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“La finalidad del Arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas,
no copiar su apariencia.”

Artistóteles
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Hace muchos años, en un pequeño pueblo lejano, vivían un 
chico y su padre; la madre había muerto hacía �empo. El pa-
dre era alfarero y los sábados iba con su hijo a vender todo lo 
que había creado durante la semana. Cargaba un burro viejo 
y poco a poco hacían el trayecto hasta el mercado de la ciudad 
más cercana.
Un día el padre enfermó, y viendo que no se sen�a con fuerzas 
para ir a vender sus piezas, pidió a su hijo, de doce años, que 
fuera él sol;  no se podían permi�r prescindir de estos ingresos, 
ya que suponían su único medio de subsistencia. El chico, muy 
predispuesto, dijo a su padre que no se preocupara, que él 
lo haría, pero el burro era muy viejo, ya menudo no había 
manera de hacerlo andar cuando decidía pararse en medio 
del camino. Explicó el padre como temía encontrarse en esta 

situación sin tener la habilidad y las fuerzas para salir de la dificultad. . El padre le dijo: “No te preocupes, si te encuen-
tras con un problema así sólo �enes que llamar a la Necesidad;  la llamas fuerte: “ ¡Necesidad! ¡Necesidad! “ Y ella sin 
duda vendrá a ayudarte.
Con este consejo en mente y el burro cargado de barro, el chico emprendió el camino hacia la ciudad; al poco rato, en 
medio de la lluvia y el frío, el burro se quedó parado sin apenas poder levantar las patas del barro. El chico, agobiado, 
no lograba gran cosa �rando de él; entonces recordó la recomendación del padre y se dispuso a llamar a la Necesidad: 
“!Necesidad!, ¡Necesidad !!...” Así estuvo un buen rato, pero la Necesidad no venía. Indignado y decepcionado, decidió 
que él solo saldría de aquella di�cil situación. Buscó unos troncos adecuados para ayudar al burro a salir del barro, y al 
cabo de un rato consiguió que caminara.
Después, volviendo del mercado y cerca del pueblo, reflexionaba sobre lo ocurrido, enojado con su padre, a punto de 
decirle que la Necesidad no había venido. Sin embargo de pronto comprendió que sí había acudido a ayudarle, y le 
había dado fuerzas e ingenio para resolver el problema.

Muy a menudo alimentamos buenas ideas y prometedores proyectos, pero parece que sólo emergen cuando real-
mente existe una suficiente necesidad de materializarse. He pensado que quizás este cuento podía ser una buena 
forma de presentar nuestra revista, viendo las raíces de Inspira y los obje�vos a los que apunta. Al igual que las semi-
llas, con su innata necesidad de vivir, de crecer y de expandirse, a nuestra publicación le ha sido necesario esperar a 
que las condiciones para que germinara fueran adecuadas y favorables.
Todo �ene su momento de entrar en el mundo: niños, libros, proyectos, cada paso en nuestra conciencia, cada avance 
en nuestro aprendizaje, o bien cada cambio en el proceso terapéu�co.

Inspira, Revista de la Ate, �ene ahora su punto de par�da, el cual ha sido alimentado por la necesidad de compar�r, 
potenciar y movilizar el trabajo de los arteterapeutas. Su obje�vo es ofrecerse como un canal a través del cual fluya la 
experiencia de muchos profesionales del arteterapia, llevando a la luz trabajo clínico, reflexiones teóricas y tareas de 
inves�gación, tareas que en general se han llevado a cabo hasta ahora en buena parte de forma silenciosa.

Al mismo �empo pensamos que esta nueva publicación puede ser una buena herramienta de debate para temas rela-
cionados con nuestra profesión, potenciando su reconocimiento y su evolución.
Nuestra voluntad está centrada pues en que la nueva revista sea una vía de difusión con un buen nivel de calidad, y 
que suponga al mismo �empo una pieza más para enriquecer el conjunto de elementos implicados en la formación 
permanente de los arteterapeutas.

En este primer número acogemos varios ar�culos de trabajo clínico en diferentes aplicaciones del arteterapia, así como 
otros centrados en la inves�gación en nuestro campo. Esperamos que sean el primer impulso de una tarea con�nua y 
creciente.

Montserrat Montané
montserratma@artterapiagranollers.com
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SUMARIO

El presente ar�culo plantea cómo el arteterapia grupal puede facilitar el proceso de construcción de la propia iden�dad 
y favorecer la vinculación de adolescentes con dificultades que sufrieron maltrato psicológico, �sico y/o sexual. Estas 
experiencias traumá�cas generan dificultades internas que se expresan mediante síntomas diversos, como trastornos 
psicosomá�cos o de alimentación, conductas autodestruc�vas, actuaciones frustrantes en el entorno, inhibiciones cre-
a�vas y ciertas disfunciones en las relaciones interpersonales.
Sugerir propuestas ar�s�cas y establecer un vínculo cercano con los adolescentes proporciona cierta estructura y puede 
reducir los altos niveles de ansiedad. Además, una intervención ac�va de las arteterapeutas puede facilitar el cambio del 
síntoma (inhibición en el juego crea�vo y relacional) hacia la metáfora (la sublimación de los impulsos y la mejora de las 
relaciones interpersonales). El estudio de caso presentado muestra la evolución de una chica en el grupo, que se erigió 
como todo un ejemplo de resiliencia.

KEY WORDS

Group art therapy
Adolescents
Abuse
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Crea�vity

Iden�ty

ABSTRACT

The present essay discusses how group art therapy can facilitate the construc�on of iden�ty and how it enhances bond-
ing in severely damaged adolescents who suffered psychological, physical and/or sexual abuse. Such trauma�c expe-
riences cause internal difficul�es that are expressed by means of several symptoms, such as psychosoma�c distress, 
ea�ng disorders, self-destruc�ve behaviours, ac�ng outs, crea�ve inhibi�ons and certain dysfunc�ons in interpersonal 
rela�onships.
Sugges�ng ar�s�c direc�ves and establishing a close bond with the adolescents enables certain structure and may re-
duce high anxiety levels. Moreover, an ac�ve a�tude in interven�on provided by the art therapists can facilitate the 
shi� from the symptom (inhibi�on in crea�ve and rela�onal play) towards metaphor (the sublima�on of impulses and 
improvement of interpersonal rela�onships). The case study presented shows the evolu�on of a girl in the group, who 
set herself as an example of resilience.
Keywords: group art therapy, adolescents, abuse, a�achment, crea�vity, iden�ty.

EL VÍNCULO EN LA ADOLESCENCIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 
El maltrato como una interferencia del amor

Todos los seres humanos tenemos una gran necesidad de establecer vínculos de confianza con otras personas para sen�r 
la seguridad que nos permi�rá explorar el mundo e ir construyendo nuestra propia iden�dad. Cuando nuestros vínculos 
primarios no han sido suficientemente seguros, experimentamos una disfunción relacional hasta que no podemos integrar 
la experiencia y transformarla. Juan Luis Linares, terapeuta sistémico, define el amor como “un juego relacional, psicológi-
camente nutricio” (Linares, 2002: 23) y describe el maltrato como una interferencia del amor… una disfunción del juego 
relacional.

Artículos Clínicos

El ser humano maltrata cuando no se siente amado y cuando está más 
interesado en dominar que en amar, estableciendo con ello una cadena 
sin fin en la que la víc�ma de hoy es verdugo mañana 

(Linares, J.L., 2002:17).
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Las familias en las que el maltrato es la forma predominante de relación desarrollan pautas de apego inseguro, que se 
transmiten de generación en generación a menos que se produzca un entendimiento y resignificación de la mitología fa-
miliar. En este contexto, las mujeres adolescentes son depositarias de un rol de género estereo�pado procedente de dicha 
mitología arcaica, basada en el dominio y la sumisión. La construcción de su propia iden�dad y capacidad de vinculación se 
ve severamente afectada durante un periodo vital de suma importancia para el desarrollo del ser humano, la adolescencia. 
John Bowlby, psicoanalista que incorporó la visión de la etología en su teoría del apego, afirmó:

Actualmente existen pruebas impresionantes de que la pauta de apego que un individuo desarrolla durante los años de 
inmadurez –la primera infancia, la niñez y la adolescencia– está profundamente influida por el modo en que sus padres (u 
otras figuras de paternidad) lo tratan (Bowlby, J., 1996: 145).

El maltrato �sico y sexual, debido a su espectacularidad, ha sido el más denunciado en los medios de comunicación a través 
de campañas de sensibilización pero cabe recordar que detrás de estas pautas disfuncionales extremas siempre hay algún 
�po de maltrato psicológico que, a veces, hasta puede pasar inadver�do si no se manifiesta �sicamente. En este sen�do, 
cabe destacar que una parte esencial del trabajo terapéu�co consiste en reconocer estas formas de maltrato psicológico, 
no inmediatamente visibles, pero que dejan profundas heridas en la personalidad.

Retomando las ideas de Juan Luis Linares (2002), podemos clasificar los �pos de maltrato psicológico familiar en función de 
si la relación de la pareja es o no armoniosa y de si la función protectora de la parentalidad está o no conservada. Cuando 
la relación conyugal fracasa, el maltrato psicológico puede generar triangulación, entendida como la inclusión de los hijos 
en los juegos relacionales de los padres.

Esta concepción del maltrato como una interferencia del amor despatologiza a las familias y permite no culpabilizar a 
ninguno de los miembros, ya que todos ellos han contribuido en alguna medida en la perpetuación de dicha disfunción y 
�enen cierto grado de responsabilidad, si bien hay que destacar que los niños son las víc�mas más inocentes dentro del 
sistema. Así, si consideramos que la violencia es una disfunción del amor, cambiando el juego relacional, existe la posibili-
dad de reparar el amor.

La dificultad y la necesidad de vínculo

Un mismo acontecimiento traumá�co puede conducir a un secreto, análogo a una especie de cuerpo extraño en el fondo 
del alma, a una compensación comba�va que no reconocerá jamás por qué se lucha, o a una reflexión enriquecedora sobre 
el sen�do de la vida (Cyrulnik, B., 2008:135).

Cuando una adolescente ha crecido en una relación familiar disfuncional, es probable que nunca haya experimentado un 
vínculo seguro a lo largo de su desarrollo, puesto que no ha encontrado ninguna figura accesible, sensible y colaboradora 
que le diera consuelo y protección ante situaciones adversas. En los primeros años de su vida, la presencia o ausencia de 
su madre habrá ejercido una enorme influencia en su pauta de apego, así como su capacidad de empa�a y rêverie ante 
sus necesidades.

Probablemente, esta adolescente se enfrentará a las tareas de su edad, la vinculación fuera de la familia y la creación de la 
propia iden�dad, con especiales dificultades y sen�mientos marcados por una gran ambivalencia, siempre oscilando entre 
la destruc�vidad y la necesidad de llevar a cabo procesos de reparación. En función de cómo ges�one los sen�mientos de 
culpa, esta adolescente tenderá a u�lizar mecanismos de defensa esquizoparanoides o maníacos que la ayuden a sobrel-
levar la situación estresante en la que se encuentra inmersa. Entre ellos, podemos destacar el uso de la disociación entre 
una figura de apego idealizada y una persecutoria, la iden�ficación con el agresor o con el rol de víc�ma, la proyección o 
introyección de la culpa, la negación del maltrato sufrido, el desprecio, triunfo y control sobre el otro y la repe�ción incon-
sciente y compulsiva de la exposición al maltrato.
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Si añadimos a esta infancia di�cil y a la crisis propia de la adolescencia, la situación estresante de ser derivada a un centro 
de acogida, con la intensificación de la pérdida de los vínculos familiares, podremos comprender mejor la magnitud de las 
ansiedades persecutorias que la acosarán, manifestadas en forma de síntomas diversos, como trastornos psicosomá�cos o 
de alimentación, conductas autodestruc�vas, actuaciones frustrantes en el entorno o inhibiciones en su crea�vidad.

En estas condiciones, la relación con el grupo de iguales, que actúa como un yo auxiliar, será muchas veces fuente de frus-
tración y decepciones, ya que la fuerte necesidad de vínculo convive con una profunda ambivalencia. John Bowlby (1996) 
correlacionó experiencias infan�les nega�vas con posteriores disfunciones en la creación de vínculos y estableció tres �pos 
de apego inseguro: en primer lugar, la pauta de apego ansioso resistente, en el que la niña duda de la sensibilidad de sus 
padres ante su necesidad de protección y ayuda, �ende a la separación ansiosa y al aferramiento y le cuesta explorar el 
mundo .

En segundo lugar, Bowlby definió la pauta del apego ansioso elusivo, en la que la niña, tras el constante rechazo de los 
padres, no con�a en recibir ayuda y construye una máscara de autosuficiencia . Finalmente, Bowlby describió la pauta del 
apego ansioso cao�zado como “una versión desorganizada de una de las tres pautas �picas, a menudo la del ansioso resis-
tente” (Main y Weston, 1981; Main y Solomon, en prensa) .
Ante estas experiencias de apegos inseguros, lograr sa�sfacer la necesidad de vínculo de una forma construc�va y en-
riquecedora deviene para las adolescentes maltratadas un verdadero reto que requiere de un aprendizaje interpersonal. La 
teoría del apego se muestra op�mista en cuanto a la posibilidad de cambio en el �po de apego mediante experiencias cor-
rec�vas a lo largo de la vida de una persona. Así, gracias a un acompañamiento que proporcione una base suficientemente 
segura, una adolescente puede descubrir su enorme potencial crea�vo en la reconstrucción de sus vínculos.

La crea�vidad y la construcción de la iden�dad en la adolescencia

La construcción de la iden�dad es un proceso directamente relacionado con el otro, nos construimos y reconstruimos a raíz 
de las nuevas interacciones que nos brinda la vida… Una vez se ha establecido y mantenido un vínculo inseguro en la infan-
cia, la tarea de la separación respecto a la familia de origen propia de la adolescencia generará mucha ansiedad y dificultará 
la construcción de una iden�dad integrada y sólida. Ante tal falta de contención, apoyo y límites, esta adolescente cuya 
autoes�ma ha sido gravemente dañada puede tener dificultades en ser consciente de sus propios recursos crea�vos.

  1.“Esta pauta, en la que el conflicto es evidente, se ve favorecida por el progenitor que se muestra accesible y colaborador en algunas ocasiones pero 
no en otras, y por las separaciones y (…) las amenazas de abandono utilizadas como medio de control” (Bowlby, J., 1996: 146).
  2.“Cuando en un grado notorio ese individuo intenta vivir su vida sin el amor y el apoyo de otras personas, intenta volverse emocionalmente auto-
suficiente y con posterioridad puede ser diagnosticado como narcisista o como poseedor de un falso sí-mismo del tipo descrito por Winnicott (1960). 
Esta pauta, en la que el conflicto está más oculto, es el resultado del constante rechazo de la madre cuando el individuo se acerca a ella en busca de 
consuelo y protección” (Bowlby, J., 1996: 146).
  3.“Algunos ejemplos se observan en niños que han sido maltratados físicamente y/o totalmente descuidados por sus padres (Crittenden, 1985). Otros 
se producen en parejas en las que la madre padece una forma grave de enfermedad afectiva bipolar y trata al niño de un modo desigual e imprevisible 
(Radke-Yarrow y otros, 1985). Incluso otros son manifestados por niños cuyas madres aún están ocupadas en el duelo de una figura paterna perdida 
durante su infancia, y por aquellos cuyas madres sufrieron de niñas malos tratos físicos o sexuales” (Bowlby, J., 1996: 146).

Cuando la crea�vidad es entendida como un requisito para la madurez 
emocional, se puede considerar como una potencial fuerza sanadora 
para el desarrollo que ha sido demorada o distorsionada 

(Greenspoon, D.,  1988:6).
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Las dificultades para establecer relaciones sanas y enriquecedoras conllevan una inhibición de la capacidad de jugar, enten-
dida como una exploración despreocupada y sin miedos del entorno que facilita soluciones crea�vas. El arteterapia podría 
verse como una invitación y acompañamiento al juego ar�s�co en un entorno seguro. Ante tal situación, una intervención 
más ac�va de la arteterapeuta puede actuar como facilitadora del paso del síntoma, la inhibición en el juego ar�s�co, hacia 
la metáfora, la creación de un nuevo juego relacional.

Las arteterapeutas Debra Greenspoon (1988) y Shirley Riley (1999) opinan que, en el trabajo con adolescentes con dificul-
tades, el uso de propuestas ar�s�cas puede facilitar la autoexpresión y aconsejan empezar con invitaciones más abiertas y, 
a medida que avanza la relación terapéu�ca, hacer sugerencias más específicas. Greenspoon propone que estas dinámicas 
pueden reemplazar el uso de la interpretación, que sería vivida como demasiado persecutoria, para ayudar a los adoles-
centes a explorar material latente:

El terapeuta orientado psicodinámicamente intenta guiar al adolescente hacia un entendimiento del componente rep-
rimido de su experiencia. Debido a que el adolescente �ene un yo subdesarrollado y un superyó débil estos esfuerzos 
interpreta�vos pueden ser destruc�vos para la frágil estructura psíquica” (Greenspoon, 1988: 54) .

En la adolescencia se experimenta una gran necesidad de representación. La imagen cobra una importancia relevante, so-
bretodo en la actual sociedad de la información. En medio de tantos símbolos e iconos con los que iden�ficarse, es di�cil no 
perderse a uno mismo. Desarrollar la crea�vidad deviene todo un proyecto de futuro en tanto que el joven está construyé-
ndose una autoimagen y una imagen del mundo. En este contexto, el arteterapia se erige como una potente herramienta 
expresiva que puede facilitar el paso de la infancia a la vida adulta.

El grupo de iguales será un referente de vital importancia. La construcción de la iden�dad más allá de la pertenencia al 
grupo familiar es también una tarea interpersonal. Greenspoon (1988) cita a Ackerman (en Esman, 1983) para describir 
cómo la terapia grupal ofrece al adolescente oportunidades para desarrollar su propia iden�dad:

El grupo terapéu�co provee un terreno de testeo social para las percepciones distorsionadas e inapropiadas del self, y de 
las relaciones con los demás, derivadas de todos los estadios de maduración. En este terreno de testeo, el adolescente 
�ene la oportunidad de dejar a un lado su confusión y de lograr una claridad fiable y estable en su iden�dad personal 
(Greenspoon, 1988: 134).

Héctor Fiorini (2006), psicoanalista interdisciplinar, expone que la psique humana está formada por las interacciones de 
tres sistemas: el sexual, relacionado con el principio de placer descrito por Freud; el cogni�vo- adapta�vo, vinculado al 
principio de realidad; y el creador, introduciendo la idea de proyecto y de búsqueda constante en la construcción de la 
iden�dad. Fiorini expone que los procesos terciaros, relacionados con la crea�vidad, se caracterizan por reorganizaciones 
de relaciones, formas y significaciones mediante procesos de condensación y constante movimiento que unen las mul�-
plicidades más allá de la paradoja.

El autor describe la psicopatología como movimientos de la psique que no encuentran su forma o bien como formas sin 
movimiento y ma�za: “la creación no viene a posteriori porque la neurosis pudo ser debilitada o curada, sino que el im-
pulso creador estaba en los orígenes (…) y la neurosis lo detuvo” (Fiorini, H., 2006: 178).

 4. The psychodynamically oriented therapist attempts to guide the adolescent toward an understanding of the repressed component of his/her experi-
ence. Because of the adolescent’s yet undeveloped ego and weak superego these interpretative efforts can be destructive to the youngster’s fragile 
psychic structure (Traducción de la autora).
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Arteterapia: Un grupo de apoyo para adolescentes maltratadas

Acogiendo un grupo en una casa y una casa en un grupo

A veces la vida da vueltas imprevistas y, de repente, una adolescente con una familia disfuncional se encuentra conviviendo 
con quince chicas en la misma situación de crisis porque las autoridades competentes así lo han dictaminado. A veces ella 
misma ha propiciado el cambio y ha sido capaz de decir: -¡Basta!-. Otras veces sus padres la han echado de casa o ni tan si-
quiera tenían un hogar que ofrecerle. Otras veces los padres están muertos o desaparecidos y el entorno cercano se ocupa 
de ellas hasta que ya no puede más. Todas estas historias suceden a veces…

El grupo de arteterapia para adolescentes en situación de desamparo se cons�tuyó como un recurso externo de apoyo en 
un centro de acogida dependiente de la Generalitat de Catalunya y ges�onado por una fundación privada. Lo condujimos 
en coterapia con la arteterapeuta Heike Sehmsdorf y tuvo un número más o menos estable de par�cipantes, unas ocho 
chicas que convivían en alguno de los pisos del centro, situados en un mismo edificio.

La intervención se inscribió dentro del modelo mul�disciplinar y par�cipa�vo de la ins�tución. Así, el grupo de arteterapia 
se concibió como una terapia alterna�va supervisada por la psicoanalista Gloria Callicó y la terapeuta principal del centro 
(cuyo nombre omito por mo�vos de confidencialidad). Esta úl�ma se encargaba de revisar la lista de asistencia y seguía 
los casos en líneas generales, puesto que la mayoría de las par�cipantes de nuestro grupo realizaban terapia individual y 
familiar con ella y era preciso coordinar líneas de actuación.

El método de derivación de las candidatas al grupo se efectuó mediante un trabajo de cooperación con la terapeuta prin-
cipal del centro, los referentes de las chicas y los educadores que compar�an con ellas el día a día. A raíz de estas suger-
encias, realizamos una serie de entrevistas individuales para valorar la predisposición de las chicas y conocer en mayor 
profundidad su historia personal. Tras esta entrevista previa, las par�cipantes se incorporaban al grupo y decidían después 
de unas tres sesiones si se comprome�an a con�nuar la experiencia. 

Entrevistamos a dieciocho usuarias, dos de las cuales fueron excluidas tras la entrevista inicial y dos más abandonaron tras 
las sesiones de prueba. Las catorce usuarias restantes decidieron comprometerse a asis�r. Cuatro de ellas, al ser derivadas 
a otros centros, tuvieron que despedirse del grupo… lo hicieron entre lágrimas, abrazos y risas. 

Seis chicas tuvieron una asistencia regular al grupo, con ausencias jus�ficadas o ninguna, y las ocho restantes presentaron 
ausencias por fugas del centro (y tres de ellas por negarse a asis�r en alguna sesión concreta). En cuanto a la temporalidad, 
quienes pudieron aprovechar más sesiones, asis�eron a doce de las diecinueve que duró el grupo.

Debido a sus vivencias previas de abandonos y los múl�ples conflictos de convivencia en la casa de acogida, la tarea de 
comprometerse con el grupo no resultaba nada fácil y reflejaba la dificultad de vinculación de estas chicas, más acostum-
bradas al maltrato que a una relación segura. Así, las pautas de apego inseguro elusivo se manifestaron claramente en la 
dificultad de creación del vínculo en el grupo.

La cultura es la familia de la familia. Si la familia de la familia padece 
varias enfermedades, todas las familias de esta cultura tendrán 
que luchar contra las mismas dolencias (…). Si la cultura sana, las 
familias aprenden a sanar 

(Pinkola, C., 2001:112, citado en Omenat, 2006:227).
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La estructura del grupo

El grupo se inició a finales de noviembre de 2010 y tuvo una periodicidad semanal, interrumpida ocasionalmente debido a 
fes�vidades y otras con�ngencias, y finalizó en mayo de 2011, con un total de diecinueve sesiones. Los encuentros tenían 
una duración de una hora y media y estaban estructurados en tres fases: una des�nada a la toma de contacto, otra dedi-
cada a la exploración crea�va de los materiales y creación de las obras y una fase final en la que se promovía el intercambio 
construc�vo de ideas sobre el proceso realizado.

El perfil de las par�cipantes del grupo eran chicas de entre doce y diecisiete años en situación de crisis vital por haber sido 
derivadas a un centro de acogida debido a que en sus familias de origen sufrían una situación de desamparo mo�vada por 
una o varias de las siguientes variables:

- Maltrato psicológico presente en todos los casos como reflejo de un sistema familiar disfuncional en el que los roles de 
víc�ma y verdugo se intercambiaban con�nuamente

• Maltrato �sico dentro de la familia.

• Maltrato sexual vinculado a abusos dentro de la familia y ámbito cercano o relacionado con la pros�tución de menores 
inmigrantes.

• Negligencia en la falta de límites y abuso de sustancias.
• Deprivación social que dificultaba la escolarización.

Evaluando la situación de crisis vital y estrés post-traumá�co de las par�cipantes, los obje�vos del grupo de arteterapia,   
que se cons�tuyó como un grupo de apoyo, se concretaron en:

• Promover la contención y expresión de las emociones a través del arte en un entorno seguro y la posterior reflexión con-
junta y construc�va sobre el proceso crea�vo.
• Facilitar la socialización con las compañeras y fomentar la cohesión, empa�a y altruismo durante la convivencia en el    
centro de acogida.
• Fomentar el aprendizaje interpersonal.

En sus inicios, el grupo tuvo una estructura semiabierta y sufrió una gran rotación de sus par�cipantes, reflejando en todo 
momento la situación provisional de la estancia en el centro de acogida. Decidimos mantener esta estructura con el fin de 
conseguir un número de usuarias más o menos estable, pero las constantes fugas nos hicieron replantear la estructura del 
se�ng y, tras doce sesiones, propusimos a las par�cipantes el cierre del grupo a nuevos miembros, obteniendo una respu-
esta afirma�va por consenso. El grupo necesitaba in�midad para poder avanzar más allá de la di�cil creación del vínculo y 
valoramos esta decisión como acertada.

Dada la corta duración de la intervención y las dificultades de vínculo expuestas, añadidas a la situación de crisis vital pro-
pia 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 responsabi-
lidad en su proceso de cambio. Para lograrlo, 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.
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Irina: del vínculo caó�co hacia el vínculo seguro

¿Cómo puede el arteterapia grupal facilitar el proceso de creación de la propia iden�dad y vinculación de las adolescen-
tes que han vivido maltrato? 

A con�nuación, presentamos el recorrido de una de las chicas que aprovechó en gran medida el grupo como un campo 
de testeo interpersonal y, pese a las dificultades y un pasado lleno de abandonos, no huyó. Su tes�monio cons�tuye sólo 
una pincelada de la globalidad de la experiencia. El grupo como un todo tuvo una vida llena de ansiedad, dudas, aban-
donos y despedidas, pero también de risas, revelaciones y soluciones crea�vas. 

Revisando el camino que recorrimos todas juntas, cada una, a nuestra manera, descubrimos que la fuerza del grupo 
recaía en la avenida de espejos que nos ofrecía… Contuvimos muchas violencias y enfados para descubrir que no son 
más que miedo al otro (un reflejo caricaturizado del temor a uno mismo). Las arteterapeutas acompañamos este proceso 
desde el respeto y el agradecimiento por la confianza depositada en el grupo. Intentamos que nuestras devoluciones 
permi�eran a cada par�cipante recobrar las partes de sí misma proyectadas… ser capaces, por fin, de ponernos en la piel 
de la compañera sin miedo a ser herida. 

Irina es un ejemplo de estas mujeres valientes que se atrevieron a mirar más allá de la máscara… Descubramos qué hay 
en su reverso. Cuando la conocimos, tenía dieciséis años y la mirada esquiva, ges�culaba con nerviosismo y no termi-
naba sus frases al hablar… Nos contó que salió de su país escapando de su des�no, un des�no construido en base a su 
condición de mujer. Quería estudiar y ser libre, salir con sus amigos como cualquier adolescente… y acabó en un país 
extraño, sola y ejerciendo la pros�tución para sobrevivir.

De pequeña sufrió el abandono de sus padres, quienes le dispensaron un trato caó�co y negligente hasta que desapa-
recieron, dejándola con su abuela paterna, sus tres hermanos y su �a; en su relato durante la entrevista de valoración 
expresó: “- Recuerdo a mi madre, tengo una fotogra�a y veo que me parezco mucho a ella. Tengo muchos recuerdos con 
mis hermanos, me llevaba mal con ellos por culpa de mi �a. No tengo recuerdos de mi padre, mi abuela me ha contado 
muchas cosas de él y me gustaba escuchar esas historias. Mi padre se fue porque estaba peleado con mi madre. Mi 
madre se fue cuando mi hermana estaba en el hospital y entonces aprovechó para fugarse”.

Durante su infancia, seguramente Irina desarrolló una pauta de apego ansioso resistente y cao�zado. Quizás, tras dos 
abandonos, Irina dudó de la sensibilidad de sus figuras de apego para sa�sfacer su necesidad de protección y, cuando se 
encontró con serias dificultades de convivencia con su �a, decidió abandonar a la familia de origen pese al dolor que le 
provocó tal decisión.

Durante todo el proceso, Irina mantuvo una gran tendencia a acaparar los materiales plás�cos y solicitar la atención 
exclusiva de las arteterapeutas, tal era su necesidad de contención y refuerzo posi�vo. En cierta forma, se aferraba a 
nosotras en busca de aceptación ante los múl�ples conflictos que tenía con las demás par�cipantes. 

La autorrevelación es siempre un acto interpersonal (…) Lo importante no es 
el hecho de compar�r un secreto, o el desahogo, sino que uno revele algo 
relevante para las relaciones que se man�enen con los otros miembros 

(Vinogradov, S., Yalom, I., 1996:66).
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También mostraba una propensión a compe�r con los roles de liderazgo personificados por chicas de tendencia actuadora, 
como ella misma, o las arteterapeutas durante la fase inicial de creación de la relación.

En la primera sesión, cuando todo el grupo usó a una chica como chivo expiatorio, Irina la instó enfadada a que se defend-
iera. El conflicto resonaba en su interior como una iden�ficación caó�ca con los roles de víc�ma y agresor. A raíz de inter-
venir en la discusión, Irina se peleó a gritos con otra par�cipante para decidir quién de las dos había sufrido más. Ambas 
hicieron gestos amenazantes con las manos… Las coterapeutas usamos la empa�a para contener el conflicto: “- Aquí cada 
una es la única que conoce su historia”. Otra par�cipante aportó la universalidad de la experiencia: “-Chicas, ¡parad! Todas 
hemos pasado por situaciones muy chungas y aquí nadie es un angelito. Y si la liamos ya nos van a cas�gar”. De ahora en 
adelante, ella asumiría conscientemente y con orgullo el rol de chivo expiatorio. El grupo aún no se sen�a como un lugar se-
guro y la chica parecía estar buscando su si�o en medio de tantas dificultades interpersonales… un reflejo de su familia. 
 

  
De hecho, el proceso de poner las obras en común la asustaba e intentaba boicotearlo constantemente. A lo largo de su 
paso por el grupo, poco a poco irían surgiendo las palabras y cediendo los gritos…

Cuando abandonó la terapia especializada en abusos sexuales, Irina llegó muy contenta y se comprome�ó a seguir con el 
grupo de arteterapia, que le parecía menos confrontador. A pesar de esto, ante la ansiedad que le generaba la vinculación 
con las demás chicas, Irina intentaba ser aceptada y buscaba alianzas sin mucho acierto, puesto que muchas veces ni tan 
siquiera recordaba sus nombres. Durante todo su proceso se mantuvo expuesta al conflicto, sobre todo con aquellas par-
�cipantes más actuadoras de quienes deseaba obtener reconocimiento. Para ges�onar tales situaciones, optaba por entrar 
en una discusión verbal directa o bien por hacerse la loca, evitando así el conflicto.

Empezó una nueva carta para su abuela, en la que pegó manchas negras y trozos de cinta decora�va usando la técnica del 
collage. En esta ocasión ya fue capaz de escribir y no tapar el contenido, aunque se negó a traducir el contenido del texto 
o comentar en líneas generales su obra. Parecía estar pegando partes de sí misma usando una técnica que le brindaba 
seguridad y estructura. A propósito de las múl�ples fugas del centro, Irina expresó en el grupo: “- Yo me fugaría también, 
pero no tengo dónde ir… Mi hermana dice que cuando tenga dieciocho años vendrá a buscarme… me pregunto por qué 
no quiero volver a mi país”. Nosotras le devolvimos; “- Puedes inves�gar aquí dentro sobre esta pregunta…” y ella añadió: 
“- Humm, sí, el año pasado fue terrible… no quiero que se repita algo parecido”.
En la siguiente sesión hizo un portarretratos en el que podía apreciarse cierta confusión fondo-figura, ya que las fotogra�as 
las quería situar en el marco. Fue la primera vez que ella misma solicitó espacio en el grupo para comentar su obra, si bien 
sólo la describió gráficamente. Irina es retrasada”. 

Figura 1. La familia

Irina trabajó en silencio mientras creaba este collage, que a las 
arteterapeutas nos recordó una imagen diagramá�ca del “aquí 
y ahora” del grupo. Cuando la invitamos a comentar su obra 
sólo dijo: “- No sé qué he hecho, estaba pensando en mi familia 
y ha salido esto”. 
En las siguientes dos sesiones Irina trajo al grupo sus compor-
tamientos caó�cos y sexualizados más extremos y usó el barro 
para descargar las ansiedades más esquizoparanoides. Confec-
cionó a golpes una masa extremadamente fina y la manchó con 
pintura usando las yemas de los dedos. Sus trazos eran nervi-
osos e inseguros… Empezó a escribir una carta a su abuela en 
su idioma natal… luego la tapó completamente con pintura, tal 
y como en la siguiente sesión hizo con la masa de barro. 
Su proceso parecía estar mostrando que hay traumas que de-
jan huella y heridas muy di�ciles de tapar… Irina solía restar 
importancia a sus obras y decía que no tenían ningún sen�do. 
Se negaba a comentarlas y las escondía lo más rápido posible 
en su carpeta.
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fig.2 La identidadAnte tal ataque, nosotras respondimos devolviendo la proyección al grupo: “- Bueno, no es la primera 
vez que sucede algo así hoy, que alguien dice algo y a los dos minutos alguien pregunta lo mismo, quizá esto nos hable de 
qué pasa en el grupo… nos cuesta escucharnos.” Irina sen�a una gran ambivalencia a vincularse con las demás y se cen-
traba en la relación con la obra, dedicada a su familia de origen y su familia de adopción, los adultos de la casa de acogida 
que cons�tuían sus figuras de apego. Sus comentarios sobre sus obras eran breves y críp�cos… pero el proceso, aún sin 
nombrarse, ya había empezado.

En esta etapa del grupo, llegamos a la necesidad de lograr una comprensión más profunda de la complejidad de cada 
par�cipante. Precisábamos reconocer los conflictos internos, poder nombrarlos y alcanzar mayores niveles de autorrevel-
ación. Para ello, era imprescindible lograr un clima de cooperación grupal. Entonces sospechamos que seguía exis�endo 
mucha necesidad de contención… y decidimos empezar a trabajar con propuestas plás�cas, proporcionando un límite 
desde el arte. 

El grupo respondió rebajando en gran medida sus niveles de ansiedad y se redujeron tanto los conflictos como su intensi-
dad. El límite establecía un marco ante el miedo al vacío y facilitaba la cohesión... Todas creando una obra bajo las mismas 
consignas… Así las chicas se atrevieron a mostrarse, reflexionando más libremente sobre su proceso crea�vo. El diálogo 
con las imágenes facilitó que cada una pudiera empezar a narrar su historia, construyéndola y reconstruyéndola en el “aquí 
y ahora”… 

La propuesta consis�ó en ilustrar una chapa para presentarse al grupo y suscitó muchas reflexiones en torno al tema de 
la iden�dad, una tarea latente del grupo. Poco a poco, abríamos camino hacia la autorrevelación a medida que podíamos 
fomentar la cultura del diálogo y la escucha empá�ca.

Al crear su chapa, Irina escogió las rosas como símbolo de su iden�dad porque le gustaban, porque los chicos se las re-
galaban a sus enamoradas… Pero necesitó coser este cojín para todas sus demás imágenes. El cojín podría verse como una 
representación inconsciente de una cama, tal vez una reminiscencia de su pasado…

En la siguiente sesión sin�ó la necesidad de ordenar el costurero, que ella misma había contribuido a desordenar en oca-
siones anteriores. Mientras estaba enfrascada en su tarea, Irina dijo: “- Estoy loca… cambio de humor muy rápido, unas 
veces estoy contenta y otras triste… ¡soy bipolar!”. 

Nosotras le devolvimos: “- Esto lo hemos visto en el grupo muchas veces, hemos pasado momentos de enfado, de risas, 
de hablar todas a la vez... El grupo también es un poco bipolar.”

Dijo que la mujer representaba su imagen exterior ideal y 
expresó sen�r deseo sexual hacia ella. Tal vez era una provo-
cación, quizá un nudo narcisista, quizá una duda sobre su ori-
entación sexual… en todo caso, una tenta�va de mostrarse y 
ser aceptada. 

Durante su discurso caó�co sobre la obra, Irina navegó por su 
infancia, en la que cosía peluches, una técnica que le enseñó su 
abuela, tal vez la única persona que pudo proporcionarle una 
base mínimamente segura. La chapa de color lila se la dedicó 
a su tutora del centro y era un regalo, nuevamente un intento 
de introyectar otra figura estable de apego. El perro lo eligió 
para referirse a su amor por estos animales, que podrían ser 
interpretados como un símbolo del anhelo de fidelidad y amor 
incondicional.

fig.2 La iden�dad
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Estábamos intentando evitar las proyecciones que ella misma se hacía y que servían como chivo expiatorio a las demás, 
que solían acusarla de loca.
Este proceso de ordenación se recogió en el grupo como un happening y las arteterapeutas lo relacionamos con el mito de 
“Cupido y Psique”, una metáfora de la necesidad de organización de la mente para abrirnos al amor. Irina lo conectó con 
su historia personal, explicando que su abuela la había entrenado para realizar tareas que requerían de mucha paciencia. 
Estaba experimentando el factor terapéu�co de la autorrevelación en el grupo, comunicando a través de sus actuaciones 
corporales cuando no podía mentalizar y mediante procesos muy reflexivos cuando era posible nombrar. En este caso, 
estaba reconociendo un recurso introyectado gracias a su relación con la abuela, y así se lo hicimos notar. La culpa por 
el abandono de su abuela aún se escondía tras las manchas de pintura… nosotras tratábamos de ayudarla a rescatar ese 
vínculo.

Mediante el refuerzo posi�vo, la chica pudo salir progresivamente de sus autocrí�cas sumamente destruc�vas entorno a 
su supuesta locura o su poca capacidad crea�va. En una ocasión en la que estaba jugando con una cinta dijo: “-¡Ya ha salido 
la loca!-” y le preguntamos bromeando: “-¿Ésa que nos visita de vez en cuando?-”, a lo que nos guiñó el ojo con complici-
dad. Estaba empezando a quitarse la máscara…
En esa fase, el grupo estaba experimentado una gran rotación de sus par�cipantes, hecho que dificultaba la tarea y, a su 
vez, suponía un reto y una posibilidad de crecimiento… De alguna manera, estaba emergiendo en el grupo la temá�ca de 
la fugacidad de las relaciones… viviendo la separación �sica como una ruptura interna que nos deja vacíos y nos reafirma 
el miedo y la fu�lidad de abrirnos… mejor no recordar un pasado que aún no es posible resignificar.
Entonces sugerimos la propuesta de crear una caja en la que guardar emociones y relaciones que querían preservarse en 
el �empo. Este trabajo proporcionó mucha contención y ayudó a nombrar vínculos del pasado que habían brindado apoyo 
a las par�cipantes y a contactar con la pérdida, muchas veces negada como mecanismo de defensa.
Sincrónicamente, resurgió el tema de la pérdida a raíz de una chica que dejaba el centro y lo llevamos al grupo relacionán-
dolo con el trabajo de las cajas de las emociones: “- En los grupos hay gente que deja una gran huella por cómo se relaciona 
con los demás…” y una chica respondió: “- Ya ves… ayer el piso parecía un tanatorio, estaban llorando todas las niñas, 
incluso las nuevas…”. Y nosotras añadimos: “- Es curioso cómo lo que guardamos en la caja son cosas abstractas que no se 
dejan encerrar, como una relación, la libertad, el cielo… cosas que fluyen y que sólo podemos preservar dentro de nosotras 
mismas”. 
Entonces, consensuamos con el grupo el cierre de éste a nuevas par�cipantes para lograr una mayor in�midad. Evoluciona-
mos la propuesta y planteamos crear un objeto que representara aquello que no deseábamos guardar en la caja. Salieron 
el miedo, la rabia, la tristeza y los abandonos del pasado…

Irina eligió una caja que tenía el dibujo de una mariposa en el exterior y lo coloreó. En su interior, que llenó de purpurina, 
puso un corazón y la inscripción “Te quiero abuela”. La caja era un regalo para ella y todo un intento de reparar la relación. 
En la siguiente sesión propusimos crear un objeto que representara aquello que no deseaban guardar en la caja… Ella mod-
eló una figura con un pene erecto que acto seguido aplastó, feminizando así al personaje. Después creó un bebé sin brazos 
ni piernas que evocaba un pene castrado… 

Irina describió así la obra: “- Es una mamá mala que no quiere a su 
bebé, que está en el suelo porque se le ha caído… Esto es que no quiero 
ser mamá porque, mientras duermes, �enes que levantarte a cuidarle y 
no puedes hacer nada, si bebes algo, enseguida te llama el bebé…”. 

De alguna manera, esta obra se cons�tuyó como chivo expiatorio de 
un pasado demasiado doloroso para ser revivido emocionalmente… 
que Irina podría mantener controlado mediante una máscara de racio-
nalización y otra de locura. Una posible lectura de la imagen podría 
apuntar a una iden�ficación de Irina con su propia madre, que con su 
comportamiento inestable y su abandono debió transmi�rle que los hi-
jos son una carga di�cil de sostener.

fig.3 Destucción y reparación
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A su vez, el bebé se presenta como totalmente indefenso, ya que no puede moverse. Otra lectura podría remi�r al padre, 
dado que la figura de pie inicialmente era un hombre, el primer hombre que la abandonó. El hecho de representar al bebé 
como un falo podría relacionarse con una imagen parcial y persecutoria de la masculinidad, vivida como sexualmente 
agresiva… Navegar por el inconsciente y descifrarlo verbalmente no es fácil, las imágenes hablan por sí solas y las palabras 
no alcanzan… Todas estas elucubraciones nos pasaban por la cabeza mientras acompañábamos su proceso en silencio…

Emprendimos entonces la tarea de examinar las implicaciones interpersonales del grupo. Buscábamos experimentar una 
forma de relación menos defensiva que propiciara la in�midad entre las chicas. El grupo contactó con la dificultad de co-
municarse por el miedo a abrirse y con la desconfianza básica hacia los demás, ya fueran adultos o iguales. 

Siguiendo nuestra intuición, con nuestras propuestas intentábamos propiciar que el contenido latente de las sesiones 
se manifestara. Así, introdujimos la propuesta de crear una máscara de yeso… Las par�cipantes eligieron a su “pareja de 
confianza” para que les hiciera el molde de su rostro y viceversa. El uso de las vendas de yeso cons�tuyó todo un acto sim-
bólico de reparación. Se trataba de llevar la experiencia de cuidar y ser cuidada al cuerpo, para después pintar la máscara 
resultante en dos mitades: una para representar cómo me veo a mí misma y otra para referirme a cómo percibo que me 
ven los demás.

Durante el proceso de confección de la máscara, Irina mostró un comportamiento hasta el momento inaudito en ella: cu-
ando en su pareja de trabajo se despertaron ansiedades persecutorias entorno al hecho de dejarse cuidar y confiar en el 
otro, ella la consoló con una paciencia de la que no había dado muestras anteriormente.

En la siguiente sesión, Irina comunicó al grupo que la trasladaban de centro y expresó sus ansiedades depresivas entorno a 
la pérdida: “- Estoy un poco triste, casi voy a llorar... estoy segura de que el viernes al despedirme del centro voy a llorar. Voy 
a echaros de menos… pero dicen que puedo llamar cuando quiera.” Nosotras contuvimos su angus�a usando la empa�a y 
rescatando los aspectos posi�vos: “- Es un cambio muy importante... los cambios no suelen ser fáciles. Lo anunciabas como 
un cambio nega�vo pero, por lo que cuentas, se te ve también con ilusión y ganas. Estás muy informada, parece que tam-
bién quieres saber cómo vas a ser cuidada en este nuevo si�o. Para el grupo éste también va a ser un cambio importante. 
Te echaremos de menos, has sido una de las supervivientes del grupo desde el principio.” Entonces la invitamos a revisar 
sus obras: “- Esto es como un diario visual de tu experiencia aquí... también es algo que te llevas en la maleta.”

Irina regaló al grupo su máscara, que se convir�ó en un talismán, 
una obra inves�da con el poder de representar su presencia: “- Os 
regalo mi máscara para que cuando ya no esté os acordéis de mí... 
así estaré con vosotras.” 
Las arteterapeutas sen�mos que este regalo iba dedicado especial-
mente a nosotras, quienes pudimos expresar nuestras emociones 
respecto a su despedida y habíamos mostrado aceptación incondi-
cional hacia ella. Habíamos sobrevivido, de alguna manera, a sus 
ataques iniciales, y habíamos permanecido disponibles, sesión tras 
sesión. Habíamos acompañado su proceso ofreciéndole un nuevo 
espejo… Y ella nos regaló su locura, tal vez confiando en que podría-
mos sostenerla.

fig.4 La locura

La única obra que desechó fue la que representaba la díada madre- bebé: “- Esta obra no la quiero, es muy dura (la toca y 
comprueba su fragilidad) ¡No, no! Es blandita… ¿puedo destruirla? No quiero llevarme esto.” Nosotras le devolvimos: “- Sí, 
es importante saber qué queremos llevarnos y qué no en la maleta.” El resto del grupo estaba en silencio, nadie expresó 
verbalmente su tristeza ante la despedida de Irina... La mayoría de las par�cipantes eran nuevas en el centro y no habían 
tenido �empo de vincularse con ella y las que ya la conocían estaban acostumbradas a tratarla como a la loca. Irina dio 
muestras de ser consciente de la situación: “- ¿Y vosotras no decís nada? Os quejáis de que en este grupo no se habla pero 
tampoco hacéis nada, ¡gracias!”.
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La chica recogió todas las obras con delicadeza y cuidado y las guardó para llevárselas. Entonces hizo balance de su apren-
dizaje interpersonal: “- Me llevo muchas cosas de este grupo... he aprendido en quién puedes confiar y en quién no y qué 
puedes decir y qué no. Aquí he podido ser yo misma, tal como soy, sin engañar a nadie ni dejarme engañar. ¡He sobre-
vivido! He tenido experiencias muy duras pero aquí no importaba.” Así resumía Irina su paso de víc�ma a superviviente en 
el grupo, un simulacro de su vida externa. Quizá, debido a la brevedad de la intervención, tan sólo había podido vislumbrar 
un vínculo seguro con las arteterapeutas, pero esta vivencia le daba fuerzas para seguir adelante.

Conclusiones

El caso de Irina es una muestra de resiliencia que nos recuerda que detrás de cualquier experiencia traumá�ca hay una 
gran necesidad de transformación. La crea�vidad fruto del juego ar�s�co en el marco de una relación terapéu�ca puede 
ofrecer una experiencia reparadora que minimice las consecuencias de la herida inicial, pero finalmente dependerá de la 
resiliencia de la adolescente que pueda lograr una ventajosa superación y transformación del trauma. Un grupo de artete-
rapia muestra el espejo, atravesarlo o no, depende de uno mismo…

Rememorando la experiencia grupal, valoramos entre todas el camino recorrido. Llegó el día de la despedida… sólo cuatro 
chicas habían llegado al final del grupo. Había tendencia a la fuga mental y así se lo devolvimos: “- Parece que hoy es más 
fácil hablar de lo que pasa fuera del grupo que de lo que sucede aquí dentro”. Animamos a repasar nuestra historia como 
grupo a raíz de los recuerdos que nos evocaban las obras, nuestro diario en imágenes… Las chicas repe�an los mismos 
comentarios que habían hecho anteriormente sobre las obras, con algún ma�z añadido a raíz del paso del �empo. Reto-
mamos una sesión del role play para reflexionar sobre si la vida en el grupo había cambiado en alguna medida nuestra 
relación. Las chicas respondieron que antes apenas se saludaban cuando se cruzaban en el ascensor.

En la pared, el muro de las visitas estaba a medias. Sacamos el tema de qué podíamos hacer con él y las chicas respondier-
on: “- Vamos a llenarlo de cosas para que nadie más escriba… sino la gente va a poner más cosas”, otra añadió: “- Ponemos 
grupo de arteterapia, el año y nuestros nombres” y la par�cipante más an�gua ma�zó: “- Eso no está bien, porque han pas-
ado un montón de niñas y no las estamos poniendo…”. Una chica se ofreció a ser las manos del grupo escribiendo nombres 
de chicas a las que no había visto nunca en ese espacio mientras le íbamos dictando. Y el muro se llenó de palabras…

La metáfora del tejido de la resiliencia permite dar una imagen del proceso de 
la reconstrucción de uno mismo. Pero hay que ser claro: no existe reversibi-
lidad posible después de un trauma, lo que hay es una perentoria obligación 
de metamorfosis 

(Cirulnik, B., 2008: 124).

En la mesa teníamos las máscaras de las compañeras que las 
regalaron al dejar el grupo… su presencia denotaba su ausen-
cia… Al verlas, recordamos cada rostro mientras las chicas se 
las iban probando.
Nosotras aprovechamos para pasar de lo concreto hacia la 
metáfora: “- Es un buen ejercicio para experimentar qué se 
siente al ponerse en la piel de la compañera”. Sonrieron. Cu-
riosamente, las chicas, al comentar qué hacer con sus obras, 
habían decidido regalar la mayoría de ellas, excepto la más-
cara, por considerarla muy personal… Pero al recordar a las 
ausentes decidieron también ofrecer su máscara al grupo y 
solicitar al centro un espacio donde colgarlas para exhibirlas 
conjuntamente… creando una obra transpersonal, una ima-
gen que hablara de un grupo que había sobrevivido hasta su 
fin.
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Nos despedimos emo�vamente: “- Bueno, ha llegado la hora… es el momento de cerrar el grupo… os agradecemos mucho 
vuestra confianza y el habernos dejado acompañaros durante este proceso en el que han salido tantas emociones…”. Una 
chica respondió: “- Y gracias a vosotras por habernos dado la oportunidad de conocernos mejor en este espacio” y otra 
añadió: “- Sí, también ha ido bien para desahogarnos”. Nosotras devolvimos: “- Sí, todas nos llevamos un montón de expe-
riencias de este grupo y a cada una nos ha servido de una manera muy personal”.

Las chicas no querían salir de la sala y nos pidieron que las acompañáramos a solicitar al director del centro un espacio 
donde colgar las máscaras… Este fue nuestro úl�mo viaje como grupo… mostrando orgullosas unas máscaras que quizá ya 
no necesitarían u�lizar o, al menos, que reconocerían como tales en caso de recurrir a ellas sin dejar que se confundieran 
con su verdadera iden�dad.

Por nuestra parte, la coterapia fue una experiencia realmente enriquecedora que nos ayudó a lograr una mayor contención, 
puesto que nos posibilitaba brindar una atención más individualizada a cada una de las par�cipantes. Como toda pareja 
de figuras de apego, nuestros roles complementarios colorearon el proceso… Siento que nuestras diferencias de es�lo 
aportaron dis�ntos ma�ces: Heike Sehmsdorf, la coterapeuta, con su gran capacidad de escucha empá�ca y su sensibilidad 
para sostener los silencios, aportó la calma necesaria en situaciones incómodas, el saber estar, la reflexión, la nota justa 
en el momento exacto… Personalmente, considero que contribuí al grupo con reflexiones rápidas ante conflictos que re-
querían de una intervención inmediata para calmar violencias… y el sen�do del humor cuando la ansiedad era insostenible. 
La coterapia fue como una danza en la que aprendimos a comunicarnos con una sola mirada durante el transcurso de las 
sesiones… después de largas reuniones en las que disfrutamos intercambiando ideas y puntos de vista.

El grupo como un todo empezó siendo un espacio donde se actuaron muchas ansiedades persecutorias y durante las ocho 
primeras sesiones tuvo un funcionamiento bastante esquizoparanoide. Hasta el momento, habíamos centrado nuestra 
intervención en contener la dificultad de vínculo entre las par�cipantes. Sen�mos entonces la necesidad de proporcionar 
estructura mediante la exploración crea�va, ya que observamos un fuerte miedo al vacío, una gran demanda de nuestra 
atención durante el proceso, cierto maltrato hacia los materiales y tendencia a la desvalorización de las obras. El uso de 
propuestas ar�s�cas y el cierre del grupo facilitaron enormemente el avance hacia la autorrevelación. A medida que el 
grupo se acercaba a su final, el número de par�cipantes fue disminuyendo, pero este hecho también permi�ó un mayor 
contacto con las ansiedades depresivas.

Siento que el arte actuó como un refugio en el que esconderse cuando todavía no era posible nombrar el trauma y a la 
vez como un catalizador del proceso de cambio, facilitando la expresión más allá de las palabras. A lo largo de toda la ex-
periencia se transfirieron muchos conflictos al vínculo grupal, actualizando un pasado lleno de abandonos pero, al mismo 
�empo, se transfirieron proyectos de futuro… Las chicas llevaban al grupo una demanda de tarea, la necesidad y el deseo 
de reconstrucción de sus vínculos.

En esta línea, considero que el grupo de apoyo facilitó un espacio de reexperimentación simbólica de tales vínculos… El 
vínculo entre cada adolescente y su obra, en un principio más defensivo, evolucionó hacia la transferencia de carga emo-
cional. Surgieron imágenes diagramá�cas que permi�eron expresar y describir estados internos e imágenes encarnadas 
que devolvieron a sus creadoras más información de la que ellas mismas sospechaban. 

El vínculo entre cada par�cipante y las arteterapeutas, al principio era ambivalente y aferrado, pero poco a poco evolu-
cionó hacia la introyección de una base más segura. Un granito de arena en la ardua tarea de reexperimentación vincular... 
Y el vínculo entre cada par�cipante y el grupo como un todo, en un inicio inexistente, avanzó hacia un sen�miento de co-
hesión y empa�a hacia las compañeras, las iguales. Agradezco la confianza depositada en el grupo a todas las par�cipantes, 
siendo consciente del valor simbólico que ha tenido este acto para todas.
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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.

KEY WORDS

Ar�herapy
Cerebral Palsy
Ar�s�c techniques
Abstract pain�ng
Empathy

Communica�on

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.

Artículos Clínicos
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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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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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SUMARIO

Reflexiones acerca del tratamiento de arteterapia con una niña que presenta mu�smo selec�vo. Esta dividido en dos par-
tes. En la primera trato de entender de forma empá�ca qué implica la decisión de no hablar, sus caracterís�cas psíquicas. 
En la segunda parte hablo de cómo se ha dado la relación terapéu�ca en las sesiones: la dificultad en el inicio de las ses-
iones y su relación con la dificultad de hablar; el humor como recurso terapéu�co, sus ventajas y riesgos; la comunicación 
no verbal entre terapeuta y paciente; la transferencia y contratransferencia a través de las obras. 

KEY WORDS
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ABSTRACT

Reflec�ons on art therapy treatment with a girl who has selec�ve mu�sm. The following work is divided into two parts:  
In the first part I a�empt to understand what is involved in the child’s refusal to speak and her psychological character-
is�cs. The second part examines the  development of our rela�onship throughout the course of the therapy; the dif-
ficulty at the beginning of the sessions and how it relates to her difficulty in speaking; humor as a therapeu�c resource, 
its advantages and risks; and non-verbal communica�on between therapist and pa�ent, transference and countertrans-
ference through art work.

INTRODUCCIÓN
 
Luna es una niña que presenta mu�smo selec�vo desde los 2 años. Cuando la conocí tenía 7. Habla en casa, no habla en la 
escuela.
 
El mu�smo selec�vo se puede definir de una manera sencilla como “la dificultad que presentan algunas personas para 
comunicarse verbalmente en entornos y situaciones sociales poco familiares y/o con personas poco conocidas” (Cortés-
Urbán, Gallego-Gallego, y Marco-Gallo, 2009, p. 5)
 
Los principios de las sesiones con Luna eran muy di�ciles, moverla a crear a veces suponía un gran esfuerzo por ambas par-
tes. En este estudio intentaré hacer un análisis de estos momentos como una proyección y/o una metáfora de la dificultad, 
de los bloqueos y defensas de la paciente con el habla. Paralelamente iré comentando el desarrollo de las sesiones, ejem-
plificando con algunas situaciones transferenciales y contratransferenciales. Haré algunas reflexiones sobre los recursos 
que he tenido que encontrar para establecer un vínculo terapéu�co con ella donde la palabra no creara tensiones entre 
ambos, como acudir al humor o transformar el diálogo verbal entre terapeuta-paciente en diálogo donde la obra de ambos 
“hablara”. Al mismo �empo intentaré explorar o nombrar mis propias inquietudes en la relación terapéu�ca para aproxi-
marme de una manera empá�ca a ella, para tolerar su decisión de no hablar y sus consecuencias, como el aislamiento, la 
negación, el enfado.

La base teórica para desarrollar este estudio de caso es arteterapia, en la ver�ente no direc�va, con enfoque psicodinámico, 
teniendo como principal referente teórico Winnico� y sus conceptos sobre el juego, el objeto transicional y el espacio po-
tencial (2008, 1993, 1975, 1962).
 
Se ha u�lizado el nombre de Luna como pseudónimo para preservar la iden�dad de la paciente y garan�zar así su confi-
dencialidad.
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¿QUIÉN ES LUNA?
 
La salud mental de Luna puede pasar desapercibida en el entorno escolar. Siempre callada, no molesta ni a profesores ni 
a compañeros. Ser invisible socialmente no favorece su adaptación al entorno.
 
Se puede pensar en las ventajas del arteterapia en este caso, ya que en una terapia donde sólo hay la posibilidad de la 
palabra llegar a establecer una alianza terapéu�ca con la paciente sin recurrir a otros recursos crea�vos podría ser más 
di�cil. Los materiales, los gestos, implicados en la ac�vidad ar�s�ca, ofrecen un medio de relación no-verbal que, aplica-
dos con sensibilidad, pueden ayudar a establecer un “diálogo”, un encuentro con significado, con aquellas personas que 
�enen más dificultades de comunicarse con el lenguaje verbal.
 
Luna habla en su casa, pero no en la escuela. Sus padres �enen poco �empo para atenderla porque trabajan mucho. 
Sus abuelos vienen a recogerla al colegio llegada la tarde. Su tutora me cuenta que, al parecer, cuando tenía 3 años fue 
cas�gada por no hablar en clase. Entonces, los profesores pensaban que el hecho de no hablar era una rabieta �pica de 
niños. Por aquella época Luna tuvo una hermanita, pero no está confirmado ni por profesionales ni familiares que este 
acontecimiento haya intervenido en su mu�smo.
 
Las sesiones con Luna se realizaron con regularidad un día a la semana durante 7 meses. En total fueron 21 encuentros 
con una duración aproximada de 1 hora cada día.

RECHAZO AL VÍNCULO
 
La mañana siguiente llegó. 
-Bartleby -dije, llamándolo comedidamente. 
Silencio. 
-Bartleby – dije en tono aún más suave -venga, no le voy a pedir que haga nada que usted preferiría no hacer. Sólo quiero 
conversar con usted. 
Con esto, se me acercó silenciosamente. 
-¿Quiere decirme, Bartleby, dónde ha nacido?
 -Preferiría no hacerlo. 
-¿Quiere contarme algo de usted?
 -Preferiría no hacerlo.
 -Pero ¿qué objeción razonable puede tener para no hablar conmigo? Yo quisiera ser un amigo.
 Mientras yo hablaba, no me miró. Tenía los ojos fijos en el busto de Cicerón, que estaba justo detrás de mí, a unas seis 
pulgadas sobre mi cabeza.
 

Bartleby el escribiente (Melville, 1995, pp 13-14).

El personaje “Bartleby” del libro de Herman Melville, es un escribiente que se niega a hacer cualquier trabajo que se le 
pide y a establecer cualquier �po de relación con su jefe o compañeros. Esta especie de resistencia pasiva Bartleby la lleva 
hasta las úl�mas consecuencias. En mi primer contacto con Luna, tuve la sensación de estar delante de una estatua, del 
“busto en yeso de Cicerón”. Luna no sonreía, no presentaba ninguna señal de expresión en su rostro. Ni alegría, ni tristeza, 
ni rabia, ni nada. Cuando le propuse que empezara, no contestó, por supuesto, pero tampoco reaccionó. Se quedó parada, 
mirándome como si dijera, como Bartleby: “preferiría no hacerlo”. Le pregunté si sabía qué era el arteterapia, hizo un gesto 
de aprobación moviendo la cabeza, el único gesto que hacía cuando le planteaba la posibilidad de responder “sí” o “no”, 
entonces dije, “yo empezaré” y puse los materiales sobre la mesa. Pasados algunos minutos, después de quedarnos mi-
rando los materiales y muy, muy despacio, en slow mo�on, Luna cogió los materiales que tenía más cerca.
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El no dar señales de respuesta a un mensaje verbal será una constante en las sesiones.  Luna no u�lizaba el gesto para 
decir “no”. Casi siempre miraba sin el menor ves�gio de expresión en el rostro, por lo que no podría, ante esta no-respu-
esta, seguir con la pregunta, porque ni siquiera era posible saber si este rechazo  significaba una respuesta nega�va a mi 
pregunta o sencillamente una nega�va a contestar. La potente indiferencia provocaba que a menudo me quedara sin reac-
cionar. La confianza, entendida como base para crear un buen un vínculo, era para Luna muy di�cil de establecer en un 
entorno social ajeno al entorno familiar de su casa, en este caso el escolar y lo que pasaba en las sesiones, reflejaba esta 
dificultad.

Siguiendo con Bartleby:

… ni come más que bizcochos de jengibre. (…), ¿qué es el jengibre? Una cosa cálida y picante. ¿Era Bartleby cálido y 
picante?

(…) ¡Pobre hombre!, pensé yo, no lo hace por maldad; es evidente que no procede por insolencia; su aspecto es suficiente 
prueba de lo involuntario de sus rarezas. (…) puedo adaptarme a su extraña terquedad.

(…) Pero no siempre consideré así las cosas. La pasividad de Bartleby solía exasperarme. Me sen�a aguijoneado extraña-
mente a chocar con él en un nuevo encuentro, a despertar en él una colérica chispa correspondiente a la mía. Pero hubiera 
sido lo mismo tratar de encender fuego golpeando con los nudillos de mi mano en un pedazo de jabón … (Melville, 1995,  
pp. 44 – 46)

Muchas veces, frente al silencio, me he visto imaginando todo sobre los pensamientos y ac�tudes de Luna. Su silencio a 
veces me deja nervioso, entonces trato de contenerme, para poder contener su resistencia pasiva. Cualquier acción o pal-
abra o propuesta cae en el vacío de su impasible rostro. Su pasividad me lanza en lo opuesto, que es la sobreactuación, el 
querer decir lo que ella no dice. Un ejercicio que intento hacer mientras transcurren las sesiones, es entrar dentro de este 
silencio y a par�r de ahí, a par�r de pequeños gestos, pocas palabras, intentar relacionarme. El espacio de maniobra era 
muy reducido. Me pongo en su piel y pienso cómo debe ser de vulnerable delante de los otros niños que le pueden decir 
lo que sea sabiendo que ella no reaccionará. Es con la idea de extrema vulnerabilidad que intento establecer un vínculo en 
cada sesión.

“Lo importante era, no que yo hubiera establecido que debía irse, sino que él prefiriera hacerlo. Era hombre de preferen-
cias, no de presunciones”. (p. 74)” (Melville, 1995, p. 74).  Cada vez que intento presumir algo, me equivoco. Tengo que 
trabajar con sus preferencias, y Luna prefiere no hablar, a veces prefiere no contestar preguntas, no aceptar sugerencias y 
no dar pistas para profundizar con ella en sus obras.

Hay tres elementos que se interrelacionan para formar la alianza terapéu�ca, imprescindibles para que la dinámica del 
arteterapia sea posible. Estos tres elementos son: el arteterapeuta, el paciente y la obra. Este triangulo es la base de la 
relación arteterapéu�ca. La obra creada por el paciente puede servir como mediador entre el paciente y el arteterapeuta 
(Schaverien J, 1992). El paciente expresa en la obra sus conflictos, sus deseos reprimidos, sus emociones y vivencias. El 
acto de elaborar la imagen y su resultado puede dar lugar a que su inconsciente fluya y quede reflejado en su obra. El len-
guaje verbal puede no ser necesario para que esto se dé. Cabe al arteterapeuta facilitar al paciente el entender su propia 
creación, los mo�vos más profundos de sus elecciones en el momento de crear algo, ayudar a que el paciente reflexione 
sobre el porqué ha elegido ésta y no otra imagen para expresarse. 

Esta exploración se da a través del diálogo con el paciente durante el proceso y/o después de concluida la obra. Resumi-
endo, el paciente crea una obra y ambos, paciente y arteterapeuta, piensan juntos sobre ella con el obje�vo de transformar 
algo que beneficie la salud del paciente.
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Pero cómo hacerlo si la paciente no colabora en el proceso de descifrar, de entender las imágenes creadas desde su per-
spec�va. En el proceso de reflexión sobre las imágenes, apenas hay ayuda por parte de Luna y cuando la hay, no es verbal. 
Siento que la relación triangular queda, así, ligada a la obra. Por un lado, Luna y su obra y por el otro, su obra y la mía. El 
proceso crea�vo ar�s�co en sí mismo dará movilidad al triángulo arteterapéu�co para que Luna y yo nos relacionemos. 
El uso del lenguaje verbal por parte de Luna era inexistente durante las sesiones, algo que me hacía sen�r muchas veces 
fragilidad en el vínculo, cuando tenía en cuenta el eje que une la relación paciente-terapeuta.

La ausencia del lenguaje verbal hacía que sus obras se me presentaran como enigmas sin clave, sin pistas. Todas las reflex-
iones acerca de lo que aconteció en las sesiones sen�a que eran sólo mías y no de Luna, porque Luna “prefería no hacerlo”, 
Luna es una niña de “preferencias”, no de “presunciones”.

SOLEDAD AUTOIMPUESTA Y VOLUNTAD

El sufrimiento relacionado a la soledad está más que estudiado y es del todo conocido. Me gustaría, más que entrar en la 
cues�ón del sufrimiento de la soledad, hablar de otro aspecto no menos importante por menos nombrado, tal vez por ser 
muy incómodo o por ir en contra la idea muy difundida de que la soledad es siempre nega�va en casos como éste. Hablar 
de aspectos posi�vos de la soledad de Luna en medio de nuestro entendimiento de la soledad como sufrimiento puede 
sonar como un insulto, pero como profesional, no puedo dejar de hacerlo. Durante la terapia con Luna he hecho muchos 
esfuerzos para suspender mi juicio, para conectar con su soledad y silencio, lo que me ha llevado a comprender las carac-
terís�cas posi�vas de la soledad de Luna.

Un ejemplo donde la soledad es buscada lo hallamos en Zaratustra, aislándose en las montañas: “… allí gozó de su espíritu 
y de su soledad y durante diez años no se cansó de hacerlo.” (Nietzsche, F, 2005, p. 23).

Son la voluntad y la inteligencia los dos recursos más u�lizados por Luna para la supervivencia y adaptación en el entorno 
de la escuela. Nietzsche, a través del personaje Zaratustra, nos dice:

¡Son mis animales!, dijo Zaratustra, y se alegró de corazón. El animal más orgulloso debajo del sol, y el animal más inteli-
gente debajo del sol – han salido para explorar el terreno. Quieren averiguar si Zaratustra vive todavía. En verdad, ¿vivo 
yo todavía? He encontrado más peligros entre los hombres que entre los animales, peligrosos son los caminos que recorre 
Zaratustra. ¡Que mis animales me guíen!» Cuando Zaratustra hubo dicho esto, se acordó de las palabras del santo en el 
bosque, suspiró y habló así a su corazón: “¡Ojalá fuera yo más inteligente! ¡Ojalá fuera yo inteligente de verdad, como mi 
serpiente! Pero pido cosas imposibles: ¡por ello pido a mi orgullo que camine siempre junto a mi inteligencia! Y si alguna 
vez mi inteligencia me abandona – ¡ay, le gusta escapar volando! – ¡que mi orgullo con�núe volando junto con mi tontería! 
– Así comenzó el ocaso de Zaratustra. (2005, p. 34).

La fuerza de voluntad orgullosa y la inteligencia. Estos recursos son, no sólo ú�les, sino necesarios porque todo lo que Luna 
hace, lo hace sin ayuda. Es notoria la habilidad en la ejecución de sus ideas, la delicadeza y destreza para lidiar con los mate-
riales y su fuerza de voluntad para hacer bien lo que se propone. Su habilidad tal vez sea derivada de su fuerza de voluntad, 
de su energía. Varias situaciones en las sesiones tes�fican la inteligencia y determinación de Luna, doy dos ejemplos entre 
muchos.

¡Ah!, la felicidad busca la luz, por eso juzgamos que el mundo es 
alegre; pero el dolor se esconde en la soledad, por eso juzgamos que 
el dolor no existe.

(Melville, 1995, p. 57)
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El primer ejemplo se da al final de una sesión:

Cada uno de los niños que hacía arteterapia tenía una caja donde guarda sus obras. Cada caja tenía un candado cuyas llaves 
yo guardaba ordenadas por colores, un color dis�nto para cada niño. Al final de cada sesión le daba al niño su llave para 
que guardara su obra. Me sen�a como “el guardián de las cajas de los tesoros”. En una de mis sesiones con Luna, le hice 
una pequeña trampa, le di una llave equivocada, de otro color a la habitual, con la intención de que me pidiera ayuda. Luna 
miró el llavero que yo llevaba. En su mirada sen� que se dio cuenta de que su llave no era la adecuada pero decidí devolv-
erle la mirada como si no hubiera entendido la suya. Luna cogió la llave y fue hacia su caja. “No va conseguir abrir la caja y 
tendrá que pedir ayuda”- pensé. Me arrepen� en seguida de mi plan, me sen� deshonesto, como si estuviera abusando de 
su mu�smo, de sus dificultades, pero era tarde. Pasados dos minutos Luna volvía con la llave consiguiendo abrir el candado. 
Me sen� mejor por el hecho de que Luna volvía con confianza, fruto de la casualidad y de la mala calidad de los candados 
fabricados en China.

El segundo ejemplo �ene que ver con la habilidad de Luna para resolver conflictos con los materiales:

Alguna que otra flor se rompe en la separación de las capas de papel higiénico. Sin embargo, Luna no desiste, hasta que 
consigue hacer dos flores. A con�nuación pega las flores sobre una cartulina verde de tamaño DINA-4, para después seguir 
dibujando con rotulador el resto del paisaje.

Los niños están en el colegio desde las 9h hasta las 17h. La decisión de Luna de cerrarse, de no hablar, por las razones que 
sean, supone 8 horas de auto-contención verbal cada día, cada semana, cada año, desde hace cinco años. La soledad que 
me proyectaba el mu�smo de Luna se me presentaba como un esfuerzo considerable, demasiado para cualquier niño de 
siete años, a veces me hacía sen�r dolor.

Sen�a su soledad como una necesidad, una defensa que la protegía de algo muy frágil. No pretendo hacer apología de la 
soledad y de sus beneficios. Mi intención como arteterapeuta es entender la soledad de Luna para comprender y empa�zar 
con Luna. Con�o que su soledad auto-impuesta durante todo este �empo puede generar recursos en ella que algún día le 
ayuden a superar sus dificultades, recursos que pueda aprovechar de una forma posi�va, que aumenten su capacidad de 
resiliencia (Cyrulnik, 2008), de superarse y fortalecerse durante las adversidades.

EL FOCO EN EL INICIO

El �empo que va desde el inicio de la sesión hasta que Luna empieza a crear es un momento muy delicado, complicado y 
serio. Luna está tensa, con mirada neutra, pero alerta, la defensa más probable es el control omnipotente. En las primeras 
sesiones, deseaba que este momento fuese superado lo más rápido posible para que entonces pudiéramos trabajar con la 
creación plás�ca. Pero pasadas unas diez sesiones, fui consciente de que no sólo seguíamos con el bloqueo inicial, sino que 
este bloqueo estaba relacionado con su mu�smo selec�vo. ¿Cómo llegué a esta conclusión?, Yalom (1998) habla de que si 
algo importante no es nombrado por el paciente o por el terapeuta, sólo será discu�do cuando este punto se resuelva. 

fig.1

En una de las sesiones, Luna trabajaba con ahínco en la construcción de flores 
hechas con trozos de papel higiénico de doble hoja (Fig. 1). En el proceso prime-
ro corta un trozo de papel higiénico con las manos, después lo dobla varias vec-
es, a con�nuación hace un corte con la �jera. Surgen dos pedazos que desdobla 
y pinta cuidadosamente con rotuladores de color. Después coge otro pedazo de 
papel, lo moja en agua y delicadamente va pasando el papel mojado sobre el 
dibujo, para que la pintura se quede manchada, como si fuera acuarela. Final-
mente, en un proceso aún más di�cil y delicado, Luna separa todas las capas de 
ambos pedazos de papel higiénico y se queda con la superficie, en la que había 
pintado. Una capa muy fina, casi transparente, frágil. Obviamente los primeros 
intentos de hacer las flores no dan el resultado esperado, el papel se rompe 
cuando intenta dibujar, o en otras ocasiones, cuando lo moja.
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En el caso de Luna, yo intenté siempre obviar este �empo para llegar a la creación plás�ca ya que me creaba ansiedad. 
Pero esa dificultad inicial era un momento muy importante, tal vez el momento más importante, donde llegué a sen�r que 
tenía que focalizar más mi atención. La ausencia de habla así como de creación ar�s�ca en los inicios de nuestro encuentro 
suponía un bloqueo, un miedo. Tanto el lenguaje verbal como el ar�s�co tratan de comunicar. Parece obvio, y lo es, pero 
no me había dado cuenta de su importancia en los inicios de cada sesión, simplemente sen�a que quería evitarlos, no es-
tar con ellos, algo que podía tener que ver también con las dificultades de la paciente para confrontar estas situaciones. A 
par�r de entonces pasé a estar más atento a este momento, y más predispuesto a contenerlo y aceptarlo. El humor surgió 
entonces como un recurso que permi�a dar fluidez a nuestra comunicación. El sen�do del humor puede ablandar la rigi-
dez, retoma la perspec�va de la realidad cuando esta se pierde.

ESPACIO POTENCIAL,  JUEGO,  HUMOR

Una madre y un padre van de visita al frente de batalla con la intención de hacer un pic-nic junto a su hijo que se encuentra 
en una trinchera. Allí aparece un soldado enemigo con quien comparten el día de campo en un clima amistoso. Sorprendi-
dos, descubren que ningún bando desea la guerra y deciden terminar con ella. La ingenuidad de los personajes se rompe 
cuando la realidad de la guerra desata toda su furia matando sus ilusiones al final de la obra. Este es el argumento que nos 
presenta el dramaturgo Fernando Arrabal (1980) en su obra Pic-nic en el campo de batalla.

Lo que hace que esta obra tenga fuerza es el hecho de que dos acontecimientos, uno familiar (los padres) y otro no familiar, 
ajeno y hos�l (la guerra), estén ocupando el mismo �empo y espacio. La tensión del frente de batalla y el placer de un pic-
nic convergen. La yuxtaposición de una escena familiar torna más evidente la otra realidad, la de la guerra con su crueldad 
y falta de afecto. El sen�do del humor �ene un papel muy importante en esta narra�va, el de cues�onar lo establecido, sin 
necesitar el drama y el dolor intensos.

El espacio potencial (Winnico�, 2008), se da en la intersección entre el sujeto y el objeto; entre la realidad interior perci-
bida, la subje�va y la realidad exterior, obje�va. Este encuentro entre el interior y el exterior se puede conver�r en una 
zona de juego donde crear. La tensión entre el interior y el exterior del sujeto está presente durante toda la vida y da forma 
a nuestra cultura. En este lugar crea�vo del sujeto se pueden situar las artes.

El concepto de espacio potencial nos ayuda a entender el espacio subje�vo que se da en arteterapia, un espacio donde 
arteterapeuta y paciente buscan la manera de jugar con los materiales ar�s�cos y sus procesos. Todo ello con el obje�vo de 
mover cambios posi�vos en el paciente. El proceso ar�s�co y/o la obra creada dan lugar a un espacio donde las tensiones 
que surjan pueden ser trabajadas.

La obra Pic-nic puede ser leída como una metáfora del espacio potencial descrito por Winnico�. El espacio potencial en 
este caso tendría lugar con el encuentro de dos realidades opuestas. Por una parte, una familia que va de picnic al campo, 
una situación ín�ma y placentera. Por otra, una batalla que �ene lugar en ese mismo campo, un conflicto violento. El es-
pacio del campo se convierte entonces en un espacio crea�vo, un espacio en el que convergen una situación de guerra y 
una situación familiar. La yuxtaposición de ambas escenas da lugar a una situación “absurda”, que compone la obra en sí 
misma, es el juego del autor, Arrabal. El humor fue el recurso u�lizado por Arrabal para hacer frente a estas dos realidades 
aparentemente incompa�bles.

También en las sesiones con Luna el humor fue la herramienta más u�lizada para acercarme a ella en los inicios, pero no 
sólo en los inicios. Me sen�a en cada intervención, como si propusiese hacer un pic-nic en el frente de batalla de la tensa 
defensa de Luna. El sen�do del humor nos ayudó a que la comunicación fuera más fluida entre ambos. Desde que surgió 
en las sesiones parecía que empezábamos a encontrar una manera de relacionarnos.

Cada vez que iniciaba una sesión con Luna sen�a que, si lo hacía de una manera no adecuada, la niña podría estar todo el 
�empo sin hacer nada, que esos principios exigían mucho de mí como facilitador. Una vez que Luna empezaba a crear, todo 
se desarrollaba de una forma más fluida, más espontánea. 
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Acudir al sentido del humor como recurso no me suponía un gran esfuerzo, surgió de manera intuitiva. Sin embargo, el 
margen de maniobra del humor es estrecha, si uno lo hace mal, puede dar permiso a la brusquedad, a la ofensa, puede 
ser impasible al sentimiento del otro en cierto momento. He aprendido en mi experiencia con Luna, que el empleo del 
humor en la terapia también tiene que ir unido a la sensibilidad.

Freud destaca la ausencia de los afectos cuando habla del humor: “La esencia del humor reside en el hecho de que uno 
se ahorra los afectos a los que habría debido dar lugar una determinada situación, y en que uno se sitúa por encima de 
esas manifestaciones emocionales gracias a una broma” (Freud, 1905, citado en Cyrulnik, 2008, p. 97).

El vínculo terapéutico con Luna empieza a tomar forma cuando el sentido del humor aparece entre nosotros. Cada vez 
que necesito nombrar algo en las sesiones, lo intento hacer con humor y empleando mi intuición tanto para hablar de 
sus obras, de nuestra relación o del setting. Luna se ríe muchas veces con mis intervenciones. Cuando Luna ríe, deja 
de controlar, se desinhibe.

El sentido del humor puede implicar una distancia con los afectos, pero también siento que aplicado con sensibilidad, 
puede ser un camino para aproximarlos. El humor libera tensiones y los miedos pueden reducirse, algo que puede 
favorecer las relaciones.

El uso del humor en la terapia con Luna ha sido una aventura, en cuanto fui consciente de sus resultados lo empecé a 
utilizar con frecuencia, con intención, como una manera  de profundizar en nuestro vínculo terapéutico.

Recordando ese “pic-nic en el campo de batalla”, por varias veces durante las sesiones asumí el rol del matrimonio 
llegando a la trinchera en plena guerra y diciendo: “¡Venga Luna, vamos hacer un pic-nic!”.

EL MURCIÉLAGO QUE CONFUNDIÓ EL SOL CON LA LUNA

Como en todas las sesiones anteriores, en la 8ª sesión Luna sólo empieza a crear después de que yo empiece. Pongo 
los materiales sobre la mesa y me pongo a dibujar. Pasados cinco minutos paro. Luna aún no ha empezado. Decido 
esperar. Entonces Luna, despacio… muy despacio… coge un papel y empieza a crear (Fig. 2).

En un momento dado, mientras Luna dibuja un Sol, le digo: “Vaya, que luna más bonita”. Luna me mira de forma más 
expresiva de lo normal, es obvio que es el Sol, pero insisto en que es una Luna y dibujo un murciélago al lado de “la 
luna” del dibujo que voy imitando.

fig.2 fig.3

Pasados algunos minutos, empezamos 
un juego que ya habíamos hecho algunas 
veces, el juego de “yo (terapeuta) te copio, 
pero no te digo, pero tú sabes, pero no me 
lo dices (no puedes), pero yo finjo que no 
te estoy copiando”. Mientras voy copiando 
su dibujo en escala menor (Fig. 3) voy ver-
balizando lo que va sucediendo, como si 
fuera un espejo que habla. 
Me voy diciendo a mí mismo mientras le 
copio el dibujo: “Voy a hacer…voy a hacer 
… un árbol… ahora… una nube”. 
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Pasado un �empo, después de sonreír, siento que hay algo incómodo en Luna. A nadie le gusta ser malinterpretado, por 
más cómico que sea. Hago como finalmente hubiera entendido el mensaje: “Hmm… esto es un Sol… bueno… he hecho un 
murciélago… pensaba que era la Luna. Hmm… podemos juntos crear una historia: “El murciélago que confundió el Sol con 
la Luna, ¿qué te parece?”. El �tulo de la historia es la invitación para hacer un trabajo a dos de profundizar en el vínculo.

En el caso, ella “no me corrigió”, y yo “no supe leer el dibujo”. Este role playing, dentro del espacio seguro de la sesión, 
Luna lo encuentra “allá en el cole”. Una de las funciones terapéu�cas es permi�r que Luna reproduzca dentro del se�ng la 
situación real, y así, pueda entenderla, situarse y eventualmente elaborar lo que ha experimentado fuera.

HABLARÉ TUS PALABRAS: JUGANDO A VENTRILOCUO

Otra estrategia de aproximación y relación a través del humor fue en la 18ª sesión. Luna dibujaba en una hoja con rotula-
dores de colores. Al término de colorear una flor, mira la caja de rotuladores con el fin de elegir cuál de ellos escogerá. En 
este momento hago la imitación de una voz de niña: “Hmm… creo que voy elegir… el verde”. Ella se ríe y coge un azul. Digo: 
“¡no!… creo que voy elegir un azul”. Luna se ríe. Tanto en este ejemplo como en el de más arriba, siento que a Luna lo que le 
hace reír es justamente que yo diga algo que eventualmente estaba pensando hacer. Con este gesto, torno evidente a Luna 
dos cosas a la vez. La primera, es que aunque no hable, ella no consigue ser totalmente inexpresiva, no se puede esconder 
totalmente. Otro efecto de esta broma es, que si yo pongo voz a sus pensamientos, o sea, si yo hablo las palabras que son 
suyas, de alguna forma las palabras que ella no dice, son dichas. Yo “robo” sus palabras y las digo, las hago realidad, en este 
caso, dentro de un espacio seguro, confidencial. Luna �ene la oportunidad de observar cómo serían dichas sus palabras. 
Siento que eso quita la carga emocional que tendrían las palabras, si fuesen dichas por Luna.

“FALSA PEDAGOGÍA” Y COMUNICACIÓN NO VERBAL

Tengo que empezar a dibujar para que Luna empiece. Dibujo una cara de niña parecida a la de Luna, con dos globos, como 
se hace en los cómics (Fig. 4). Uno es el globo que se u�liza para expresar los pensamientos, el otro es el de los diálogos. 
Le explico la diferencia entre los dos: “Luna, mira esto… ¿sabes cuál es la diferencia entre estos dos globos?” Me mira y 
por supuesto no contesta, pero es una pregunta retórica. Le digo: “Uno es cuando el personaje está pensando, y el otro es 
cuando el personaje está hablando”.

En otra sesión, hago otro dibujo con globos y escribo cosas dentro del globo del pensamiento y diálogo y las borro y vuelvo 
a escribir y vuelvo a borrar enseguida. Todos estos dibujos son intentos de comunicación a través de un medio que no es la 
palabra, es más cercano al silencioso mundo de Luna. Con los dibujos, voy comunicando cómo me siento, cómo la veo; a 
veces dialogando directamente con su obra. En una ocasión dibujo una botella de estas que se �ran al mar con un mensaje 
dentro cuando se está perdido en una isla (Fig. 5). Esta imagen surge de la condición de aislamiento que me proyecta Luna. 
Siento a veces, cuando tengo que decir algo, que estoy �rando una botella al mar, sin saber si el mensaje que con�ene será 
leído, entendido, sin estar seguro de que al otro lado haya un receptor del mensaje enviado.

fig.4 fig.5
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OBRA ESQUEMÁTICA: “LO TAPO TODO”

Las obras encarnadas o talismán son creaciones inves�das de una carga emocional muy grande por sus creadores o por 
la cultura. Las imágenes que están hechas sin carga emocional, se describen como imágenes esquemá�cas (Schaverien J, 
1992). 

Según este concepto, interpreto las obras de Luna como creaciones sobretodo esquemá�cas, no parecen traer el mundo 
interno más que en comentario. Cuando empieza a crear, parece que ya viene con una idea previa, que ya sabe qué ma-
teriales irán a componer su obra. No vacila, no duda. Crea como si estuviera trabajando. Es decidida y termina cuando 
termina la hora de la sesión. Una constante en sus creaciones y que permaneció siempre hasta más o menos la 10ª sesión, 
ha sido el cubrir todo el papel, sin dejar ni un pequeño trozo sin colorear o tapar. 

Primero hace, por ejemplo, una flor o un árbol o una casa o una mariposa, después colorea todo alrededor, sea con azul 
(el cielo), sea con verde (la hierba) (Fig. 6). Para mí, ver tapar todo alrededor sería la única par�cularidad más inves�da de 
emoción de sus obras. Creo que este hecho está relacionado con la defensa, con el control y el esconderse a sí misma, no 
dejando ventanas que puedan revelar su mundo interno.

fig.6 fig.7

A par�r de la 11ª sesión empiezan 
a surgir espacios blancos en sus 
dibujos (Fig. 7).
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EL DIAMANTE.

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.”

En el sen�do descrito anteriormente, yo iden�fico a veces el nivel de mi relación con Luna como básicamente preedípico. 
Siempre que intento hablar directamente, ella se queda tensa y lo acoge de forma persecutoria, de ahí que vaya por cami-
nos más suaves e indirectos.

fig.8

fig.9

Cuatro diamantes (Fig. 9). Sé que son diamantes porque le pregunto y Luna 
escribe en la parte superior del papel y seguidamente lo borra, además de 
pintar por encima. Tres son las principales caracterís�cas del diamante: Es la 
piedra preciosa más cara y más valorada, no sólo cómo valor de mercado en 
el mundo de los adultos pero en valor simbólico en los cuentos de hadas, en 
las joyas de las princesas y en los tesoros de los piratas. 

Es el mineral más duro del planeta, se u�liza puntas de diamante para cortar 
rocas. Sin embargo, cuando se cae al suelo es el mineral más fácil de romp-
erse; según sea la caída se puede fragmentar en mil pedazos. Este fenómeno 
se da justamente porque es muy duro. Hablo del diamante y parece que es-
toy hablando de Luna. 

“¡LUNA, NO SÉ QUE ES ESTO!”

Luna está trabajando con plas�lina (11ª sesión). Hace una forma redonda que 
parece una pizza. Intento adivinar qué es, preguntándole. No contesta. Después 
de algunos intentos fracasados, me agoto y me siento muy desanimado; está 
siendo una sesión di�cil. Le digo muy honestamente, sin enfado, sin risa ni 
humor: “¡Luna, no sé qué es esto!”. Pasados diez minutos, escribe en el dibujo: 
“Mandala”. 

Una semana atrás, había escrito la palabra “diamante” en la pintura de los dia-
mantes (Fig. 9), pero seguidamente cubrió la palabra con pintura. A par�r de 
este día empezó a incorporar palabras escritas en algunas obras, como parte de 
la creación (Fig. 8), comunicando sobre la obra dentro de la obra misma.
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Luna parece tranquila en la úl�ma sesión. Llega, se sienta, como siempre. Le pregunto si quiere seguir haciendo la obra que 
había empezado en la semana pasada. Por supuesto que no contesta, y me doy cuenta (como muchas veces) que estoy en 
sesión con Luna y que no se puede plantear las cues�ones así. Cambio, dándole dos opciones, simplificando la respuesta: 
“Luna, ¿quieres seguir haciendo lo de la semana pasada o quieres hacer un nuevo trabajo?” Nada, tengo que plantearlo 
aún más simple. Separo las opciones: “Luna, ¿prefieres hacer un trabajo nuevo?” Silencio: “Luna, ¿prefieres seguir haci-
endo lo de la semana pasada?” Ahora contesta afirma�vamente con la cabeza.

Estamos en el úl�mo día, sin embargo, Luna no presenta la menor señal exterior de emoción, sigue haciendo su obra… 
¿Y yo qué? ¿Qué le digo en el úl�mo día? Pienso: ¿Lo dejo así como si fuese un día más, normal y corriente? No puedo. 
Pienso decirle algo, pero cualquier cosa que diga, será o una bobada o muy intrusivo. Hago un enorme globo de diálogo 
en un papel y decido poner ahí un mensaje y después regalárselo (Fig. 10). Le quiero regalar este dibujo para que lo lleve 
como una especie de talismán, pero las palabras allí escritas suenan como si fueran grabadas en bronce. Pienso: Entonces, 
al lado del globo dibujo una cara y, antes de escribir, le digo medio en broma: ¿Sabes quién es éste?… Yo. O sea, pensé, le 
escribo el mensaje y después le regalo sólo la carita, recortada. Como sé que Luna es muy curiosa, lo querrá mirar, le dejaré 
que vea y lea, sin que tenga que dirigirme a ella; mejor escribir que hablar. Finalizada la carita y tras pensar, escribo: LUNA, 
CUANDO DECIDAS HABLAR, NO TENGAS MIEDO, NO TE PASARÁ NADA.  Sé que es una frase muy directa, es un riesgo. Dejo 
que ella lea, pero me quedo con la duda de si la ha leído. Se la enseño: “¡Mira Luna!”. Silencio. Luna lee todo y pone la cara 
seria de siempre. Dejo seguir la sesión y al final, recorto la carita y se la regalo, lo dejo sobre la mesa. La única vez que hice 
algo para Luna, una flor en papel para un dibujo que estaba haciendo, la �ró a la basura. Me alegro cuando veo que Luna, 
al guardar los trabajos en la caja, guarda también la carita.

Esta acción �ene varios desdoblamientos que pueden aportar interés en el proceso.

A – El hecho de escribir y después, “�rar lo dicho a la basura”, es una metáfora de las palabras que se dicen y se van.

B – Escribir es más suave que hablar directamente, pero lo hablado “se va”, lo escrito se queda. Con el paso del �empo 
el escrito gana importancia y lo hablado pierde, se olvida. O sea, que en el “aquí y ahora” de la sesión el escrito era más 
delicado, pero con el paso del �empo, podría conver�rse en algo comprome�do. Por eso lo corté y lo �ré.

C – El dejar sólo la “carita” como recuerdo, hace que la memoria tenga más espacio para “modelar” lo que estaba escrito 
en el globo. Creo que en este aspecto, Luna podrá olvidar lo que estaba escrito, pero se acordará de que era un mensaje 
posi�vo, logrando en su momento crear el mensaje más adecuado para la situación necesaria.

Un día después de la úl�ma sesión, recibo un e-mail de la tutora de Luna que 
me deja muy emocionado: 

“Hola Lucio, ayer viví unos minutos emocionantes cuando al mediodía, y cu-
ando Luna ya había marchado con su abuelo, veo que los tres (abuelo y nietas) 
regresan nuevamente hacia la clase. El abuelo me decía que había olvidado 
algo en clase. A lo cual le pregunté de qué se trataba y me verbalizó: LA CAJA 
DE ARTETERAPIA. Yo no estaba preparada para escuchar su respuesta y no 
entendí lo que tan claramente me había contestado así que le pregunté de nuevo 
y, por segunda vez, verbalizó lo mismo. La seguí hasta el rincón en donde intuyo 
que tú le dejaste la caja y ambas la recogimos. Por el pasillo hubo un poco de 
expectación pues varias maestras presenciaron alguna novedad. Una de ellas 
era la mama de Ana, compañera de clase, y también le verbalizó algo. Fueron 
momentos muy emotivos. El abuelo estaba tan sorprendido como nosotras. Le 
comenté que si lo deseaba a la tarde o mañana podía traernos los trabajos para 
mostrarlos a sus compañeros. Y así fue, por la tarde trajo la caja y poco a poco 
la visualizaremos. Hasta pronto.”

fig.10
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CONCLUSIONES

El obje�vo de la terapia no era intentar que Luna hablara. Me llevó un �empo para incorporar esta idea, aunque lo sabía 
en la teoría. “Lo que importa es que Luna en�enda las causas profundas de su rechazo, y a par�r de este punto pueda 
transformarse para seguir adelante, aunque no hablando”, me dije a mí mismo y me lo dijeron en la supervisión. Tarea 
di�cil, tan di�cil que sólo después de algunas sesiones, me he dado cuenta de que me fui al otro extremo que es no hablar 
en absoluto de su mu�smo selec�vo.

Al inicio de la terapia busqué entender a Luna, su persona, su personalidad, sus lados más fuertes, más vulnerables. Ha sido 
muy importante entenderla para poder empa�zar y trabajar la relación y la alianza terapéu�ca. El contenido más impor-
tante de las defensas de Luna emergía en el inicio de las sesiones, antes de empezar a crear, justo en el momento de ir a 
coger una hoja o la caja de plas�lina, por ejemplo. El medio que tenía para que Luna saliera del bloqueo mental y �sico fue, 
intui�vamente, manejar el humor de forma muy natural. A con�nuación tuve más conciencia del sen�do del humor y pasé 
a tenerlo como recurso constante. El resultado ha sido siempre sa�sfactorio, el humor ha hecho que Luna se relacionara 
de forma menos rígida y respondiera más fácilmente a mi tenta�va de acercamiento.

El úl�mo aspecto que me pareció importante en este caso ha sido la u�lización de la comunicación no verbal. He hablado 
cada vez menos con la palabra y cada vez más con la obra. Mi énfasis lo he puesto, sobre todo, en el diálogo entre las 
obras de Luna y mis obras o entre mis obras y Luna. El papel, los colores, los materiales y la palabra escrita fueran los in-
termediarios de una aproximación muy delicada entre Luna y yo. A veces, las obras servían también como espejo cuando 
literalmente imitaba y copiaba las creaciones de Luna y el juego, cuando introducía elementos nuevos en las imitaciones o 
directamente cuando escribía mensajes escritos para que ella leyera.

Para finalizar, tengo que decir que a pesar de la extrema dificultad para crear un vínculo, Luna y yo hemos conseguido tra-
bajar de forma muy su�l los contenidos más profundos de su trauma. Tengo esperanza de que todo este �empo pasado 
con Luna, será u�lizado posi�vamente por ella y en su propio beneficio.
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SUMARIO

Este ar�culo recoge la experiencia de la I Jornada de Arteterapia y cáncer, “Tópicos, tabúes y realidad”, que tuvo lugar 
el 5 de febrero de 2011 en Mataró. El obje�vo esencial del encuentro fue dar a conocer los beneficios del arteterapia 
aplicada al ámbito de la atención oncológica. Describiremos el marco conceptual del evento y su contenido a par�r de 
este obje�vo, así como el contexto en el que fue celebrado, y los resultados, reflexiones y conclusiones que pudimos 

extraer posteriormente.
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ABSTRACT

This paper reflects the experience of the Symposium of Art Therapy and cancer, which took place on February 5, 
2011 in Mataró. The essen�al purpose of the mee�ng was to present the benefits of art therapy applied to the field 
of cancer care. Keeping this objec�ve in mind, we will describe the event’s conceptual framework contents and the 
context in which it was held, and share our final considera�ons and thoughts on the event’s outcome.

Presentación y estructura del evento

 

La I Jornada de Arteterapia y Cáncer se llevó a cabo el 5 de febrero de 2011 en el Tecnocampus de Mataró (Barcelona), apr-
ovechando la celebración del Día Mundial del Cáncer (4 de febrero). La inicia�va fue organizada y financiada por tres asocia-
ciones: Maresme Oncològic de Mataró, (en�dad de atención al paciente oncológico), la Asociación Profesional Española de 
Arteterapeutas (ATE), y Metáfora, Centro de Estudios de Arteterapia (pionero en el fomento y formación de profesionales 
arteterapeutas). Asimismo la colaboración del centro de estudios universitarios Tecnocampus de Mataró permi�ó disponer 
del espacio adecuado para que tuviera lugar la jornada.

El público, invitado a asis�r gratuitamente al evento, estaba compuesto principalmente por pacientes oncológicos, famili-
ares y profesionales del ámbito de la oncología, de ins�tuciones públicas y privadas de Cataluña.

“El cáncer es una enfermedad que afecta de manera importante a los 
enfermos y a nuestro entorno inmediato, y a su vez es una oportuni-
dad para tomar consciencia del valor de la existencia y por tanto, una 
ocasión para aprender a vivir con apreciación y agradecimiento”

(Paciente anónimo)
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El obje�vo fundamental de la Jornada fue dar a conocer a enfermos, familiares y personal sanitario las posibilidades que 
ofrece el arteterapia en la atención oncológica, como una opción de tratamiento psicológico y de apoyo emocional que 
puede ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas.
 

La necesidad de promover y visibilizar nuestra disciplina en este campo específico se debe a varias causas: la primera es que 
el arteterapia es poco conocida tanto por el público en general como por los profesionales sanitarios, posiblemente debido 
a que el recorrido histórico del arteterapia en España es rela�vamente corto -12 años para las formaciones pioneras-. La 
segunda causa es que el arteterapia no es aún una profesión regularizada por el estado. Una consecuencia de ello es la 
poca presencia de nuestra disciplina, tanto en la atención a pacientes oncológicos y cuidados palia�vos  como en el resto de 
ámbitos de aplicación, como salud mental, enfermedades degenera�vas, geriatría, centros educa�vos, etc.
 
La Jornada se estructuró del siguiente modo: en primer lugar asis�mos a la  presentación inaugural por parte de las ent-
dades organizadoras, seguida de un  trabajo experiencial a través de 6 talleres, y cerrada finalmente con la conferencia de 
la Dra. Michèle Wood, invitada de honor en el evento. La Dra. Wood es una profesional de amplio recorrido internacional, 
arteterapeuta en el Marie Curie Hospice Hampstead, especializada en cuidados palia�vos, docente Senior en el Master 
Ar�herapy Programme de la Roehampton University y autora de numerosas publicaciones, entre otras, la reciente revisión 
sistemá�ca presentada de manera resumida en el apartado “Marco teórico” del presente ar�culo.

Las tres partes de la Jornada respondían a tres formas dis�ntas de comunicar y dar a conocer nuestra profesión. Por una 
parte explicando su recorrido en nuestro país, un trabajo que se desarrolla a menudo de forma silenciosa, y su vínculo con 
diversas en�dades; por otra dando la oportunidad a los par�cipantes de entender desde la experiencia cuáles son las po-
sibilidades de aplicación de nuestra disciplina en oncología, y por úl�mo, a través de la conferencia de Michèle Wood, se 
pudo constatar la solidez de las bases de nuestro trabajo, y la importancia de la inves�gación para clarificar y evidenciar su 
potencial.
 
A con�nuación nos parece importante mencionar algunos de los aspectos y resultados de los talleres experienciales, y al 
mismo �empo, dado que la conferencia de Michèle Wood se centró en el tema de la inves�gación en nuestro campo, nos 
gustaría mostrar brevemente algunas aportaciones relacionadas con esta área, por su especial relevancia en el desarrollo 
de la profesión en este momento.

En la presentación inaugural se expusieron las mo�va-
ciones para celebrar esta jornada, obviamente con la in-
tención de dar empuje al trabajo que se está realizando 
desde el arteterapia en el ámbito oncológico y en cuida-
dos palia�vos, y a par�r la convergencia de intereses por 
parte de las tres asociaciones implicadas, la ATe como aso-
ciación profesional de arteterapeutas, Metáfora como en-
�dad formadora de profesionales, y Maresme Oncològic 
a través su labor en la atención a personas afectadas de 
cáncer y a familiares, donde el arteterapia ya forma par-
te desde hace �empo de las dis�ntas formas de prestar 
apoyo emocional y psicológico a sus socios.
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Desde la experiencia 
 
Los talleres; estructura y desarrollo.

Al organizar la Jornada se consideró importante ofrecer a los asistentes la oportunidad de vivir y sen�r cómo la creación y 
las  imágenes, en el contexto de un grupo conducido por arteterapeutas, pueden ayudar a comprender y elaborar emocio-
nes, sen�mientos y procesos de duelo en relación al cáncer, así como reconocer y subrayar aquello que nos ayuda a seguir 
adelante y a celebrar la salud.
 
Se ofrecieron 6 talleres simultáneos de una hora y media de duración, todos ellos conducidos por arteterapeutas con 
experiencia en el ámbito oncológico. La organización del espacio consis�ó en colocar las sillas en círculo para favorecer la 
par�cipación, tanto verbalmente como de forma crea�va a par�r de los materiales.
 
Los grupos se formaron a par�r de la incorporación aleatoria y voluntaria de los par�cipantes. Ya que el obje�vo no era 
terapéu�co, no se definieron criterios de inclusión en los grupos.  

En coherencia con el obje�vo de divulgación del arteterapia se explicó en qué consis�a, clarificando algunos aspectos:
 · No es necesario que los par�cipantes tengan conocimientos ar�s�cos,
· Tanto en sesiones individuales como grupales se evitan los juicios de valor y las interpretaciones cerradas de las obras; la 
idea es más bien “pensar juntos”. El trabajo de aportar significado y sen�do a cada obra es una tarea personal e intransfer-
ible.
· La confidencialidad.
· El respeto mutuo de opiniones y ritmos personales
 · El trabajo desde el aquí y el ahora de la sesión.

La parte más extensa del evento se desarrolló a 
través de los talleres experienciales.

El resultado fue muy interesante y de un gran potencial, ya que los gru-
pos, completamente heterogéneos, acogían tanto a pacientes como 
familiares, profesionales de la salud y de la psicoterapia, y personas in-
teresadas por diversos mo�vos. El máximo de par�cipantes por taller 
fue de 30 miembros.
Cada una de las arteterapeutas que facilitó los talleres señaló la impor-
tancia de definir el carácter no terapéu�co del grupo para evitar crear 
falsas expecta�vas entre los asistentes, así como destacar la diversidad 
de sus miembros como factor relevante.
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Durante la etapa de creación pudimos apreciar, por ejemplo, la percepción de los dis�ntos ritmos de creación de cada 
persona, el posible miedo a trabajar con los materiales y sin embargo la sorpresa ante el descubrimiento de las propias ca-
pacidades crea�vas, las emociones que despierta formar parte de un grupo e interactuar en él, etc. A pesar de la brevedad 
y la singularidad de estos grupos, se evidenció la importancia del proceso crea�vo tanto como del resultado.
 
Acabado el �empo de creación, las terapeutas invitaron a los par�cipantes a que observaran la obra en común e intervin-
eran de la manera que consideraran más oportuna. En general, se habló de las sensaciones que trasmi�a la obra conjunta, 
y en algún caso, se valoró en especial la percepción de cómo el vínculo y el desarrollo de la cohesión en un grupo puede 
permi�r compar�r situaciones, sen�mientos o vivencias en un espacio respetuoso, seguro y contenedor, que permite ex-
presar lo que en otros contextos no sería per�nente o resultaría amenazador en algún sen�do.
 
En algunos grupos se valoró especialmente la comunicación, el diálogo y la interacción que puede establecerse sin pal-
abras, a través del proceso crea�vo y de la obra. Paralelamente se evidenció como los materiales en sí mismos es�mulan 
en el par�cipante la posibilidad de sen�r, de seguir creando y de experimentar. De este modo pudieron comprobar de qué 
manera el arteterapia puede ayudar en la expresión de sen�mientos di�ciles de verbalizar, ya sea por no encontrar pal-
abras o por no ser éstos suficientemente conscientes.

También se puso de manifiesto cómo, a través del acompañamiento del terapeuta, el usuario llega a conclusiones a par�r 
de uno mismo. Lo cual evidenció como el espacio de arteterapia es un lugar dónde paciente y terapeuta pueden pensar 
juntos y reflexionar sobre el proceso crea�vo y su resultado.

La propuesta ar�s�ca fue la realización de un collage colec�vo 
en cada grupo. Para ello se facilitaron revistas y recortes de imá-
genes, �jeras, cola en barra y ceras. El soporte fue un rectángulo 
de papel de gran tamaño que se situó en el centro del círculo, 
de tal forma que todos los par�cipantes pudieran acceder vi-
sual y �sicamente a la obra creada. Dado lo limitado del �em-
po disponible para los talleres, se dispuso una estructura bien 
delimitada, con el fin de poder dedicar el espacio suficiente a 
los comentarios de los par�cipantes. La sesión se distribuyó de 
siguiente modo: presentación, trabajo ar�s�co y conclusiones 
grupales.
 

La experiencia de la par�cipación en los talleres ofreció una 
cierta comprensión o intuición de lo que puede suceder cuando 
se trabaja en arteterapia, como el sen�rse absorbido por el pro-
ceso crea�vo, las asociaciones inconscientes entre imágenes y 
sen�mientos, la percepción de la obra como espejo del estado 
emocional en el aquí y el ahora, o el potencial expresivo de las 
creaciones.
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Algunas reflexiones 
 
Nos gustaría también señalar algunos temas que surgieron en estos grupos y que han dado lugar a diversas reflexiones so-
bre la naturaleza y la extensión de nuestra función como arteterapeutas, así como acerca de las caracterís�cas del trabajo 
en oncología y cuidados palia�vos.
 
Si bien el campo de la oncología soporta diversos tabúes, se mencionaron también los que rodean el hecho de estar en 
terapia, y de qué modo se considera más “enfermo” a quién trata de mejorar su vida con la ayuda o el acompañamiento de 
un terapeuta, mientras que se acostumbra a pensar que alguien que asume sus problemas sólo es más fuerte o valiente. 
Tanto en oncología como en otros ámbitos, a menudo los arteterapeutas observamos como las personas que acuden a una 
terapia suelen ser aquellas que se esfuerzan en ser más conscientes y en encarar sus conflictos. Conocer los propios límites 
y pedir ayuda es signo de salud y no de debilidad; en un momento dado, por diversas circunstancias, podemos necesitar 
seguir desarrollando nuestro trabajo personal con el acompañamiento de un profesional, el cual puede ofrecernos apoyo 
y hacernos de espejo. El trabajo en arteterapia refuerza la parte sana de la persona, y potencia las posibilidades de creci-
miento de cada individuo de forma única.
 
Por otro lado en un grupo apareció el contrapunto de esta cues�ón, pudiéndose abordar las fantasías que rodean a la fun-
ción del terapeuta o a quién desde una determinada profesión asistencial presta ayuda a las personas afectadas de cáncer. 
Una par�cipante, que se encontraba aún en tratamiento de quimioterapia, quiso clarificar cual es el sen�do de “ayudar”, 
cuyo significado solemos dar por sentado. Explicó cómo desde el diagnós�co de la enfermedad se había agudizado su ca-
pacidad para discernir quién podía ayudarla y quién no, y básicamente con quién se sen�a bien y con quién no tenía esta 
percepción. Después de deba�rlo, el grupo entendió que se refería al soporte que proporciona estar al lado de una persona 
capaz de vivir la vida con sen�do, y que procura estar bien con ella misma. Su punto de vista llevó también a pensar sobre 
cuáles son los mo�vos que pueden instar a querer ayudar a los demás. En ocasiones, sobre todo cuando no es de forma 
profesional, puede darse el caso de que sea la propia necesidad de recibir ayuda la que se proyecta al exterior en este im-
pulso, y obviamente no siempre se materializa en un apoyo real al enfermo. Siguiendo este camino, la intervención de esta 
persona nos llevó a la reflexión sobre qué significa ser terapeuta y cómo una buena formación como tal es insuficiente si no 
va acompañada de un trabajo de elaboración y de desarrollo personal, que se traduzca en adquirir la suficiente comodidad 
con respecto a la propia vida.
 
Otro tema relevante fue el de la comunicación entre la persona afectada y su entorno. Una de las caracterís�cas más 
importantes de esta jornada es que convocaba a todas las personas afectadas de forma directa o indirecta por el cáncer. 
Asis�eron pacientes oncológicos, que padecían o habían padecido la enfermedad, y también familiares y amigos, así como 
todo �po de profesionales vinculados a la oncología: enfermeras, médicos, terapeutas, psicólogos… La presencia de todos 
ellos mostraba el interés de cada una de estas perspec�vas posibles en relación a este ámbito y posiblemente también el 
reconocimiento de la necesidad de un trabajo interdisciplinar.
 
El cáncer no afecta tan sólo a la persona que lo sufre directamente; pareja, hijos, padres, amigos y profesionales que actúan 
desde diversas disciplinas también �enen su propia vivencia respecto a esta circunstancia. Par�cipan de algún modo tanto 
del sufrimiento como de la esperanza y de las oportunidades de cambio que el proceso de la enfermedad puede ofrecer.
 
En nuestra experiencia con grupos de personas afectadas y sus familiares, uno de los temas constantes ha sido la dificultad 
en la comunicación entre el enfermo y su entorno, en especial la familia. Parece que por ambas partes puede resultar muy 
di�cil expresar los sen�mientos y ofrecer o recibir el apoyo necesario. En este sen�do la Jornada, y especialmente los tall-
eres, supusieron una pequeña oportunidad de comunicación desde la base del arteterapia, y la comprensión de que esta 
posibilidad existe y es un elemento necesario para el bienestar de todas las personas implicadas.

Resultados de los talleres 
 
Consideramos que los talleres se desarrollaron de forma fruc�fera y, como se ha descrito, cumplieron su función: dar a 
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conocer, experimentar y sensibilizar sobre las posibilidades del arteterapia en este ámbito.
 
En los talleres descritos se u�lizó una propuesta con material ya preparado (imágenes recortadas y revistas), lo cual facilitó 
la inmediatez de su u�lización y ayudó a los par�cipantes en la tarea de búsqueda y elección de elementos. Las imágenes 
en este caso parecieron actuar como una red invisible, ya que fueron capaces de sostener la ansiedad y ayudaron a los 
par�cipantes en los talleres a sen�r seguridad.
 
Durante el proceso de creación imperó el silencio, recordando así su importancia, y mostrándose como un elemento cre-
ador de una experiencia emocional.
 
A través de esta experiencia compar�da en los grupos, de las obras y de los temas que surgieron, los par�cipantes pudi-
eron vislumbrar qué es el arteterapia y qué puede aportar a las personas afectadas o a sus familiares. La brevedad del 
encuentro no permi�a profundizar más, aunque sin embargo las muchas preguntas que inevitablemente quedaron sin re-
spuesta esbozaron la extensión de sus posibilidades. Un dato importante fue la conclusión a la que llegaron algunos de los 
par�cipantes: si en una hora y media se había logrado tanto ¿cuántos cambios internos beneficiosos se podrían conseguir 
formando parte de un grupo de arteterapia?

Experiencia clínica e inves�gación 
 
Los arteterapeutas que trabajamos en el ámbito oncológico, al igual que en otros colec�vos, podemos a menudo com-
probar, a través de nuestra experiencia, el efecto emocional y psicológico que puede proporcionar nuestra intervención 
profesional; cómo es suscep�ble de facilitar en los pacientes cambios posi�vos, de proporcionarles una  mayor autoes�ma, 
así como de potenciar la apreciación del sen�do en su vida, y de contribuir a favorecer el empuje para seguir adelante de 
la forma más consciente y sana posible.

A menudo sen�mos que nuestro trabajo no es tan sólo una opción o un complemento a otras intervenciones psicológicas y 
de apoyo emocional, sino que puede representar para el paciente una oportunidad de elaboración básica y profunda, que 
facilite que las restantes intervenciones se desarrollen con más facilidad.

Suele suceder que cuando una persona se encuentra emocionalmente más fuerte y más centrada también podrá encarar 
sus circunstancias de forma más posi�va. Lo mismo ocurre en otros ámbitos, como por ejemplo en las escuelas: parece 
lógico pensar que el niño que presente un mayor bienestar emocional y psicológico desarrollará un mejor aprendizaje; así 
pues nuestro trabajo, como el de otras psicoterapias y terapias ar�s�cas, puede contribuir para que los obje�vos de otros 
profesionales (médicos, maestros, etc.) puedan llevarse a cabo con mayor fluidez.
 
A pesar de la fuerza de nuestras convicciones, somos conscientes de la urgente necesidad de una adecuada inves�gación, 
tanto en arteterapia aplicada a la oncología y los cuidados palia�vos como en el resto de las diversas ver�entes de nuestra 
profesión.

Por este mo�vo la presencia y la conferencia de la Dra. Michèle Wood en la Jornada tuvieron una especial relevancia, y es 
por ello que nos parece importante dedicar una parte de este ar�culo a resumir brevemente el marco teórico y  las posibi-
lidades de  inves�gación en el campo que presentó.
 
Marco teórico: Evidencia de los beneficios del arteterapia en oncología y cuidados palia�vos
 
Existen numerosas publicaciones internacionales de casos clínicos y algunos estudios experimentales rigurosos, con met-
odología cualita�va y también cuan�ta�va, que muestran los beneficios del arteterapia en la atención al cáncer en todas 
las etapas de la enfermedad, desde el diagnós�co hasta la etapa terminal y la atención en cuidados palia�vos. Una reci-
ente revisión sistemá�ca (1) presenta la evidencia cien�fica generada hasta ahora sobre la eficacia del arteterapia en el 
ámbito oncológico en adultos. A con�nuación pasamos a exponer la metodología, los resultados más significa�vos y las 
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conclusiones de este estudio de revisión.

El trabajo de selección de publicaciones realizado por Wood y colaboradores abarcó los grandes bancos electrónicos de 
datos bibliográficos indexados (como EMBASE, PsynchINFO, MEDLINE, etc.), la literatura “gris” (con fuentes bibliográficas 
no indexadas), una búsqueda manual de otras revistas relevantes y contactos personales. U�lizaron las palabras clave “art 
therapy” and “cancer” or “neoplasm”. Sus criterios de inclusión fueron: estudios de inves�gación de cualquier diseño, 
población adulta con cáncer e intervención con profesional arteterapeuta formado específicamente, sin limitaciones de 
idioma o fechas de realización. Debido a la heterogeneidad de los diseños de estudio en el campo de la inves�gación en 
arteterapia, u�lizaron una metodología de evaluación crí�ca para datos dispares. Finalmente, describieron sus resultados 
en forma de síntesis narra�va.
 
Encontraron en total 14 publicaciones informando sobre 12 estudios que respondieron a sus criterios de selección inicial, 
3 de ellos presentando aspectos diferentes del mismo ensayo aleatorio, es decir u�lizando la misma muestra de pacientes. 
Mostraron que el arteterapia era indicado para el manejo de síntomas que se manifiestan en dis�ntas dimensiones de las 
personas enfermas: emocional, �sica, social, existencial y espiritual, así como de funcionamiento global. Los beneficios 
más importantes observados fueron la mejora en los síntomas psicológicos de distrés y conflictos emocionales, en el es-
tado general de salud, en el cansancio, en la calidad de vida y los recursos encontrados para sobrellevar la enfermedad, 
entre ellos el refuerzo de pensamientos posi�vos y el mayor acceso a sen�mientos di�ciles de expresar. Las mediciones 
de estos efectos se realizaron mediante cues�onarios, entrevistas en profundidad, análisis de la producción ar�s�ca de 
los pacientes, informes narra�vos de las sesiones efectuados por los arteterapeutas, e incluso marcadores de estrés en 
muestras de saliva de las 4 personas enfermas. Resultó evidente que el arteterapia es u�lizado en todas las etapas de la 
enfermedad, con más frecuencia en las mujeres, siendo el cáncer de mama la localización tumoral más observada entre 
los par�cipantes.
 
La revisión sistemá�ca aporta la conclusión de que el arteterapia facilita el proceso psicológico de adaptación a la pérdida, 
el cambio y la incer�dumbre que caracterizan la supervivencia al cáncer. De los estudios emerge el argumento de que lo 
hace mediante un reajuste de sen�do del self en el funcionamiento co�diano y las relaciones personales, implicándose 
más ac�vamente las personas enfermas en el control de sus síntomas y en el autocuidado. Los autores de la revisión defin-
en este efecto como una “recalibración de iden�dad”, ahondando así con más precisión en el efecto de “empoderamiento” 
que se va describiendo con cada vez más frecuencia como uno de los mayores efectos del arteterapia.
 
El ámbito oncológico pediátrico ha sido muy poco inves�gado hasta la fecha (2) y no está incluido en el trabajo de revisión 
de Wood y colaboradores, aunque sí existen publicaciones con estudios de casos que describen beneficios específicos e 
idoneidad del tratamiento en los niños, jus�ficada por su menor capacidad evolu�va de verbalización y la habitual espon-
taneidad gráfica que manifiestan.
 
En el ámbito de la enfermedad avanzada y terminal, los pacientes, sus familiares y también el personal sanitario deben 
afrontar el di�cil escenario de la finitud de la vida, generalmente invadido por el sufrimiento, compuesto a su vez por el-
ementos y factores muy diversos.
 
Deterioro general irreversible, pérdida de autonomía y de autoes�ma, miedos y temores, cues�onamientos existenciales, 
como mayores problemá�cas, caracterizan esta etapa. La intervención desde el arteterapia, sumada a la atención inter-
disciplinar de cuidados palia�vos, representa un avance hacia una atención más integral, en cuanto ofrece nuevas vías de 
exploración del mundo interno, en par�cular emocional y espiritual y permite conectarse con las partes más saludables de 
la persona, muchas veces relegadas a un segundo plano por la progresión irremediable de la situación patológica.
 
Un estudio de inves�gación, con diseño quasi-experimental pre-post data, realizado en la Unidad de Cuidados Palia�vos 
del Hospital Sant Pau de Barcelona (3,4,5)  puso en evidencia beneficios del arteterapia para los pacientes tales como: una 
mayor tranquilidad, la ac�vación placentera de recuerdos, el efecto posi�vo de la sorpresa ante la capacidad creadora, la 
u�lidad de la distracción en las condiciones de inmovilización progresiva, un mayor estado de bienestar y relajación y una 
mayor aceptación de la situación.
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Después del fallecimiento del paciente, los familiares en duelo y en par�cular los que presentan importantes dificultades 
de adaptación a la nueva etapa vital que se inicia, también pueden encontrar en el arteterapia múl�ples beneficios para 
facilitar el trabajo de elaboración de la pérdida y así recobrar más armonía personal (6,7,8).
 

Conclusiones 
 
La I Jornada de Arteterapia y cáncer celebrada el pasado 5 de febrero del 2011, fue el primer evento de este �po en España, 
marcando así un precedente en nuestra profesión. Los resultados recogidos animan a con�nuar por el camino iniciado, y 
a procurar mantener una con�nuidad en este �po de encuentros mul�disciplinares, que a su vez son extrapolables a otros 
ámbitos de aplicación del arteterapia. Es importante que en un mundo diverso y lleno de recursos los sepamos u�lizar. El 
arteterapia se muestra pues como una herramienta muy interesante para muchas personas que encuentran en el proceso 
ar�s�co y en la creación una fuente de liberación, de elaboración de emociones y una vía para comunicar lo que no siem-
pre es fácil de expresar a través de la palabra.
 
El arteterapia ha empezado a formar parte de programas de intervención psicológica en España, como tratamiento com-
plementario, gracias al interés y esfuerzo de algunas asociaciones de pacientes con cáncer, y también de algunos hospitales 
públicos dentro del área de Cuidados Palia�vos.
 
La diversidad del público asistente a la Jornada (pacientes oncológicos y allegados,  estudiantes y profesionales de artetera-
pia y otras profesiones afines, como danza-movimiento terapeutas, oncólogos, psicólogos y otros profesionales de medios 
hospitalarios) nos hace valorar posi�vamente el esfuerzo de divulgación y considerar que despertó curiosidad e interés 
hacia nuestra disciplina.
 
Asimismo, pensamos que puede reflejar una toma de conciencia acerca de las necesidades de nuevos métodos de apoyo 
y de la importancia de un trabajo más global, que incluya tanto a enfermos como a sus familiares y a profesionales sani-
tarios.
 
El formato par�cipa�vo y experiencial de la Jornada fueron elementos claves para su éxito. Ofrecer un espacio con el su-
ficiente rigor y seguridad donde puedan reunirse personas que comparten un mismo interés, desde diversas situaciones 
de vida, para colaborar juntas en la creación de una obra, permi�ó y facilito un trabajo desde la empa�a donde pacientes, 
familiares y profesionales fueron capaces de expresarse y de pensar desde el lugar del otro.

Como hemos descrito previamente, los talleres permi�eron a los par�cipantes llegar a resultados valiosos, respecto a 
temas fundamentales como son la comunicación, la situación de pérdida o la relación de ayuda. Sin duda su obje�vo no era 
terapéu�co, pero sin embargo, si entendemos que una terapia �ene entre sus funciones proporcionar mayor comprensión 
y conciencia, es obvio que en ocasiones experiencias muy breves cuentan con su pequeña parte de valor terapéu�co.
 

Destacar, a su vez, la asistencia de la Dra. Michelle Wood como invitada de honor, que quiso compar�r los conocimientos 
que ha ido adquiriendo con la prác�ca, la inves�gación y la publicación en arteterapia desde hace más de 20 años. Su 
tes�monio fue de gran valor para estudiantes y profesionales y se cons�tuyó en un ejemplo de esfuerzo profesional. A 
través de The Crea�ve Response, Wood y otros profesionales ofrecen tratamientos de arteterapia a enfermos de cáncer y 
a familiares de oncología y cuidados palia�vos, así como a quienes necesitan acompañamiento al duelo. El programa tam-
bién está dirigido a personas con otras problemá�cas crónicas de salud similares al cáncer por el impacto que produce la 
enfermedad, no sólo a nivel personal sino también social.

En suma, pensamos que la Jornada reportó los siguientes beneficios a nuestra profesión y, en concreto, al ámbito del ar-
teterapia y oncología.
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- Facilitó la divulgación del arteterapia como un tratamiento efec�vo para mejorar la calidad de vida de las personas en-
fermas de cáncer, y en el caso de la atención en cuidados palia�vos, como acompañamiento al final de la vida, así  como 
en procesos de duelo. También puede suponer un apoyo valioso para equipos mul�disciplinares de oncología y cuidados 
palia�vos.
 
- La diversidad de par�cipantes con un interés común, fue una semilla que permite esperar que futuras colaboraciones de 
este �po puedan abrir nuevos horizontes al arteterapia en oncología.
 
- Propició el intercambio y la colaboración entre en�dades y organizaciones.
 
- La organización y el desarrollo de la Jornada dieron lugar al nacimiento de OnA, grupo de arteterapia en oncología. OnA 
forma parte de los grupos de trabajo de la Ate y cuenta con un triple obje�vo: 1- La realización de proyectos clínicos en 
arteterapia, en asociaciones y centros sanitarios, integrados en equipos mul�disciplinares de atención a las personas en-
fermas de cáncer y sus familiares, así como la divulgación de nuestra profesión como una vía de intervención emocional y 
psicológica en este ámbito, incluyendo la oferta de talleres de orientación y difusión de arteterapia y cáncer para profesio-
nales, en�dades y organizaciones. 2- La publicación de libros y ar�culos en revistas de arteterapia, de psicología o ámbitos 
profesionales afines. 3 – El llevar a cabo la tarea de cons�tuirse como un grupo de estudio y de inves�gación de referencia 
en la materia, estableciendo vínculos y colaboraciones con otros grupos similares en España u otros países.
 
El grupo OnA está formado por once arteterapeutas con experiencia en el campo de la oncología desde dis�ntas especial-
izaciones, como cáncer de mama, pediatría, o cuidados palia�vos, entre otras.
 
Al igual que la Jornada, pensamos que OnA puede propiciar así mismo el nacimiento de otros grupos de trabajo dentro de 
la Ate, a par�r de miembros que están trabajando desde hace �empo en diversos colec�vos.
 
Finalmente, en nuestra labor de conseguir que el arteterapia pase a formar parte de las profesiones reconocidas por el es-
tado, somos conscientes de la necesidad de descubrir nuevas formas de par�cipación social y de reinventar nuestro acceso 
a los sistemas actuales de atención y tratamiento de los pacientes oncológicos y de sus familiares. El camino es largo pero, 
paso a paso, confiamos en ir estableciendo y consolidando nuevos obje�vos que irán dando frutos si nos mantenemos 
ac�vas y dispuestas a trabajar colec�vamente.
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