manche 
con la pintura lo cual vuelve a originar los movimientos compulsivos que ya no dudo en interpretar como muestra de su 
creciente ansiedad. Apenas logra dar unas pocas pinceladas en una esquina, ya que la mayoría de los intentos quedan fuera 
de papel por lo que trato de alargar el pincel con un trozo de caña que encuentro. Como bien expresa Robin, T. (1993) “el 
terapeuta puede tener que adoptar estrategias poco usuales”. 

Pablo �ra el pincel al suelo con mucha rabia como diciendo ¡no vale para nada! moviendo la silla bruscamente hacia atrás. 
Intento contenerle y le comento que probaremos hacerlo de otra forma, pero la nueva experiencia no funciona, producién-
donos a ambos mucha ansiedad. Creo que no volverá a las sesiones, lo cual puedo conectar, en el fondo, con la frustración 
que siento ante lo que me parece una terapia no viable, haciéndome eco de sus emociones.

A la cuarta sesión llevo más ar�lugios: unos palos mucho más largos y flexibles y también un rollo de papel. Voy pensando 
en Renoir, en su vejez cuando su artrosis le impedía pintar y su mujer le tenía que atar los pinceles en las manos con cu-
erdas. También en Frida Kahlo y cómo tuvo que ingeniarse algún ar�lugio para poder proseguir con la pintura después del 
accidente que la mantuvo en la cama y prolongó su movilidad muy reducida.

Al entrar en la sala le explico que hoy experimentaremos otras opciones para ver si puede pintar mejor, que ataremos el 
pincel a un palo más largo y le pongo el papel grande de embalar enganchado a la pared. Él será el que tenga que acercarse 
al papel. Le comento también que si sujetamos el pincel a la silla de ruedas se podrá mover de forma más autónoma para 
dirigir los trazos sobre el soporte, mientras se lo digo voy preparando todos los ar�lugios, pero cuando me dispongo a atarle 
el pincel a la silla me dice un… “No!” muy rotundo y rápidamente procura despegar el palo, haciendo gestos e intentando 
vocalizar palabras que no logro entender. Me quedo desorientado (supongo que como él) porque no alcanzo a entender 
porqué rechaza esa prótesis que le quería poner a su silla. Al cabo de un rato, me atrevo a coger el pincel y trazo unas 
pinceladas desde lejos para enseñárselo, le propongo que se acerque con la silla al papel y así lo hace. Le ofrezco el pincel, 
lo agarra con la mano y le pregunto qué color quiere u�lizar y me dice que el negro, se lo mojo y empieza a pintar, entre el 
vaivén de su cuerpo y el del nuevo pincel adaptado, traza pinceladas mucho más sueltas. Cuando se le termina la pintura 
separa el pincel del papel y me mira, le vuelvo a preguntar qué color quiere y contesta que el negro. 

Sigue con sus trazos y movimientos de cuerpo, al mojarle 
otra vez el pincel le propongo otros colores, se los acerco 
para que pueda verlos mejor y comenta que el amarillo, 
después el rojo y para terminar me pide el negro otra vez, 
y comprendo que es el negro el que le gusta más. (fig. 
10) 
Al terminar la sesión recorto el trozo pintado (ya que el 
papel era muy grande), lo separo del resto de la hoja en 
blanco, nos quedamos observándolo en silencio y después 
de un buen rato le comento que su pintura me recuerda 
a cuadros abstractos. Le pregunto si los conoce y me dice 
que sí, que algunos, le pregunto que si le gusta lo que ha 
realizado y asiente con la cabeza.

(fig.10) Ilustración formato 600x400mm.
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En las sesiones siguientes con�nuamos trabajando con los pinceles adaptados y el papel grande. Se coloca siempre delante 
del papel esperando a que le ofrezca el pincel, y él va eligiendo diferentes grosores.

La primera vez que le mostré los diferentes trabajos que había hecho, todos ellos bien recortados y expuestos en la pared, 
los miramos desde cierta distancia y él dijo que le recordaban a una película que había visto hace años que se �tulaba “Mi 
pie izquierdo”. Yo también me acordaba de esa película que trata sobre la vida de un ar�sta y escritor irlandés con parálisis 
cerebral que solo podía mover un pie con el que pintaba y escribía.

CONCLUSIONES

Resulta di�cil concluir un análisis de estas caracterís�cas ya que las palabras, en ocasiones, no son capaces de expresar el 
impacto emocional que supone el trabajo con personas de las caracterís�cas mencionadas. Coincido con las palabras de 
Clavelino, G. (2011) “cuando el cuerpo supone una barrera de comunicación entre la persona que vive dentro y el mundo 
exterior, la posibilidad expresiva se encuentra obviamente mermada o aminorada”

Las  palabras  no surgen, o no con el significado que a lo mejor querría darles el sujeto. Sin embargo, podemos ofrecer otras 
vías de expresión que permitan el intercambio, la comunicación con el exterior. A través del  arte  podemos proporcionar 
esa posibilidad de acceder, de comunicar, de  plasmar visualmente una vida interior que no puede expresarse mediante el 

Al finalizar las sesiones, le hacía par�cipe 
de mis impresiones, comentarios de lo que 
me sugerían sus obras, en un intento de 
ayudarle a ser cada vez más consciente de 
lo que tanto su lenguaje corporal como sus 
pinturas comunicaban. Más adelante le sug-
erí ponerles algún �tulo, si le apetecía, en 
algunos casos accedió, como por ejemplo 
“primavera” “mal día” “fuego y humo”… 
(figs. 11, 12, 13, 14)

(figs.11, 12, 13, 14) Ilustraciones de 
diferentes dimensiones

“Pienso que la pintura solo puede comunicar directamente con aquel indi-
viduo excepcional que da la casualidad de estar en sintonía con la pintura y el 
ar�sta” 

Mark Rothko
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lenguaje verbal. El arte ofrece el acceso  a la comunicación con el entorno mediante  imágenes (o simplemente trazos, en 
el caso de la pintura). Se convierte así en terapia, proporciona una vía de expresión y favorece la capacidad de expresar y 
manifestar lo que uno lleva dentro, sean cuales sean sus limitaciones �sicas, o psíquicas. 

Esta posibilidad de crear proporciona al individuo la opción de trascender su cuerpo, de enriquecer, no solo su capacidad 
comunica�va sino  también la confianza en sí mismo, y de  alcanzar la sa�sfacción de “llegar al otro” de  no quedarse 
encerrado en un mundo aislado. 

A lo largo de estas páginas se ha tratado de mostrar la importancia que �ene la adecuación de los materiales en este grupo 
de pacientes y la necesaria búsqueda de los medios adecuados para ellos por parte del terapeuta. Sin duda, es posible fa-
vorecer el desarrollo psicosocial y personal de estas personas con parálisis cerebral y posibilitar una pequeña puerta para 
salir de los es�gmas sociales, para mostrar que todos podemos par�cipar ante la creación, la vida y el arte.

A mi entender, en los casos estudiados los pacientes no parecían plasmar de forma consciente sus sen�mientos. Sin em-
bargo, abrieron, a par�r del propio placer y la experimentación derivados de la pintura, la posibilidad de crear de forma 
libre y sin condiciones. A través del arteterapia pudieron expresar y potenciar habilidades manipula�vas a la vez que se 
sobrepusieron a sus limitaciones gracias al acompañamiento y empa�a del arteterapeuta. Así, no tuvieron que buscar sen-
�dos, sino experiencias en las propias obras, las cuales no �enen un propósito claro más allá de ser lo que son.
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