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SUMARIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fig. 1
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La pérdida y el consecuente duelo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El simbolismo en arteterapia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fig. 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“NO TENGAS MIEDO”

Otro ejemplo de comunicación no verbal pasó en la úl�ma sesión. Dice Balint (1982, p. 214) sobre la relación paciente/
terapeuta en el estado preedípico o preverbal: “Par�cularmente, cuando se tratan estos estados, el analista debería tener 
presente que en general ha de abstenerse de penetrar las defensas o de anular las escisiones valiéndose de correctas e 
incisivas interpretaciones, puesto que los pacientes en regresión podrían sen�rlas como que el analista no cree en la jus�-
ficación o validez de sus mo�vos de queja, recriminaciones y resen�mientos.”

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.
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