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SUMARIO

El objeto de este estudio es mostrar cómo un mismo elemento, la fantasía, puede actuar como facilitador del proceso 
psicoterapéu�co en arteterapia o como empobrecedor si ésta actúa a nivel disocia�vo. Desde una aproximación teórica 
de orientación psicoanalí�ca, introduzco el concepto de fantaseo Vs, fantasía para acabar mostrando, a través de un caso 
clínico de un niño de 7 años con incipientes aspectos psicó�cos, de qué forma a través del arteterapia el fantaseo puede 
ser rever�do en imaginación y posibilitador del espacio potencial minimizando las defensas de �po esquizoide.
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ABSTRACT

The purpose of this study is to show how a same element, fantasy, can act as a facilitator of the psychotherapeu�c 
process in art therapy, or impoverishing it, when ac�ng in a dissocia�ve way. From a psychoanaly�c theory approach, 
I introduce the concept of fantasizing Vs fantasy to end showing, through a case of a child of seven years with emerging 
psycho�c aspects, how fantasying can be reversed in imagina�on through art therapy, and how this process facilitates 
the emerge  of poten�al space, minimizing schizoid type defenses.

INTRODUCCIÓN 

¿Cómo detectar cuando un niño está fantaseando de forma normal o con incipientes rasgos patológicos? ¿Dónde 
está la frontera entre alucinación y fantasía? Estudios como el que cita  Eva V. Hoff  en su ar�culo Imaginary 
Companions, Crea�vity and Self-Image in Middle Childhood  (2005) demuestran que los niños que tuvieron amigos imaginarios, 
presentan menores dificultades como adultos y están mejor preparados para resolver con crea�vidad situaciones con-
flic�vas. Otros casos, sin embargo, plantean la posibilidad de que tales fantasías escondan rasgos psicó�cos que pueden 
intensificarse con el �empo hasta desarrollar esquizofrenia (Anju Gupta y Nimesh G. Desai, 2006). 

Amigos imaginarios, fantasías, fantaseo, imaginación, alucinación, crea�vidad, etc. son conceptos que forman parte 
del mundo interno del individuo y que, si bien en algunos casos podemos precisar su contexto psicó�co – delirio, aluci-
nación- o neuró�co – juego, crea�vidad- en ocasiones puede  resultar dificultoso posicionarse de forma determinante.

“La mayoría de los niños alucinan libremente, y yo no diagnosticaría 
ninguna anormalidad si una madre me cuenta que en el pasillo de 
su departamento hay una vaca y que su nene de cuatro años tiene 

grandes dificultades a raíz de este impedimento.”

D.W.Winnicott del artículo Alucinación y desalucinación (1957)



vol. 2 (2012) p27

Artículos Clínicos

Más aún en el caso de población infan�l ya que ésta es más suscep�ble a la fantasía y su estructura está todavía 
en fase de formación.

 Si bien es cierto que la imaginación es un elemento clave durante la simbolización, también lo es que la fantasía 
– o fantaseo-  puede llegar a entorpecer el proceso crea�vo si ésta no es elaborada y queda fijada en el terreno 
de la defensa de �po esquizoide.

El presente estudio de caso muestra de qué forma, desde el arteterapia, puede trazarse un camino que modi-
fique la función de la fantasía par�endo del uso de ésta como un elemento defensivo para transformarla en un 
elemento facilitador de la simbolización y del juego.

El caso de Leonardo (así llamaré al paciente) fue el motor de mi inves�gación acerca de la fantasía en arteterapia. 
Me pareció relevante observar cómo desde el arteterapia era posible detectar ciertos rasgos disociados y, en 
consecuencia posibilitar un travajo de integración. Hasta entonces según sus profesores y cuidadores era un niño 
“raro” o “que se hace el tonto pero no lo es”. Ello le había conllevado numerosos problemas con su entorno y con 
sus cuidadores, y obligado a sostener el peso de la incomprensión.

Planteo el ar�culo desde una aproximación teórica seguida del estudio de caso. El marco teórico del estudio es 
de orientación psicoanalí�ca.

Breve aproximación teórica: trazos y vínculos entre fantasía, juego y crea�vidad en la orientación psicoanalí�ca

Entendemos fantasía como los elementos subje�vos que forman parte de la vida interna del individuo y que permiten, 
junto con los elementos reales, el desarrollo de la ac�vidad crea�va.

Melanie Klein,  precursora del uso del juego para la observación y el trabajo clínico con niños, descubrió que a través del 
juego el terapeuta puede acceder a las fantasías y ansiedades del niño y, de este modo, comprender las resistencias o 
mecanismos de defensa que u�liza sin la necesidad de la verbalización. Ello es extrapolable, también, a la observación del 
proceso crea�vo durante una sesión de arteterapia. Sos�ene Klein que la interpretación de las  fantasías permite, también,  
disminuir las ansiedades del niño.

Winnico� (1971) introducía el concepto de espacio potencial, desviando el foco de la interpretación de la fantasía hacia la 
observación de su interacción con respecto a los elementos reales. En el espacio potencial, fantasía y realidad conviven en 
un lugar común e intermedio a través del cual existe la simbolización. Su teoría abarca el juego, la creación y la ac�vidad 
ar�s�ca.

Sos�ene Winnico� que, cuando un niño no es capaz de jugar, o de crear, es labor del terapeuta orientarlo hacia un estado 
en el que le resulte posible hacerlo.

Si el paciente, como individuo potencialmente creador, no �ene la capacidad suficiente de conexión con su mundo subje�-
vo o si, por el contrario, �ene dificultades para conectar con la realidad, resultará tedioso que pueda conjugar los elementos 
necesarios para la creación. Porque, siguiendo con la perspec�va winnico�ana, en el juego y en el vivir creador, la fantasía 
y la realidad coexisten de forma no escindida.
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Por su parte, Klein dirigía  sus interpretaciones  hacia los mecanismos defensivos que subyacían en las resistencias pero 
también se refirió a la capacidad para la simbolización y la importancia de ésta para el buen funcionamiento del yo.  Sos-
�ene Klein (1930) que el simbolismo no sólo cons�tuye el fundamento de toda fantasía y sublimación, sino que sobre él se 
construye también la relación del sujeto con el mundo exterior y con la realidad en general.

Siguiendo con referencias al concepto de fantasía Freud explica en La interpretación de los sueños (1900) que las fanta-
sías pueden ser imágenes internas que respondan al principio del placer y funcionar entonces como deseos. Estaríamos 
hablando de fantasías conscientes que �enen como base las impresiones de los sucesos infan�les. Pero también “existen 
otras –numerosísimas–  que por su contenido y su procedencia de material reprimido �enen que permanecer inconscien-
tes”. (Virginia Ungar, p.697).

La escuela Kleiniana con�nuó u�lizando el concepto de fantasía desde el punto de vista inconsciente, considerando además, 
que ésta forma parte del individuo desde su nacimiento. Muchas de las fantasías a las que se refiere Klein �enen que ver 
con los deseos inconscientes del niño sobre el objeto introyectado.

Desde otra perspec�va, Carl G. Jung (1957) propuso la técnica de la imaginación ac�va basándose en el poder de la fantasía 
espontánea. Jung defendía que existe un �po de fantasía, libre de juicio crí�co, que permite al individuo hacer consciente 
su material inconsciente y acercarlo así  al conocimiento de las posibles consecuencias desagradables de éste  para preve-
nirlas. Propone que a través del dibujo, el paciente puede dar expresión a su estado de ánimo siempre y cuando exista el 
mayor juego de fantasía posible y no esté condicionado por la habilidad o sa�sfacción esté�ca.

Igual que en arteterapia, la obra plás�ca no se valora por su función esté�ca sino por lo que puede aportar al individuo y al 
proceso terapéu�co.

Para poder contextualizar el estudio de caso, es necesario dedicar un espacio para la aproximación al  concepto de fantaseo, 
o fantasía como elemento disocia�vo.

Desde la perspec�va  psicoanalí�ca, la disociación está vinculada con una respuesta defensiva propia de la posición es-
quizoide. Este �po de defensas son de carácter primi�vo y aparecen como respuestas adapta�vas a ansiedades también 
primi�vas, tales como las ansiedades persecutorias.  El enfoque  kleiniano (1983), propone la disociación como escisión del 
objeto “bueno” o idealizado, respecto el objeto “malo” o persecutorio.  En el estudio de caso veremos como el paciente 
presenta estos conceptos  a través de sus obras y de sus fantasías.

Para dis�nguir la fantasía de la fantasía como defensa disocia�va existe el concepto de  fantaseo. Tanto Freud como 
Winnico� lo u�lizan para diferenciarlo de la fantasía y podría equiparase a un estado de ensoñación durante el cual el suje-
to deja volar su imaginación quedando confundido. Es cierto que el fantaseo forma parte también del inconsciente, pero su 
relación con el mundo consciente es diferente al de la fantasía. Si mediante la interpretación se puede acceder a las fan-
tasías inconscientes del individuo para u�lizarlas de forma consciente, o si, como propone Winnico�, éstas interactúan 
con los elementos reales en la zona de juego, el fantaseo, en cambio, pertenece a otro nivel. Mientras la fantasía intenta 
modificar la realidad, el fantaseo se establece en paralelo con la realidad, disociadamente. No corresponde al mundo de los 
sueños ni al mundo consciente. Se trata de lo que Freud llamaría la ensoñación diurna.

Freud  (1908) estudia la diferencia entre la capacidad creadora que existe en el juego del niño y el fantaseo que apa-
rece cuando, en la vida adulta, éste cesa de jugar. Según el autor este fantaseo o “sueño diurno” se da a par�r de la 
insa�sfacción del individuo que trata de alcanzar sus deseos incumplidos a través de la ensoñación. Advierte, además, que 
“el hecho de que las fantasías proliferen y se vuelvan hiperpotentes crea las condiciones para la caída en una neurosis o 
una psicosis” (p.131).
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Winnico�, por su parte, se refiere al fantaseo como  “un fenómeno aislado, que absorbe energía, que no contribuye al 
soñar ni al vivir” (1971, p.76). Añade que se puede considerar que el vivir y el soñar pertenecen a un mismo ámbito y en 
cambio el fantaseo a otro en el que no hay movimiento. Desprendo de estas afirmaciones que a través de los sueños o 
de la creación ar�s�ca, y su material inconsciente, o a través de la vida consciente del individuo, existe la posibilidad de 
desarrollo y exploración que no existe en el fantaseo. El individuo que fantasea posiblemente no lo haga desde la intensidad 
del psicó�co que llega a confundir realidad y fantasía, pero sí estará u�lizando elementos defensivos propios de la posición 
esquizoide: idealización, escisión, disociación y negación.

Charles Dithrich (1990) retoma el término -ya en desuso- de pseudología fantás�ca para referirse a los casos en que el pa-
ciente u�liza sus fantasías a modo de embustes durante la psicoterapia. Sos�ene que La pseudología fantás�ca se refiere 
a  la representación de ciertas fantasías como ocurrencias reales. El caso que presento parte de la base de que Leonardo 
parecía incapaz de establecer ningún �po de comunicación sustanciosa a no ser que ésta se realizara desde el embuste y 
desde hazañas idealizadas que presentaba como reales.

En el ar�culo Pseudología fantás�ca, disociación y espacio potencial en el tratamiento de niños seplantea la posibilidad de 
que el paciente no tenga otra forma de hacer frente a su realidad y de que sus deseos de comunicación sólo puedan tener 
salida a través de las fantasías. Dichtrich cita a Fenichel para referirse al papel defensivo de la pseudología fantás�ca, remar-
cando que la defensa recae en la negación de una realidad desagradable que es reemplazada por otra mejor.

Tal como veremos, parecería ser que Lenoardo era incapaz de sostener una realidad que le resultaba especialmente hos�l, 
y creaba un mundo de fantasía a modo defensivo que, a la larga, tampoco le resultaba ú�l. No sólo no le resultaba ú�l, sino 
que estaba entorpeciendo su desarrollo aislándolo cada vez más y limitando su capacidad simbólica, de juego y creadora, 
sembrando a su vez algunos aspectos psicó�cos o borders.

ESTUDIO DE CASO: LEONARDO

Leonardo es un niño de 7 años que me fue derivado durante las primeras reuniones en el centro de primaria. La inter-
vención se realizó durante 24 sesiones que comprendían los meses entre Octubre y Junio. Su tutora y la profesora de 
educación especial me indicaron que Leonardo había mostrado desde pequeño un comportamiento extraño con marcada 
tendencia a la abstracción, dispersión y desconexión. En cuanto al aprendizaje señalaron que a pesar de tener suficientes 
capacidades, no estaba al nivel del grupo y que necesitaba ayuda constante para mantener la atención mostrando escaso 
o nulo interés. En sus relaciones sociales indicaron que tenía poca relación con sus compañeros y que se mostraba espe-
cialmente hos�l hacia el adulto rechazando el contacto con éste y a veces mostrando espanto si le tomaban de la mano. 
Añadieron que trataba de llamar la atención mediante actuaciones infan�les y que a menudo expresaba falsa alegría mediante risas 
exageradas. Así mismo remarcaron un gesto de sonrisa permanente y nerviosa.

Su situación familiar la definieron como desestructurada a pesar de no tener información clara al respecto. Leonardo vive 
con su madre, su abuela y su hermana pequeña, de cuatro años. Su padre sufría adicción y hacía aproximadamente un año 
que está en prisión.

Su madre actualmente está con otra pareja de la que no hay información. Ha habido numerosas referencias a la ac�tud 
hos�l por parte de la madre hacia Leonardo, así como una incapacidad, expresada por ella misma, a tolerarlo.

Durante la primera entrevista y al inicio de nuestras sesiones, Leonardo reflejaba claramente los aspectos de dispersión y 
desconexión a los que se habían referido su tutora y profesora. Su discurso era inconexo y también lo era su estructura de 
lenguaje. U�lizaba �empos verbales incorrectos, o tenía un discurso interrumpido que retomaba a través de los elementos 
fantás�cos que iba incluyendo tras estados de desorientación. A menudo se quedaba callado fijando su mirada, y parecía 
desorientado. Hablo de  discurso y no diálogo porque en estos casos parecía que él no me viera allí y que únicamente 
exis�era su fantasía. Más adelante observé que este era un recurso que u�lizaba frecuentemente como elemento defensivo 
tras momentos de ansiedad.
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Presentaré su caso de forma secuencial mostrando su evolución a través de su obra y algunas sesiones que hemos traba-
jado.

Divido la exposición del caso en 5 apartados. El primero corresponde a la entrevista inicial. Los cuatro siguientes represen-
tan momentos especialmente significa�vos para la evolución de la intervención arteterapéu�ca

PRESENTACIÓN (1ª ENTREVISTA)

Cuando fui a buscar a Leonardo a su clase no parecía que estuviese teniendo contacto directo con su entorno. No se per-
cataba de que su profesora le llamaba o de que yo estaba allí a pesar de que sus compañeros sí me veían y hacían comen-
tarios. Me veían todos menos él, y cuando la profesora le acompañó a la puerta me miró extrañado.

Leonardo entró a la sala de arteterapia con gesto disperso. Miraba el espacio como tratando de encontrar algo, no 
respondía a algunas preguntas, le costaba establecer contacto visual, a menudo llevaba su mano a la cabeza y se tocaba el 
pelo y, sin embargo, no parecía vergonzoso. Simplemente daba la impresión de que estaba intentando comprender, retener 
la información visual y verbal que recibía, y exploraba su entorno con dificultad.

Introduje la ac�vidad de arteterapia y le pregunté por su situación en la escuela y por su familia. Me habló de su mamá, de 
su papá y de sus dos hermanos, uno, años mayor que él y otro más pequeño. A parte de su dificultad a nivel de estructura-
ción verbal, habló con naturalidad respecto a su familia. Parecía animarse al hablar de sus hermanos.

Reaccionó de forma efusiva al descubrir los materiales y enseguida mostró sa�sfacción al comprobar que podía u�lizarlos 
a su antojo. “¿Todo esto es para mí? ¿y puedo u�lizarlo todo?” dijo, con una sonrisa en sus labios que no correspondía con 
su mirada, algo asustadiza. Me llamó la atención tanta efusividad. Parecía que de repente descubriera un mundo sólo para 
él. Comenzó a dibujar con lápices de colores, primero el sol y luego las nubes de forma muy rápida y sin hablar demasiado. 
Dibujó el árbol de un solo trazo, así como la gran manzana que dibujó después. El ritmo de su trazo cambió súbitamente 
cuando comenzó a dibujar “el �gre”. Ahora repasaba las líneas, cortas, con esmero pero de forma muy fina, con gesto in-
deciso y una especial intención en el dibujo. Tardó más �empo en dibujar el �gre que el resto del dibujo. Lo único que dijo 
durante esta primera fase del proceso fue: “Es un �gre”.

Yo prestaba especial atención a su expresividad porque 
tal como nos recuerda Rubin  (2005), durante las 
primeras sesiones de asesoramiento  es importante 
tomar en cuenta la comunicación no verbal, es decir, 
el gesto del paciente o la forma en que se relaciona 
con su obra. Estos elementos que siempre debemos 
considerar, resultan particulmente relevantes durante los 
inicios ya que las ansiedades ante lo desconocido afloran 
con fuerza. Es probable, como pasó con Leonardo, que 
tales ansiedades se traduzcan en resistencias de comuni-
cación verbal. Rubin explica cómo desde el dibujo puede 
comenzar a establecerse una comunicación a través de 
las preguntas que podamos hacerle al paciente.

Fig. 1
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Cuando pregunté a Leonardo acerca su obra, tuvo dificultades para contextualizarla. Le costaba construir una 
representación verbal de la escena. Parecía esforzarse en intentarlo, pero no llegó a hablar de la imagen ni de su 
representación. Se levantó y añadió que quería pintarlo. Tomó las pinturas y lo primero que pintó fue la manzana, 
en un rojo intenso. Después de pintar el suelo (la hierba), se dispuso a pintar el cielo dejando el árbol desnudo, 
vacío. Por úl�mo comenzó a pintar el �gre que tan cuidadosamente había dibujado, cubriéndolo todo de negro, y 
miraba al animal con gesto de extrañeza. Comenzaba a pintar y paraba y seguía pintando. Cuando hubo finalizado 
trató de explicar que el animal era un �gre-pantera.

El gesto de extrañeza e interrogación apareció en varias ocasiones durante el proceso crea�vo, sobre todo hacia 
el final, cuando su �gre quedaba cubierto por la pintura negra.

Me di cuenta de que posiblemente no tenía claro el concepto de transparencia a pesar de su edad, y ello me 
remi�ó a una importante confusión entre aspectos internos y externos.

Me fijé también en su sonrisa que, más que exagerada, parecía incoherente. La alegría que quería transmi�r no 
parecía venir de ninguna parte, y tal como venía, se iba.

Observé, sin embargo, que el hecho de pintar y dibujar estaba ayudándolo a centrarse en algo concreto. La con-
fusión se transformaba en una especie de esfuerzo por comprender qué estaba pasando en su obra y posible-
mente, pensé yo, en su cabeza también.

 
Lectura de la Imagen 1
El �gre-pantera

Leonardo pintó el sol, las nubes y la hierba –elementos conocidos que le aportaban seguridad- con un ritmo e 
implicación muy diferentes a cómo pintó  el �gre. Ello  me hizo pensar  en que  el animal podía estar  representán-
dolo a él. Lo dibujaba con suma delicadeza y a la vez con inseguridad tomándose mucho �empo para las líneas del 
pelaje. Mientas lo hacía ponía cara de rugido como si su �gre resultara fuerte y agresivo, pero el dibujo mostraba 
a un �gre muy delgado que no tocaba el suelo con los pies, y se dirigía  a una enorme manzana. Los ojos del �gre 
parecían asustados y el cuerpo de éste frente a la manzana me hizo  pensar en la reacción ansiosa del desnutrido 
ante el alimento.

Además de la posible carga simbólica que tuviese el animal cuya interpretación podría ser flexible, cabe destacar 
la forma en que Leonardo realizó el dibujo. Hammer (1969) constata la importancia de elementos tales como la 
presión en el trazo, el ritmo, la velocidad, el tamaño, etc... cuando el dibujo sirve de apoyo en la psicoterapia.

La presión y el trazo que Leonardo ejercía eran débiles y su �gre, en vez de asustar, parecía estar asustado. En-
tendí la presentación de él mismo como un niño necesitado, débil y con pocas capacidades a pesar de intentar 
mostrar lo contrario.
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Efec�vamente el aspecto de Leonardo era al comienzo algo desaliñado, su expresión asustadiza y despistada despertaban 
ternura. Su entusiasmo por poder u�lizar todos los materiales hacía pensar en un niño necesitado de espacio y cuidados. 
De alguna manera, parecía que mediante sus delicados trazos sobre el �gre se estuviera dando a él mismo los cuidados que 
estaba necesitando y que no recibía de otro lugar, como un gato lamiéndose las heridas.

Desde el principio  hacía numerosas referencias a su deseo de u�lizarlo todo, y esa voracidad podría verse también repre-
sentada en su obra a través de la enorme manzana que esperaba ser comida por el �gre. La manzana podía representar, 
quizás, el propio espacio de arteterapia. Ese alimento que de repente descubre a través de los materiales y que está sólo 
para él.

Acerca de la comunicación verbal

Al principio de nuestro encuentro le costaba responder a mis preguntas, y sólo se animó a hablar cuando descubrió los ma-
teriales y cuando me hablaba de sus hermanos. Su lenguaje era empobrecido, su discurso a veces inconexo y se equivocaba 
con los �empos verbales. Estaba algo nervioso y comprobé como el hecho de pintar le ayudaba a tranquilizarse.
 
Me di cuenta de que cuando me hablaba de sus hermanos, mostraba mucho entusiasmo hacia el mayor y menos hacia el 
pequeño. Parecía iden�ficarse con el mayor, a pesar de que, según él le sacaba 12 años.

A parte de las hazañas con sus hermanos (polarizadas de forma clara) no hacía referencia a nada más. Traté de generar un 
espacio de simbolización y juego a través de su obra, preguntándole por los personajes pero fue en vano.

Me explicaba muchas cosas, todas ellas relacionadas con su familia, pero no parecía estar comunicándose conmigo. Parecía 
ansioso y su comunicación era intermitente: o llena de explicaciones respecto a sus hermanos, o caía en el vacío, el silencio. 
El silencio vacío.

Después de esta primera entrevista mi contratransferencia fue de tristeza, ternura, desprotección y una gran necesidad de 
contención.

Me quedé sin�endo la gran sensación de desamparo que proyectaba, de falta de estructura interna, de necesidad de vín-
culo, y a la vez, de una gran dificultad para generarlo.

PRIMERA FASE: CONOCIENDO A UN EXTRAÑO
Elementos disociados y fantasías

Durante las cinco primeras sesiones la forma de proceder de Leonardo fue similar. Comenzaba sus obras con el sol y la nube, 
mostraba dificultades para la simbolización y el juego, desviaba la atención hacia anécdotas inventadas, a menudo relacio-
nadas con la televisión o con su familia, sobre todo con su hermano mayor. Los finales eran di�ciles y trataba siempre de 
alargar la sesión. Al igual que su primera obra, parecía que necesitaba “devorar” lo que el espacio le ofrecía, como si de la 
gran manzana se tratara y como si él tuviera una gran necesidad de ser alimentado.

Poco a poco iba familiarizándose con el espacio y el proceso pictórico parecía ayudarlo a disminuir sus ansiedades y a 
mostrarse menos disperso. Nuestro vínculo también se iba reforzando a través del proceso y de la creación de obra aunque 
todavía lo sen�a en su propio mundo, conectando intermitentemente conmigo.

Respecto a la obra, volvieron a aparecer elementos relacionados con la transparencia (Fig2). En esta obra dibujaba elemen-
tos de dentro de la casa como si no exis�eran las paredes. 
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Este �po de dibujo es propio de edades más tempranas en las que el niño todavía �ene confusión entre los elementos in-
ternos y los externos. No es frecuente en niños de 7 años, como era la edad de Leonardo, y, en cualquier caso, pueden ser 
indica�vos de alguna confusión.

Me di cuenta de que, a medida que iba reconociendo lo que pasaba mientras pintaba se iba implicando más en su obra e 
iba necesitando hablar menos de su hermano.

Artículos Clínicos

Otro elemento que vinculé con el desconcierto “dentro-
fuera” fue la escisión (fig.,3,4,5,6 ). En más de una oca-
sión, después de dibujar su obra , se dispuso a recortar 
la figura separándola del fondo y se  sorprendía del re-
sultado.

Leonardo parecía no prever que si lo recortaba quedaría 
separado, y ello le generaba turbación y, al principio, an-
siedad. Cada vez que conectaba con la ansiedad, recurría 
a elementos omnipotentes que compar�a a través de su 
hermano mayor.

En estas sesiones el propio proceso y la contención que 
ofrecía el espacio eran suficientes para que él mismo 
fuera confrontando partes que se  encontraban desubica-
das en él.

Fig. 2



vol. 2 (2012) p34

Poco a poco comenzaban a aparecer elementos simbólicos que él no comprendía como tales, pero yo podía ir 
introduciendo desde el juego y él iba aceptando, sin más. No seguía el juego, pero en vez de ponerse nervioso -como sucedía al 
principio-, parecía que mi comunicación desde la metáfora lo ayudaba. En la obra Casa con persianas (fig.7), Leonardo 
dibujó una casa bajo  una lluvia negra amenazante. 

 

Él aseguraba que era un aclamado jugador de Pressing-catch, que aparecía en televisión cada miércoles, y se ofendía 
verdaderamente si yo lo ponía en tela de juicio.

Durante las primeras sesiones decidí acoger todas y cada una de sus fantasías a fin de  reforzar el espacio seguro y la alianza 
terapéu�ca, y a veces iba introduciendo el concepto de juego. Él seguía mostrando mucha confusión entre lo real y lo 
imaginario.

A par�r de la cuarta sesión fue necesario confrontar sus fantasías para poder valorar si éstas escondían algún �po de rasgo 
psicó�co incipiente. A parte de algunos elementos ya comentados hubo un hecho que llamó especialmente mi atención.

Durante esta sesión Leonardo parecía más confundido y ansioso de lo habitual. Curiosamente se mostraba con más 
confianza, más expresivo, pero su discurso era muy inconexo. Hablaba principalmente  de su hermano mayor confundién-
dose con él en ocasiones. Explicaba a trompicones, por ejemplo, que cuando su hermano mayor se portaba bien, él recibía 
más regalos.

Esa tarde pregunté a su tutora acerca de sus hermanos y me confirmó lo que ya intuía: Leonardo no tenía ningún hermano 
mayor, ni menor. Tenía, sin embargo, una hermana pequeña hacia la que sen�a muchos celos.

Después de valorar la cues�ón en supervisión, decidimos confrontar su fantasía y seguir el proceso en función de su 
respuesta.

Así pues, durante la 5ª sesión le expliqué que me había enterado que no tenía ningún hermano mayor, tratando de no 
resultar culpabilizadora. 

Artículos Clínicos

La casa estaba protegida por persianas, y nuestra sala tenía 
un gran ventanal con una persiana a medio bajar. Cuando le 
pregunté qué había dentro de la casa, me dijo que pinturas. Y 
que las persianas estaban para que no entraran los ladrones a 
llevarse las pinturas. 

Le vinculé la casa con nuestra sala, y su  reacción fue primero 
de sorpresa y después de alegría. Hasta ahora establecía poco 
contacto visual. Al hacerle esta devolución me miró fijamente a 
los ojos, y luego sonrió. Yo sen�a queempezaba a reconocerme, 
pero sobretodo, que empezaba a reconocerse a él mismo. Sus 
ansiedades y sus miedos podían  tener un espacio. Su mundo 
interior empezaba a ser reconocido. Cuando le recordé que 
nadie podía entrar a esta sala, ni llevarse sus obras porque yo las 
guardaba, de un salto fue contento a buscar más materiales.

Una de las cosas que creo que ayudaron a afianzar el vínculo 
fue que durante un �empo estuve siguiéndole el juego con sus 
fantasías. Era muy evidente que necesitaba comunicarse desde 
la fantasía, o incluso desde la men�ra, ya que en ningún caso 
compar�a su mundo fantás�co como si fuera un juego.

Fig. 7
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Su reacción fue de sorpresa y rápidamente  recurrió a su sonrisa estereo�pada gritando “Es un juego”. Como en otras 
ocasiones, la sonrisa, tal como llegó, se fue. Y quedó en su rostro una sombra de tristeza, de vacío. Volvieron el silencio y 
el desconcierto.

Yo sen� que de algún modo le había dejado sin su referencia. Hasta entonces, su hermano mayor era contenedor de 
grandes hazañas y cualidades como la fuerza o la inteligencia. Su hermano menor, en cambio, era la proyección de aspectos 
más desvalidos. Leonardo se refería a él como un “pesado que no sabe jugar ni estar sólo”.

Fuera como fuera, parecía que sus dos hermanos contenían cualidades escindidas del propio Leonardo, y que él necesitaba 
iden�ficarse con las “idealizadas”.

 Las sesiones iniciales me sirvieron para trazar una línea de trabajo con Leonardo. Me planteé ayudarle a introyectar 
aquellas cualidades que situaba fuera de sí, y también ayudarle a diferenciar lo fantás�co y de lo real, para que pudiera 
hacer buen uso del espacio potencial.

Dado que ya habíamos introducido el elemento “juego” y “fantasía” el día que contrasté con Leonardo su realidad familiar 
reaccionó rápidamente diciendo que se trataba de un juego. Lo dijo tenso, desde su sonrisa estereo�pada y pareció sen�rse 
otra vez desorientado, confuso y aparecieron nuevas ansiedades.

Su obra, desde ese momento, cambió notablemente.

SEGUNDA FASE: DESORDEN Y DESCONCIERTO
pinceladas emocionales.

Uno de los cambios inmediatos que acontecieron en su obra fue que de repente dejó de representar de forma figura�va. Su 
obra ahora comenzaba a ser abstracta y u�lizaba el material para mostrar tanto su confusión como su enfado. Encontró una 
forma de simbolizar su desacuerdo ensuciando el espacio y reconociendo que cuando lo hacía estaba enfadado o incluso 
celoso del otro niño que hacía arteterapia.

Artículos Clínicos

Fig.8  Comenzó a expresar sus celos u�lizando la pintura para 
“fas�diar” al niño que vendría a la siguente sesión.

Parecía que Leonardo se había quedado sin po-
sibilidad de comunicación ahora que yo había 
descubierto su fantasía. Ésta había estado 
funcionando a nivel defensivo y ahora su  
desconcierto se hacía evidente. Comenzó a u�li-
zar las pinturas sin orden ni concierto, derramán-
dolas sobre cartulinas y ensuciando el espacio. Las 
sesiones transcurrían entre la confusión, la búsque-
da de comunicación, y la búsqueda de los límites. 
¿Sería capaz de tolerarlo ahora que sabía que no 
era verdad lo que me explicaba? ¿Podría sopor-
tar al niño “malo”? Durante un �empo estuvo 
mostrando su parte más “malvada” y cues�onán-
dome acerca de lo “bueno” y lo “malo”. Antes, lo 
bueno lo compar�a con su hermano mayor, con el 
que se iden�ficaba, pero ahora… ¿Dónde quedaban 
las partes sanas y fuertes?
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Sostener estas ansiedades e irles dando forma fue generando el espacio de confianza necesario para que Leo-
nardo comenzara a comunicar sus emociones. Si bien todavía le resultaba di�cil, empezaba a ser capaz de reco-
nocer su enfado, su tristeza y su alegría a par�r de lo que sucedía en las sesiones. El proceso pictórico había cam-
biado. Leonardo no se limitaba a dibujar y a hablar de otras cosas. Ahora estaba u�lizando todo el espacio, ex-
perimentando, buscando límites a través de la pintura, y vinculando todo el material que aparecía en las sesiones.

Durante un �empo estas sesiones fueron bastante caó�cas y, sin embargo, todo parecía tener una razón de ser. Las fanta-
sías iban disminuyendo  a medida que el espacio iba tomando presencia y experimentaba vivencias de carácter más emo-
cional.

Leonardo dis�nguía entre sus pinturas derramadas – o “barrejados” como él las llamaba- personajes aterradores y situacio-
nes amenazantes que él podía afrontar. Cuando comenzó a contextualizar sus “barrejados” , volvió a u�lizar los materiales 
de forma más contenida y volvió a adentrarse en el juego a través de sus creaciones.

TERCERA FASE: REPARACIÓN Y VÍNCULO

A través de la obra y del proceso habíamos comenzado a establecer unos códigos que favorecían nuestra complicidad y 
comunicación. Durante esta úl�ma fase, que comprende desde poco después de Semana Santa al final, la evolución de 
Leonardo  fue remarcable en cuanto a su relación con la obra y conmigo. Según sus tutoras, también había surgido efecto 
en su entorno: estaba más atento en clase, se relcionaba más y se hacía más presente mostrando su enfado.

En arteterapia se mostraba cada vez más implicado en su proceso, ahora sí, crea�vo. Estaba atento a la forma de u�lizar el 
material y las obras  tomaban un protagonismo especial que fortalecía nuestro vínculo. Nuestra comunicación era fluida y 
totalmente triangular.  Mientras pintaba comentaba lo que iba haciendo y se  inventaba historias cargadas de  emociones, 
siendo el protagonista, sin lugar a dudas, el miedo.

Artículos Clínicos

En esta fase del proceso fue muy  importante la 
contención de  emociones como el enfado, la 
agresividad o el miedo.  El espacio de arteterapia 
le estaba brindando un holding que en su entorno 
familiar, e incluso escolar, había sido insuficiente. La 
función de sostén o holding es un factor básico en el 
desarrollo infan�l y se refiere al cuidado maternal que 
corresponde al hecho de sostener emocionalmente al 
niño  desde su edad más temprana (Winnico�, 1990).

De alguna manera, sosteniendo sus “ataques” al espa-
cio estábamos reparando una función primordial que 
había sido deficiente.

De esta forma, las “pinturas derramadas” dejaron de 
ser meras actuaciones para comenzar a tener nombre 
y dejar espacio al símbolo.
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Las defensas de Leonardo se iban desplazando hacia una  posición más depresiva y el juego simbólico iba tomando cada 
vez más presencia. Leonardo, que había comenzado a diferenciar fantasía de realidad, u�lizaba el espacio potencial con 
intensidad y ánimo. Incluso cuando todavía tenía alguna duda acerca de lo real y lo imaginario, podía expresarlo y pregun-
tarme. Parecía sen�r un gran alivio al hacerlo ya que elaborábamos juntos las ansiedades que la confusión le creaba, y ello, 
además, lo animaba a pintar e inventar historias para compar�r sus preocupaciones y anhelos.

Al inicio de nuestro trabajo juntos, Leonardo tenía una gran confusión entre realidad y ficción, ello lo mantenía en un estado 
de ensoñación que no le permi�a relacionarse con su entorno, tenía graves dificultades de vínculo y una notable dificultad 
para reconocer y expresar contenido emocional. Su evolución fue clara en varios niveles: había mejorado de forma palpable 
su capacidad de concentración, había comenzado a tomar más presencia en su entorno, se expresaba con más fluidez tanto 
verbalmente como emocionalmente… en defini�va, se encontraba mucho más conectado con él y con el mundo.

La aproximación al  final ac�vó  reac�vó algunas ansiedades. Volvió a aparecer el niño “malo” que atacaba el espacio. La 
sesión durante la cual le devolví que quizás estaba enfadado o triste porque nos acercábamos al final dibujó “El caballero 
solitario” (Fig.12). 

Éste aparecía de forma compensada: por un lado 
sus pinturas representaban catástrofes y personajes 
amenazantes y por otro construía “héroes” que salvaban 
la situación con los que se iden�ficaba (Fig.10). Compar-
�r el espacio potencial tenía un efecto reparador del vín-
culo.

En la sesión 15,  después de pintar, fue a buscar un trapo 
y un limpiador de cristales que en sesiones anteriores 
había u�lizado primero, para probar límites ensuciando 
el espacio, más adelante como “arma de protección” y 
ahora, como limpiador para reparar el vínculo.

Se dedicó durante más de 15 minutos a limpiar la sala 
minuciosamente y detenidamente (incluso los vidrios) y 
a ordenar las pinturas. Se movía con cuidado, con calma 
y atento a su obje�vo. 

Al acabar, me miró y me sonrió. “¿los otros niños verán que he lim-
piado?“,  “Claro,  has dejado la sala muy bonita para que otros niños 
puedan u�lizarla”. Le dije. Sonrió con ternura, y salió de la sala con un 
gesto de sa�sfacción que, hasta ahora, no le había conocido.

La reparación simbolizada mediante la limpieza y cuidado del espacio 
trasciende incluso a su relación con la fantasía del “otro niño”.  La 
reparación conlleva el sen�miento de culpa que es un paso hacia la 
posición depresiva.

Hasta ahora sus afectos eran destruc�vos y sin embargo en esta úl�-
ma etapa pudo comenzar a trabajar la empa�a preguntándose cómo 
se debía sen�r el otro al ver la sala limpia.
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CONCLUSIONES

El caso de Leonardo manifiesta la existencia de un �po de fantasía que actúa a nivel disocia�vo y defensivo. En estas oca-
siones la fantasía, lejos de ser un elemento favorecedor de la crea�vidad que colorea la vida imagina�va del individuo, se 
basa en una escisión y �ene un carácter omnipotente. No existe espacio para la comunicación y la elaboración. El espacio 
potencial que plantea Winnico� queda obstaculizado y la realidad no es clarificada a par�r de las fantasías. No existe la po-
sibilidad de juego y la vida emocional del individuo queda empobrecida dado que la fantasía ocupa casi todo el espacio.

Tal como plantea Hanna Segal (1991, citado por Ungar, 2001).  algunos fenómenos como el arte y el juego apuntan de forma 
más directa a la elaboración y expresión de las fantasías inconscientes y tratan de traducir la fantasía en realidad.

Cuando la fantasía se muestra escindida de la realidad se trata de ensoñaciones patológicas y las defensas parten de posi-
ciones esquizoides. 

Segal formula la importancia de la transición entre la disociación presente en la ensoñación (fantasía disocia�va) y la imagi-
nación. Propone que para que ello sea posible, el individuo debe abandonar su omnipotencia para poder situarse en un 
funcionamiento depresivo.

A través del estudio de caso hemos podido comprobar cómo el proceso en arteterapia ha posibilitado esta transición.

A medida que la obra iba cobrando protagonismo, las fantasías omnipotentes del paciente se iban debilitando dando paso 
a ma�ces de carácter emocional. La elaboración de éstos, a su vez asociados a la obra, permi�eron acceder a otro �po de 
fantasías vinculadas a la imaginación y crea�vidad.

Durante nuestras sesiones consideré la importancia de ofrecerle un espacio para compar�r su mundo fantás�co y fomentar 
así un entorno seguro y de confianza, pero fue necesario, a par�r de cierto punto, confrontarlo.  El hecho de que manifesta-
ra sus fantasías conmigo como parte de su realidad, añadido a la circunstancia de que a menudo se mostraba desconectado, 
apuntaba aspectos psicó�cos de Leonardo que debían ser considerados y valorados.

Insisto, sin embargo, que en el caso de un niño estos términos deben ser usados y comprendidos de forma flexible y no 
determinante.

Pudimos hablar de su obra y de cómo, el caballero, aunque parecía soli-
tario, tenía una armadira que lo protegía. Hablamos también de que 
a pesar de que terminara arteterapia, él había aprendido cosas que le 
servirían con otras personas.

Después de realizar esta obra, Leonardo se focalizó en explorar las po-
laridades del “bueno” y el “malo”. Parecía tener una gran necesidad de 
entender cuándo una persona era buena y cuándo mala. 

Obviamente, aquél era un nuevo frente por abrir, que, de haber tenido 
más �empo, podríamos haber explorado en más profundidad y, quién 
sabe? quizás comprender por qué, hasta entonces, había necesitado 
desarrollar una defensa de negación y disociación para protegerse.
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ANEXO

Penúl�ma sesión

Leonardo entró decidido. No había �empo que perder. Me dijo: “Siéntate en esta silla”. Movió las mesas y las situó 
debajo de la pizarra. Ubicó mi silla enfrente. Yo estaba perpleja con su capacidad de decisión y su determinación. 
Recordaba el niño asustado del primer día, desaliñado y sin saber a dónde mirar, y me parecía emocionante ver 
cómo en ese momento se encaramaba a una mesa, a �za en mano, decidido a explicarme su úl�ma historia.

“¿Estás preparada para pasar miedo?” me dijo con una sonrisa maligna.

Como siempre, yo le seguí el juego y exageré la expresión de mis emociones.

“¿Cómo? ¿Más? Ya estoy pasando mucho miedo!”

Se rió con espontaneidad y comenzó sus trazos en la pizarra. Dibujaba rápido y con determinación, como si 
tuviera muy claro lo que quería hacer. Primero dibujó unos cuadrados a modo de viñetas y luego fue 
introduciendo la situación y los personajes:

Una casa, unas habitaciones, una familia. La familia está durmiendo. Nadie se entera de que ha entrado una bruja 
en la casa, excepto el niño, que la ve pero no �ene voz para gritar. La bruja lleva un enorme cuchillo. Al final todos 
mueren, excepto el niño.

Cuando le digo que me ha explicado una historia que da mucho miedo, me dice que sí, y que la bruja primero era 
buena y luego mala. Explica que, en realidad era buena, pero se cayó en el agua y entonces se volvió mala, pero 
que ella no quería hacer cosas malas.

Parecía evidente que para él era muy importante compar�r esta historia conmigo, y solamente conmigo, porque 
tras contarme la historia rápidamente borró sus dibujos. Le dije que había podido compar�r el miedo y que ahora 
yo podía saber cómo se sen�a.

Se quedó callado mirándome fijamente, y asin�ó. “Puedo explicarte las historias de miedo, porque son como un 
juego”.
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