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Introducción

En esta ponencia presento un elemento fundamental de la psicoterapia de orientación psicoanalí�ca aplicado al Artetera-
pia: el Insight y la estrecha vinculación de este con la Relación Terapéu�ca. Hablo de la “comprensión” o Insight como una 
meta a alcanzar para ambos terapeuta y paciente, así como de la importancia en el proceso terapéu�co de la Conciencia 
para alcanzar dicha comprensión.

Empiezo mi charla expresando mi más sincero agradecimiento a Sun-Yun Kim por su gen�leza al invitarme. La inicia�va de 
Sun-Yun Kim y con ella de la Universidad de Cha, es un paso importante para acercar formas dis�ntas de entender el Artete-
rapia. Inicia�vas como está, sin duda contribuyen al crecimiento y establecimiento de nuestra profesión en el mundo.

Voy a dedicar la mayor parte de mi presentación a hablar de la comprensión. U�lizaré material clínico para ilustrar mi tesis, 
que puede resumirse en que la comprensión o Insight involucra la totalidad de la persona y no es una ac�vidad puramente 
cogni�va sino que implica la ac�vidad de la conciencia. La comprensión es el obje�vo ideal -no siempre alcanzable- de toda 
terapia, alcanzar la comprensión resuelve el conflicto a la vez que despierta el potencial transformador en el individuo …

Entre Oriente y Occidente

Se ha hablado amplia y profusamente de los puentes de convergencia entre el pensamiento oriental y el occidental acerca 
de la comprensión y forma de acercamiento al mundo interno de las personas. Si bien es cierto que existen numerosas 
diferencias, también existen numerosos puntos en común entre las visión que se �ene del ser humano en ambas la�-
tudes. Las psicoterapias analí�cas al igual que las escuelas de filoso�a oriental: a) reconocen la existencia de fenómenos 
inconscientes, b) �enen en cuenta la importancia del momento presente, c) dis�nguen la comprensión profunda del en-
tendimiento intelectual, d) valoran la experiencia por delante del intelecto e) los unos hablan de “energía psíquica” y los 
otros de “Ki”. f) ambos dis�nguen entre realidad e ilusión, g) los unos hablan de la existencia de un yo interno o “Self” en 
contraposición de un “falso self” y los otros del alma o consciencia en contraposición de la mente o la falsa iden�dad, y así 
con muchos otros conceptos.
Aunque la filoso�a o la religión mantengan nexos en común con la psicoterapia los obje�vos son muy dis�ntos. En Ar-
teterapia no pretendemos que nuestros pacientes se realicen o alcancen la iluminación, tan solo deseamos ayudarles a 
eliminar, disminuir o en gran parte de los casos, aprender a aceptar y convivir con sus dificultades. Idealmente quisiéramos 
que nuestros pacientes aliviaran sus conflictos, sufrieran menos, obtuvieran más capacidad de elección, fueran más libres 
menos dependientes… en defini�va, ampliaran su capacidad de elección y disfrute en esta vida.
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La filoso�a y religiones orientales han aportado material infinidad de ideas a la forma en que prac�camos la psicoterapia 
en occidente. Que exactamente han aportado y de qué forma seria más bien tema para otra conferencia. Por el momento 
solo escojo un aspecto específico que se encuentra a medio camino entre ambas formas de pensar: la comprensión y la 
conciencia.

Compre-hender

Según Freud los ins�ntos y emociones reprimidas se expresan mediante síntomas o conductas. Este descubrimiento llevo 
al psicoanálisis y de ahí con el paso de los años ha llevado a la forma de Arteterapia que prac�camos. Sin embargo, no es 
necesario haberse formado en psicoanálisis o en Arteterapia o haber estado en un monasterio budista para comprender 
que las conductas �enen la capacidad de comunicar más allá de las palabras.

Hace unos años trabajé en una unidad de psiquiatría de un hospital. En el pabellón de psiquiatría acostumbraba a haber 
cada día una sesión clínica en la que nos reuníamos alrededor de unas veinte personas entre médicos, enfermeras, terapeu-
tas trabajadores sociales, etc. El Psiquiatra que lideraba el equipo tenía por costumbre “invitar” a un o una paciente para 
explorar conjuntamente su dificultad. La situación era realmente embarazosa, el psiquiatra interrogaba al paciente frente a 
todo el equipo. Sus preguntas podían llegar a ser muy in�mas sin embargo era un acto público. Podías sen�r la vulnerabili-
dad de los pacientes explorados como si se tratara de insectos bajo el cristal de un microscopio.

En una ocasión, una mujer que apenas entendía nuestro idioma y padecía una forma de psicosis se sentó temblorosa en 
la silla frente al psiquiatra. El psiquiatra la interrogó durante unos minutos, trataba de dilucidar si la paciente sufría aluci-
naciones o delirios; la paciente no sabía que contestar, quizás ni siquiera le entendía y el resto del equipo nos sen�amos 
realmente incómodos.

En esas, a las preguntas del médico una de las piernas de la señora empezó a balancearse nerviosamente hacia adelante y 
hacia atrás intensamente. El médico al ver lo que ocurría tuvo que interrumpir su interrogatorio y le pidió a la enferma si 
podía explorar su pierna para comprobar los reflejos. En eso, la pierna empezó a sacudirse con más intensidad , ahora ya no 
únicamente se movía adelante y hacia atrás, ahora se movía de forma incontrolada hacia todos los lados. En eso, un miem-
bro del equipo dijo: “quizás lo que le ocurre a esta pierna es que �ene ganas de salir de la habitación”. Como respuesta, la 
pierna se detuvo inmediatamente, la paciente se calmó, el psiquiatra comprendió el mensaje y le dio permiso para irse. Ella 
y su pierna salieron aliviadas de la reunión.

Con este ejemplo quiero indicar cómo la conducta puede comprenderse y cómo esa comprensión puede aliviar el exceso 
de ansiedad que a menudo acompaña a un síntoma psiquiátrico. Desde mi orientación la conducta puede ser comprendida 
como una forma de lenguaje. Tal como demuestran numerosos estudios de inves�gación, esta forma de trabajo puede 
aliviar o incluso eliminar síntomas psicosomá�cos y trastornos psíquicos de diversa especie.

Otro ejemplo que nos lleva a comprender conductas aparece en el entorno escolar. En el lugar de donde provengo, se oye 
a menudo hablar de los niños que molestan en clase como “niños que llaman la atención”, niños cuya conducta es inapro-
piada, sea causada por un trastorno concreto, por algún �po de deficiencia o por causas desconocidas. Sin menospreciar 
por ello criterios diagnós�cos, pocas veces se trata de comprender la conducta como una forma de expresión. ¿Por qué un 
niño necesita “llamar la atención”? y menos aún se intenta comprender porqué lo hace de esta forma y no de otra.

Freud, Jung y muchos más hablaron de comprender los sueños. Winnico� y tanto otros como el después, par�endo de 
Freud hablaron de comprender el juego de forma parecida. Nosotros hablamos de comprender los procesos y objetos 
ar�s�cos de forma similar a como ellos lo hicieron antes, como posibles expresiones inconscientes. Digo posibles, porque 
al igual que el lenguaje verbal, también el visual puede ser más o menos significa�vo.

Podemos usar la palabra para ser corteses y dar las gracias o podemos mostrar agradecimiento cuando nuestro 
corazón lo rebosa. Dos situaciones muy dis�ntas y quizás el mismo medio de comunicarlas, la misma palabra, gracias. 
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En los lenguajes visuales ocurre lo mismo, no hay dos trazos exactamente iguales aunque su parecido se extremo y como 
en el lenguaje verbal, no siempre una imagen comunica lo que dice el autor que comunica como a menudo tampoco uno 
dice lo que realmente piensa o siente.

De hecho, podemos extender la expresión del inconsciente no solo en el arte o en los sueños sino a cualquier ac�vidad 
humana que no ha sido realizada con consciencia plena. Esta tesis sin embargo, quizás esté más cerca del pensamiento 
oriental que del occidental. Sea como fuere se trata de comprender y no solo de lo que es evidente sino también de lo que 
es latente. No solo entender lo que se dice sino también entender el cómo se dice.

En Castellano el verbo comprender proviene del la�n COMPRE-HENDERE y significa: atrapar, o juntar conocimientos de 
fuera hacia adentro. El terapeuta ha de saber cómo viajar al otro lado de la colina que le separa de su paciente, obviamente 
no porque piense que es más verde el valle en ese lugar sino porque si no conoce ese espacio del otro todo lo que en�enda 
desde su propio espacio no será otra cosa que suposiciones, interpretaciones o pre-juicios. Para hacer este viaje el tera-
peuta también �ene que saber cómo desandar lo andado y volver hacia sí mismo.

Para que ese viaje pueda suceder, el terapeuta ha de crear espacio vacío en sí mismo. Hacer espacio en uno mismo para que 
quepa el otro, significa que uno debe dejar a un lado aspectos de uno mismo ruidosos que interferirían en la escucha: emo-
ciones, sen�mientos, pensamientos, juicios, memorias, suposiciones, creencias… buena parte de lo que llamamos nosotros 
mismos ha de quedar a un lado para que podamos ver con ojos nuevos a quien tenemos enfrente.

Crear espacio en uno mismo sería como modelar un cuenco, del bloque compacto de las iden�ficaciones y creencias perso-
nales se crea el espacio vacio de contención necesario para que posteriormente pueda desarrollarse un proceso en el que 
quepa algún �po de comprensión.

En Arteterapia ese vacío comporta que el terapeuta �ene que estar atento a sus sen�mientos y atento a los del paciente 
sin perderse ni en los unos ni en los otros. Tiene que ser capaz de llegar al otro sin contaminarlo demasiado de sí mismo, 
adquirir información sobre el y volver hacia sí mismo para digerirla y darle significado. No se trataría tanto de interpretar 
como de observar y comprender.

En psicoterapia se trata no solo de comprender lo que es evidente y manifiesto, también necesitamos comprender lo que es 
latente, lo que existe pero no se ve a simple vista, como la pierna de la señora que quería salir de la habitación. Entendida el 
Arteterapia como una forma de psicoterapia que �ene por obje�vo la comprensión, quedarían lejos aquellas otras aproxi-
maciones a esta disciplina que tratan de interpretar imágenes o colores o que están ocupadas en el cálculo estadís�co o 
con el diagnos�co diferencial. En nuestro caso se trata de acercarse a los síntomas, a la conducta o a las obras de arte, como 
nos acercaríamos a la comprensión de un iceberg del que solo vemos la punta, sabiendo que lo más importante está aún 
por des-cubrir. En Arteterapia no solo el terapeuta �ene que comprender, el paciente par�cipa ac�vamente en la misma 
labor, es pues un trabajo conjunto.

¿Cómo llegamos a conocer la parte hundida del iceberg? La respuesta es obvia, sumergiéndonos. En el caso de la terapia 
sumergirse significaría dejar la superficie de lo manifiesto y evidente, de la interpretación fácil o de la ortodoxia académica. 
Para conocer al iceberg hay que bucear y conocer el objeto desde todos sus ángulos. Este �po de trabajo, como digo, es 
par�cipa�vo, la hacen los dos a la vez, paciente y terapeuta.

En Arteterapia hablamos de comprender los procesos y objetos ar�s�cos de forma similar a como se hace con los sueños 
o las asociaciones libres en el psicoanálisis, en ambos casos llevando el discurso del paciente al aquí y el ahora de la sesión. 
En psicoanálisis este �po de trabajo se le llama explorar la transferencia. La transferencia impregna el discurso del paciente 
en el aquí y el ahora, en Arteterapia el discurso abarca también al proceso ar�s�co y la obra resultante, que también se 
realizan en el momento presente.
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La labor del terapeuta podría dividirse en dos; por un lado trata de comprender a su paciente y por el otro trata de con-
seguir que el paciente se comprenda mejor a sí mismo, llegando al punto ideal en el que el paciente no necesite más ya 
a un terapeuta para seguir creciendo, para lograr estos dos obje�vos es necesario antes crear un espacio seguro o vasija 
contenedora.

Entender y Comprender

El ar�culo numero 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos lee:

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Este ar�culo dis�ngue entre razón y conciencia como dos caracterís�cas esenciales de todo ser humano. Con la una, la 
razón, entendemos y con la otra, la conciencia, comprendemos.

La razón puede verse disminuida por la enfermedad, la edad o las circunstancias con ello las capacidades cogni�vas pueden 
verse mermadas y con ellas la capacidad para entender pero no la conciencia. La conciencia no se ve afectada por la enfer-
medad porque no es un ente psicosomá�co. En�endo “La Conciencia” como la caracterís�ca principal que dis�ngue nues-
tra especie. La capacidad de darnos cuenta y más allá, la capacidad de darnos cuenta que nos damos cuenta. La capacidad 
de poder observar los propios pensamientos y emociones sin fundirse en ellos.

Se puede tener la razón y no tener conciencia, se puede no tener la razón y seguir teniendo conciencia, se puede incluso 
no tener razón ni conciencia, con lo cual nos encontramos con un serio problema; sin embargo, de cualquier ángulo que se 
mire no se puede tener razón si no existe previamente la conciencia. La conciencia esta detrás de todo pensamiento o emo-
ción. Cuando el terapeuta comprende esto puede realmente empa�zar. ¿Cómo podría sino empa�zar con un psicópata?, 
¿con un viejo insoportable?, ¿con una maestra arrogante?, ¿con un polí�co del otro bando? ¿con un padre abusador? ... 
¿Es todo eso posible?.

La conciencia entendida de esta forma es más un potencial que un concepto más un ente si se quiere, espiritual que una 
caracterís�ca neurológica. Como arteterapeutas podemos constatar en la clínica esta aseveración cuando trabajamos con 
personas muy dañadas. Incluso en la más terrible de las demencias podemos observar al enfermo vivo, observando, cre-
ando, sin�endo, quizás incluso percibiendo la belleza, mostrando sen�mientos, sean de enfado o alegría, agradecimiento o 
desesperación… a esta parte de nosotros que percibe que uno percibe y que el otro también percibe la llamo conciencia.

El Insight

El psicoanálisis considera que el Insight implica a la totalidad del Self, y considera el Self como la suma de las tres instan-
cias que Freud en su día postuló: el yo, el superyó y el ello. Según mi experiencia el Insight psicoanalí�co o la comprensión 
ocurre en el momento presente. Según la teoría psicoanalí�ca cuando existe Insight se desvanece el dolor producto del 
trauma y con él, el síntoma o la necesidad de actuación inconsciente. Parte de la labor del terapeuta será pues ayudar a su 
paciente a alcanzar el Insight o mejor aún, la comprensión.

En Arteterapia a diferencia de otras psicoterapias verbales, el Insight o comprensión a menudo �ene lugar mediante o a 
par�r de la creación de una imagen u objeto ar�s�co.

En una ocasión conduje un grupo de Arteterapia con alumnos en el que había un hombre y seis mujeres. En una sesión en 
concreto decidieron trabajar individualmente. Mientras las mujeres trabajaban silenciosamente cada una en una mesa, el 
hombre se apartó de ellas, agarró un pedazo de arcilla de un bloque y empezó a modelarla con furia manifiesta, dando con 
un largo palo de madera golpes ruidosos a uno y otro lado del busto, de esta forma el bloque empezó a conver�rse en un 
busto. Fue muy di�cil para el resto del grupo trabajar en paz, los golpes cada vez más fuertes impedían concentrarse.
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Más tarde, una vez reunidos en un círculo, se entabló una conversación sobre las obras realizadas. Las mujeres fueron co-
mentando la forma un tanto extraña de modelar de su compañero, este en principio negó cualquier relación entre su forma 
de trabajar y un posible significado. En ese momento, alguien apuntó al casual parecido que tenía el busto conmigo, lo cual 
curiosamente era absolutamente cierto. Todo el grupo se rió de la coincidencia excepto el autor del busto. A par�r de este 
momento su forma un tanto singular de modelar el barro cobró un significado que hizo dar un vuelco a la sesión, se empezó 
a hablar de género, de autoridad y con ello pudieron salir a la luz algunos de los contenidos latentes en la vida del grupo. El 
busto en sí mismo quedo como la huella de un momento vivido, todos los miembros del grupo sabíamos lo que este busto 
contenía, pero solo nosotros, nadie más.

La labor del terapeuta, entre la empa�a y el amor

Escuchar a otro, aunque solo sea por unos instantes, nos obliga de dejar de escucharnos a nosotros mismos. Durante esos 
instantes el otro ocupa el espacio que antes solo ocupaba la voz de la propia mente. El terapeuta al escuchar a su paciente 
le ofrece parte de su propio espacio. Para darle espacio al paciente el terapeuta debe dejar, aunque solo sea momentánea-
mente- parte de su iden�dad a un lado.

Los pensamientos del terapeuta siguen su curso, sus emociones se entremezclan con las de su paciente en el ir y venir con-
�nuo de la transferencia y la contratransferencia. La consciencia del terapeuta sin embargo se man�ene vigilante, observa 
los movimientos sin intervenir, los pensamientos, el lenguaje no verbal, la producción de objetos ar�s�cos. También ob-
serva sus propias emociones y las de su paciente como quien ve las olas del mar desde la orilla, sin caer en la iden�ficación, 
en lo que en oriente podría equipararse a lo que yo en�endo como una ac�tud Zen. Ese y no otro, es el privilegiado lugar 
del arteterapeuta.

Comprender –como estoy tratando de comunicar- es la suma de muchas variables de las que el entendimiento racional o 
pensamiento lógico es solo una pequeña parte a la que apenas he dedicado una línea. Incluso, se puede dar el caso de que 
exista comprensión sin entendimiento.

Una madre comprende a su hijo aunque a veces no lo en�enda. Puede comprender que su bebe siente hambre aunque la 
lógica le diga que eso no es posible porque acaba de comer hacer menos de una hora. Sin embargo ella, da preferencia a su 
comprensión por encima de su entendimiento y le vuelve a ofrecer el pecho.

No es casualidad que nombre la función materna en este contexto, desde la forma de prac�car el Arteterapia que ejerzo se 
en�ende la función del terapeuta parecida a la función de una madre con su hijo. D.W. Winnico�, pediatra y psicoanalista 
Británico que ha influido en gran proporción en el desarrollo del Arteterapia en Occidente, hablaba de madres “suficiente-
mente buenas” para delimitar el alcance de las funciones de una madre. Una madre no puede ni debe ser perfecta, tan solo 
suficientemente buena. Entre las funciones que se le atribuyen a una madre destaco algunas a con�nuación.

Una madre intuye las necesidades de su hijo y se avanza a ellas. Su intuición no es ciega, se basa en la experiencia, ha oído 
llorar a su hijo en numerosas ocasiones, existe un vínculo afec�vo con él fruto del contacto con�nuado, puede imaginar 
cómo siente su hijo observando cómo siente ella misma, la madre puede oler el miedo en los ojos de su hijo como puede 
sen�r el hambre o el agradecimiento. La madre cuando intuye, sabe.

Una madre sos�ene a su hijo cuando está en dificultades, sabe como acompañarle, no se deja llevar por la emoción, sabe 
resis�r, sabe sobrevivir a la dificultad y con ello ayuda a su hijo a hacer lo mismo. El sostén seguro que ofrece la madre per-
mite al hijo crecer en seguridad sin esa condición esencial el crecimiento no es posible.

Una madre comprende la importancia del juego y anima a su hijo a entrar en el. Este espacio entre realidad y fantasía es 
absolutamente necesario para el desarrollo normal del individuo. La madre deja jugar al niño sin interferir en el juego, lo 
facilita sin ponerse al mismo nivel, la madre no es un niño, la madre es la proveedora de seguridad para que el niño pueda 
jugar.
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Una madre resiste los ataques de su hijo porque comprende que su hijo a quien realmente ataca no es a ella sino a lo que 
ella representa, la autoridad. El niño necesita enfrentarse a la autoridad, necesita aprender cómo manejarse con ella, ex-
presar su descontento, ser capaz de detectar la injus�cia si la hay, expresar la frustración cuando es necesario, incluso debe 
ser capaz de descubrir su potencial destruc�vo, pero va a ser la madre en úl�mo término, quien sobreviviendo al ataque 
podrá reconducir a su hijo a un lugar seguro.

Una madre ar�cula las emociones que su hijo todavía no sabe poner en palabras, La madre dice lo que el hijo siente, refleja 
en palabras lo que el hijo muestra de otro modo, con su lenguaje no verbal, a través de su conducta. La madre enseña al hijo 
a expresar sus sen�mientos y emociones de una forma adecuada al contexto cultural en el que esta creciendo.

Una madre modela al hijo, pero no como un escultor modelando la arcilla, la madre modela modelándose a si misma, la 
madre cambia, se adapta a las nuevas situaciones, evoluciona, crece a la vez que su hijo. Modelar en psicoterapia significa 
enseñar con el ejemplo, La madre enseña a aceptar aceptando, a tomar responsabilidad responsabilizándose, a corregir 
errores corrigiendo.

Finalmente una madre no juzga a su hijo, le comprende. Una madre no es neutral, tampoco lo es el terapeuta, la madre 
como el terapeuta cues�ona los actos pero no al actor. U�liza su propia capacidad para darse cuenta, su conciencia para 
despertar la conciencia del otro.

El o la arteterapeuta siguen exactamente las mismas pautas descritas hasta ahora: Intuyen, sos�enen, animan, resisten, 
ar�culan, modelan y no juzgan. A la suma de estas cualidades le llamamos empa�a, si embargo quizás también podríamos 
llamarle amor.

La empa�a, es di�cil entenderla sin amor y no es fácil hablar de amor sin caer en estereo�pos, pareciera que esta palabra no 
�ene cabida en el mundo de la psicoterapia, sin embargo sin esta cualidad esencial, la terapia es vacía y carente de sen�do. 
El terapeuta �ene que aprender a amar a su paciente y para ello es importante que le observe sin emi�r juicio.

Obviamente no se trata de empa�zar con la locura pero si con el loco, y no con el loco por ser loco sino por ser humano 
antes que loco, por poseer una conciencia, un ser con capacidades iguales a las del terapeuta, capacidad para decidir, para 
crear, para cambiar y para compre- hender.

Conclusiones

Con esta ponencia he tratado de resumir una aproximación al arteterapia a la vez que mi par�cular forma de ponerla en 
prác�ca. De todo lo dicho se desprende que sin terapeuta no hay terapia pues sin terapeuta no habría relación posible. 
También se concluye que en una Relación Terapéu�ca es necesario ac�var la Conciencia para alcanzar la Comprensión 
necesaria para resolver o contener los conflictos. Es en el seno de la Relación Terapéu�ca donde los mecanismos sanadores 
ocurren.

Sin estos tres ladrillos no sería posible edificar el edificio, Conciencia, Comprensión y Relación. El Psicoanálisis nos ofrece 
un buen marco para comprender la relación terapéu�ca, pero no es el único, también la teoría del arte, el pensamiento 
oriental, la filoso�a existencialista y tantas otras fuentes de conocimiento pueden resultar ú�les para trabajar como ar-
teterapeutas.

Desde aquí os invitaría a seguir aprendiendo y no dejar nunca de hacerlo, esta profesión es probablemente una de las más 
hermosas del mundo.

Muchas gracias
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