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

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

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

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

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

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