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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. 
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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.



vol. 1 (2012) p44

Artículos Clínicos
¿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. 

vol. 1 (2012) p48



Artículos Clínicos

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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