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SUMARIO

En este ar�culo expongo algunas reflexiones acerca del modelo existencialista en arteterapia dentro de la línea psi-
codinámica, entendiéndolo como una forma de trabajar abierta, y vinculándolo así mismo a la psicoterapia relacional y 
a ciertos aspectos de nuestro rol como arteterapeutas. Me centraré en algunos de los temas esenciales contemplados 
en este enfoque (la libertad, la soledad, el miedo a la muerte y el sen�do de la vida), desde el trabajo clínico en diversos 
colec�vos, par�endo de dos preguntas básicas: ¿Cuál es el obje�vo central de mi trabajo como arteterapeuta?,  ¿Cuál es 
la mejor manera de llevarlo a cabo? Para ello necesitaré repensar el �po de relación que establecemos con los pacientes, 
el papel de las imágenes y de la crea�vidad, y la influencia que puede ejercer nuestra propia subje�vidad y nuestro con-
cepto del ser humano en la relación terapéu�ca.

Introducción

El modelo existencialista en arteterapia es ampliamente u�lizado en diversos lugares del mundo, y existen así mismo 
importantes trabajos teóricos al respecto. A pesar de ello, y a par�r de las diferentes experiencias en el trabajo clínico y 
en el docente, siento la necesidad de mirar más profundamente esta forma de intervención. 

En general entendemos este �po de psicoterapia como un enfoque basado en la filoso�a existencialista y en la 
fenomenología, a par�r de autores como Nietzche, Kierkeggard, Husserl, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty y Mar�n 
Buber. La idea central �ene que ver con una visión del ser humano no solo como individuo, sino como ser-en-el-mundo, 
que evoluciona, cambia y debe dar respuesta (ser responsable) a los cues�onamientos de la vida. Algunos de los psico-
terapeutas más importantes adheridos a este �po de aproximación son Irvin Yalom, Rollo May y James Burgental, entre 
otros, y arteterapeutas como Bruce Moon.
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ABSTRACT

In this ar�cle, I offer some reflec�ons on the existen�al approach in art therapy within the psychodynamic perspec�ve, 
understanding this as a form of open work and linking it to rela�onal psychotherapy and to some aspects of our role as 
art therapists.  I will focus on some of the key issues covered by this approach (freedom, loneliness, fear of death and 
the search for meaning in life using my clinical work in various se�ngs, and with two basic ques�ons as a star�ng point : 
What is the main goal of my work as an art therapist? What is the best way to carry it out? To do this I will need to rethink 
the nature of our rela�onship with pa�ents, the role of images and of crea�vity, and the influence our own subjec�vity 
and our concept of the human being can have in the therapeu�c rela�onship.
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Mi interés en el arteterapia existencialista surge del trabajo con determinados pacientes en la consulta y también en los 
grupos de pacientes oncológicos. Comparto la dedicatoria de Winnico� (2000) a sus pacientes en Realidad y Juego: “A mis 
pacientes, que pagaron por enseñarme”, pero sin�endo esta expresión no sólo como un aprendizaje profesional, sino tam-
bién como una influencia que afecta a mi evolución personal. Las personas a las que atendemos nos llevan en ocasiones a 
reflexionar y a replantearnos temas importantes, no solo de la prác�ca del arteterapia, sino de nuestra propia relación con 
la vida. Algunos de ellos por su cercanía a la muerte o al hecho de enfrentarse a ella, otros por su deseo explícito de encon-
trar el sen�do de su vida y una forma responsable de vivirla. 

Una de las cosas más posi�vas de nuestro oficio es que nos empuja constantemente a ser más conscientes. Si una parte 
de nosotros ya nos insta a ello, tenemos la ventaja de disponer de una fuerza añadida, a par�r de la responsabilidad que 
supone nuestro acompañamiento a los pacientes. Se aprende de ellos, al igual que de los alumnos y los hijos, a través del 
vínculo en el que se basa la relación.

La filoso�a existencialista se incubó en el período de entreguerras y se desarrolló después de la segunda guerra mundial. 
Fue pues un pensamiento vinculado a �empos de crisis, lo cual la conecta de forma directa al momento actual. Sin embargo 
hay grandes diferencias entre las dos etapas históricas; no estamos en �empos de Sartre y a pesar de la situación de deca-
dencia y conflicto, la evolución del pensamiento y de la conciencia se encuentra en otro punto. Por lo tanto la aplicación 
actual de lo que llamamos existencialismo será bien diferente.

Según Yalom, “la psicoterapia existencialista es una aproximación dinámica a la terapia que se centra en las preocupaciones 
que están enraizadas en la existencia del individuo” (Yalom, 2000, p. 193). Añade, en el mismo párrafo, que “el apuntala-
miento de la orientación existencial no es empírico, sino profundamente intui�vo”.

Si bien este modelo implica una forma prác�ca suficientemente definida, Yalom reconoce que la mayoría de los terapeutas 
con una cierta experiencia, al margen de su orientación, emplean en su trabajo muchos de los elementos que caracterizan 
este �po de psicoterapia:

Si unimos estas reflexiones  a la definición del modelo psicodinámico, podemos ver cuáles son sus aspectos centrales:

Estas fuerzas, mo�vos y temores específicos que señala Yalom, �enen relación con el hecho de enfrentar la vida: la incer-
�dumbre, la soledad, la libertad, el temor a la muerte y la búsqueda del sen�do de la propia existencia. 

Son temas que �enen que ver, en el fondo, con la forma de relacionar nuestra realidad interna con la realidad externa, abar-
cando así mismo el sen�miento espiritual y la trascendencia. Estos aspectos no son negados por otros �pos de psicoterapia, 
pero sin embargo, dentro de la enorme diversidad de intervenciones, el énfasis suele encontrarse en otras perspec�vas, 
aunque básicamente �enen que ver con las diferentes formas de entender el ser humano.

Viktor Frankl, en su obra Psicoanálisis y Existencialismo, publicada por primera vez en 1946, se quejaba de la inu�lidad 

La mayoría de los terapeutas se dan cuenta, por ejemplo, de que la aprehensión de la propia finitud a menudo 
puede catalizar un cambio interior de perspec�va muy importante, de que es la relación lo que cura, de que los 
pacientes se sienten atormentados por tener que elegir, de que un terapeuta debe catalizar la “voluntad” de actuar 
de un paciente y de que la mayoría de los pacientes están absolutamente confundidos por la falta de significado 
de sus vidas. (Yalom, 2000, p. 194)

(…) plantea que existen fuerzas en conflicto dentro del individuo y que el pensamiento, la emoción y la conducta, 
tanto adapta�va como psicopatológicamente, son el resultado de estas fuerzas en conflicto. Además –y esto es 
importante- estas fuerzas existen en varios niveles de conciencia. Algunas, incluso, son enteramente inconscientes. 
(…) ¿Cuál es el contenido de esta lucha interna, consciente e inconsciente? Es en esta confluencia en la que la que 
la terapia existencial dinámica  se separa de la compañía de las otras terapias dinámicas. La terapia existencial está 
basada en una visión radicalmente diferente de las fuerzas, mo�vos y temores específicos que interactúan en el 
individuo. (Yalom, I. p. 195)



vol. 3 (2013) p32

Artículos Teóricos

de  la psicoterapia en cuanto a proporcionar ayuda a las necesidades reales de los pacientes: “Llegamos, pues, a la conclu-
sión de que la psicoterapia, tal como viene aplicándose hasta ahora, es insuficiente frente a todo lo espiritual. Y no sólo es 
insuficiente, sino, además, incompetente.” (Frankl, 1978, p. 30). Si bien han pasado muchos años desde que se escribiera 
esta frase, pienso que en parte aún es cierta, y que la perspec�va existencialista puede ofrecer una forma más real de aco-
ger los temas esenciales del individuo. Moon (2009), señala así mismo como es un trabajo que puede aportar un acerca-
miento a la vida más profundo y menos materialista: “La posición existencial en cuanto que el dolor, la culpa y la ansiedad 
son inevitables, puede resultar inquietante. Aquellos que ven cómo el existencialismo acoge estas “realidades de la vida” 
a menudo no perciben que va acompañado de la creencia de que el esfuerzo doloroso genera valores no materialistas, los 
cuales en mi opinión son lo único digno de la búsqueda humana.” (Moon, p. 6) (1)

La muerte, la soledad y la libertad en arteterapia

Los siguientes temas, como es obvio, son amplios y profundos; hablaré de ellos brevemente desde el arteterapia, siendo 
consciente que cada uno podría ser tratado en par�cular y de manera más honda y extensa.

La muerte

Como arteterapeutas disponemos de la enorme ventaja que conlleva el trabajo de los pacientes a través de la crea�vidad 
y de las imágenes. La conducción de un grupo de mujeres que padecían cáncer, el cual se reunió semanalmente durante 5 
años, supuso una forma constante de pensar desde esta perspec�va. El grupo se cohesionó desde la experiencia y el apoyo 
mutuos en momentos fáciles y también ante las dificultades y las pérdidas, adquirió su cultura y sus símbolos riendo y 
llorando, escuchando desde el espacio interno de cada una para las demás. A menudo, la forma de abordar estos temas 
clave, implicaba en diversos sen�dos un sen�miento de ir contra corriente. Por una parte frente a la negación general en la 
que se mueve nuestra sociedad, y por otra, en consecuencia,  en cuanto a la capacidad de escucha, de comunicación y de 
estar presentes, que di�cilmente encontraban fuera de las sesiones. Sin duda, el grupo me empujó a reflexionar a menudo 
sobre el sen�do de nuestra existencia, y a constatar que encaramos la muerte de la misma forma que hemos encarado 
la vida, pero entendiendo al mismo �empo que mientras hay vida existe la posibilidad de ser consciente, de valorar cada 
instante. 

La experiencia que comparte Ken Evans en Art Therapy and Cancer Care, me conecta con esta percepción, así como con los 
sen�mientos que a menudo me suscitaban las sesiones:

Las dos obras que comparto a con�nuación son bien representa�vas de etapas del grupo en las que se enfrentó el miedo a 
la muerte, de una forma mucho más tolerable a través de las pinturas. 

“De la caja, al abrirla, salió todo aquello que era bueno y todo aquello que era malo. Pero Pandora 
se asustó y la volvió a cerrar antes de que escapara todo, y dentro de la caja quedó la esperanza.”

Ovidio

Estar cerca de alguien que se está muriendo nos lleva inevitablemente en algún momento, a reflexionar sobre nues-
tra propia mortalidad, y esta “empa�a” a veces puede alarmarnos; nuestros sen�mientos acerca del moribundo 
y de la muerte fluctúan de nosotros a la persona que está muriendo y viceversa. En nuestra sociedad moderna 
no estamos preparados para la muerte, ni la de otros ni la propia. Es un tema que generalmente preferimos no 
considerarlo o discu�rlo, y es por esta razón por la cual para muchos se reconoce como el tabú por antonomasia, la 
única ac�vidad humana que no podemos controlar o negociar. (Evans, 2005, p. 4-5) (2)
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En la primera (Figura 1) la cercanía de una operación grave fue expresada como una tormenta que se avecina en el hori-
zonte. El grupo pudo sen�r sin embargo que en la misma obra estaba contenida la esperanza; tras la tormenta aparecería la 
calma. Pensé que esta persona hubiera llegado de una forma muy dis�nta al quirófano sin el apoyo de los otros miembros 
del grupo y, que de alguna manera, esto pudo contribuir a la buena recuperación posterior. 

En la segunda (Figura 2), la imagen muestra el avance de un tornado, y un ojo en el cielo ofrece otra lectura a la escena. En 
este caso el miedo a una metástasis también planteó la forma de entender lo que iba surgiendo en su vida, el sen�miento 
de culpa, viviendo la situación como un cas�go de Dios, o bien como una oportunidad, como una demanda de la vida a la 
que podía responder de diferentes formas. En ello radicaba su libertad. Pensaba en Frankl, hablando de los supervivientes 
de los campos de concentración: “Quizás no fuesen muchos, pero esos pocos representaban una muestra irrefutable de 
que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la úl�ma de las libertades humanas –la elección de la ac�tud 
personal que debe adoptar frente al des�no- para decidir su propio camino”. (Frankl, 2004, p. 90).

En otras ocasiones el grupo tuvo que hacer frente a la pérdida de alguno de sus miembros. Siempre fue un abordaje di�cil, 
pero de nuevo el papel de las imágenes no sólo facilitó el acercamiento, sino que aportó ma�ces que nos llevaban a en-
tender el sen�do de la vida, a veces de forma sorprendente para las que estábamos allí. 

En la siguiente imagen (Figura 3) un miembro del grupo, la cual apenas verbalizó nada acerca de la pérdida, llevó a cabo esta 
obra, que después entendimos como un homenaje a la compañera. 

En ella podíamos imaginar el ir y venir de las olas en una playa, dejando tras de sí pequeñas conchas, y el reflejo de la arena 
dorada en la luz de un atardecer. El grupo también podía sen�r que la úl�ma ola dejó tras de sí algo para recoger, para 
guardarse, y que formaba parte de cada una, no sólo como un recuerdo, sino como algo vivo.

Artículos Teóricos

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3
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La soledad

Esta frase de Yalom, en Mamá y el sen�do de la vida, podemos entenderla como cierta, o como obvia, pero pienso que 
este sen�miento de soledad es variable en función de la vivencia y de la riqueza del propio mundo interno, así como del 
sen�do que se le otorgue a la vida. Una cosa es la certeza de que nacemos y morimos solos, que estamos dentro de 
nosotros y que solos tomamos las propias decisiones, y otra es el amargo sen�miento de soledad.

Moon, por su parte, vincula este sen�miento al de responsabilidad ante la propia existencia, algo que no puede dele-
garse:

La obra que incluyo a con�nuación (Figura 4), tenía que ver también con la soledad y con el miedo, con la falta de apoyo, 
a través de la metáfora de la barca sola en alta mar, en medio de aguas turbulentas. La misma persona realizó la otra obra 
(Figura 5) casi dos años después. En aquel momento los sen�mientos eran dis�ntos; pudimos comprender que alguien 
podía estar solo pero en paz, en aguas tranquilas, sabiéndose acompañado de alguna manera, aunque tomara sola sus 
decisiones.

La libertad 

Los temas que menciono en un principio están relacionados entre sí; la libertad y el sen�do de la vida no pueden separarse. 
Aunque hablaré de ello más adelante, me gustaría incluir algún ejemplo sobre estos temas tal y como surgieron en las se-
siones del grupo. 

La situación límite en la que se encontraban algunos de los miembros sacudía la lista de prioridades ante la vida y brusca-
mente éstas se organizaban en un nuevo orden; podían dis�nguir lo importante de lo que no lo era, y discernir entre las 

Artículos Teóricos

De acuerdo con el existencialismo, la gente está sola en úl�mo término. No debe confundirse el aislamiento existencial 
con la desconexión interpersonal, la soledad o la disociación intrapersonal. En el sen�do existencial, el aislamiento está 
vinculado a una soledad fundamental. Las personas son en úl�ma instancia responsables de sus propias vidas, que 
nadie puede vivir por ellos. (Moon, B., 2009, p. 8) (3)

“(…) Déjame explicarte: en el mundo, cada criatura está fundamentalmente sola. 
Es di�cil, pero ésa es la realidad y debemos hacerle frente.” 

(Yalom, 2008, p. 17)

Fig. 4
Fig. 5
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cosas que les iban ocurriendo en la vida del hecho mismo de estar vivas. Quizás por primera vez podían valorar 
intensamente el presente, las pequeñas cosas. A menudo algunas habían expresado su sen�miento de sen�rse atadas a 
determinadas circunstancias, y de pronto se daban cuenta de que en el fondo siempre habían sido libres de tomar sus de-
cisiones, aunque hubieran tenido que asumir las consecuencias en cada caso.

Existen muchos puntos en común entre el proceso de soñar y el proceso crea�vo en las sesiones de arteterapia. Moon 
describe así el potencial de este �po de intervención:  

Artículos Teóricos

En ningún momento durante la vigilia poseemos la facultad de romper limitaciones como cuando soñamos. Nuestros 
sueños nos impulsan a soltar, a comenzar de nuevo, a encontrar formas originales de ges�onar las cosas con éxito, 
y considerar nuevas maneras de resolver viejos conflictos. En relación a las imágenes de los sueños, McNiff (1992) 
escribió: “Se trata de obras de arte, drama�zaciones del alma que ayudan, guían y expanden la conciencia.” (p. 132). 
Tal vez no existe ningún otro vehículo psíquico que tenga el poder de transportar a la gente de manera tan directa 
al interior de sus necesidades primarias, mo�vaciones, temores, esperanzas, deseos o anhelos. Esta es la razón por 
la cual las pinturas, dibujos y esculturas basadas en imágenes de sueños son un potente recurso para los artetera-
peutas. (Moon, 2007, p. 129) (4)

Fig. 6

En la Figura 7, la autora de la obra puso dos pie-
dras en el cuadro, de forma inconsciente. Poste-
riormente, y a través de las aportaciones de los 
otros miembros, se dio cuenta de qué aspectos 
de su vida podía considerar “sus piedras”. Poco 
a poco transformó la obra convir�endo las dos 
rocas en lugares habitables, con vida, al �empo 
que entendía sus problemas como posibilidades 
de crecimiento. Reflexionando sobre estas expe-
riencias en el grupo, me resulta interesante rela-
cionarlo de algún modo con el trabajo de Bruce 
Moon, en especial el que lleva a cabo a través 
de los sueños. Es algo que no he hecho nunca 
explícitamente (aunque sí algunos pacientes han 
realizado obras a par�r de sus sueños). 

El valor del �empo adquiría otra dimensión 
(Figura 6); en esta obra aparece la frase: “Se 
pueden hacer tantas cosas en tres horas, que mal-
gastarlas es una monstruosidad”, lo cual nos daba a 
entender que cada instante perdido (perdido en la 
inconsciencia, en las preocupaciones) es vida per-
dida. 
A menudo el grupo podía entrar en contacto con 
una profunda aceptación de la realidad, y justo 
este sen�miento les hacía sen�r que podían hacer 
algo al respecto, asumiendo la responsabilidad de 
sus actos, tomando las dificultades como oportuni-
dades.  

Fig. 7
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Sea cual sea el contenido que surja en las sesiones, tanto si �ene que ver con temas existenciales como de otro �po, de 
alguna manera la creación siempre incide en una forma mejor de sen�r y de actuar en la vida. La movilización de la propia 
crea�vidad conecta directamente con el poder interno de cada uno, aumentando así mismo la responsabilidad ante la vida. 
Winnico� lo expresa desde la relación con la realidad externa: 

El ser humano y el sen�do de la vida 

Me resulta extraño el �tulo que encabeza esta parte del texto, escrito como si fuera cualquier otra cosa, como si hablara 
de cualquier tema sobre arteterapia; puedo temer incluso banalizarlo, o que resulte grandilocuente. A pesar de todo me 
parece importante hablar de ello de alguna manera, como pueda, con el límite que suponen las palabras.

Me gustaría compar�r aspectos en relación al acercamiento existencialista en arteterapia que han surgido con pacientes 
individuales, si bien no u�lizaré imágenes como ejemplos. He tenido la suerte de que algunos de ellos han llegado a la 
consulta con una clara intención de abordar el sen�do de su vida, y para mí la paradoja era obvia: la gente suele pensar 
que uno va a terapia cuando “está mal”, pero me parecía que justamente estas personas que acudían a las sesiones eran la 
parte sana de la sociedad. Fromm (1993, p. 31) habla de cómo el problema de personas de este �po radica en adaptarse a 
la enfermedad general del entorno, a lo que llama “patología de la normalidad”; un trabajo di�cil, ya que buena parte del 
mundo que nos rodea está a favor de su neurosis.

Así pues, independientemente de cada una de las dificultades personales, es necesario ver la patología del hombre de 
nuestro �empo. Fromm describía a mediados de los 60 el estado del hombre moderno, y creo que podemos estar de 
acuerdo en que esta percepción aún sigue siendo válida en cierta medida para nuestra sociedad, básicamente maníaca, 
fruto de la mentalidad cartesiana:

Las palabras de Fromm me llevan a pensar cómo el sen�miento de soledad, uno de los temas tratados en la psicoterapia 
existencialista, no es en sí mismo algo inevitable, sino que está vinculado a la falta de sen�do en la vida y, en úl�ma instan-
cia, al desconocimiento de la propia iden�dad. La consecuencia, sobre todo ante una enfermedad terminal, o en momentos 
de crisis diversas, es el sen�miento de que la vida se ha escapado sin que nos demos cuenta. Algunas pacientes del grupo 
lamentaban haber estado toda su vida como “ausentes” de sí mismas, trabajando sin parar, y era duro darse cuenta que 
ahora ya no les quedaba �empo. De nuevo Fromm describe así esta situación. “El sufrimiento común es la enajenación de 
uno mismo, de nuestros semejantes y de la naturaleza; la conciencia de que la vida se nos escapa como arena, y que mori-
remos sin haber vivido; que se vive en medio de la abundancia y, sin embargo, no se siente alegría.” (Fromm, 1964, p. 94).

A pesar de esta enajenación, de estar inmersos en la “patología de la normalidad”, en la anestesia general, a menudo surge 
un impulso, una sed que empuja a buscar algo más, a veces a través de caminos bien diversos, uno de los cuales puede
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Lo que hace que el individuo sienta que la vida vale la pena de vivirse es, más que ninguna otra cosa, la apercepción 
creadora. Frente a esto existe una relación con la realidad exterior que es relación de acatamiento; se reconoce el 
mundo y sus detalles pero solo como algo que es preciso encajar o que exige adaptación. El acatamiento implica un 
sen�miento de inu�lidad en el individuo, y se vincula con la idea de que nada importa y que la vida no vale la pena 
de ser vivida. (Winnico�, 2000, p. 93).

“En defini�va todas las formas de neurosis indican 
que no se ha resuelto bien el problema de vivir”. (Fromm, 1991 p. 88)

El hombre ha seguido al racionalismo hasta el punto en que éste se ha transformado en irracionalidad absoluta. 
(…) En tanto que las raíces de la cultura occidental, lo mismo la griega que la hebrea, consideran como el fin de la 
vida la perfección del hombre, el hombre moderno se preocupa por la perfección de las cosas y el conocimiento de 
cómo hacerlas. El hombre occidental está en un estado de incapacidad esquizoide para experimentar afecto y, por 
lo tanto, se siente angus�ado, deprimido y desesperado. (…) Algunos pueden decir que viven para la familia, para 
los demás, “para diver�rse”, y otros dirán que para hacer dinero, pero, en realidad, nadie sabe para qué vive; no 
�ene meta, salvo el deseo de evadirse de la inseguridad y la soledad. (Fromm, 1964, p. 87)
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ser el trabajo personal en una terapia. Viktor Frankl, por su parte, valida en especial la demanda de estos pacientes, como 
algo en absoluto patológico, sino como un sano impulso humano: 

Todo ello me lleva de nuevo a las preguntas que planteaba en el sumario. Mi acercamiento a la psicoterapia existencialista 
surgió de una necesidad concreta, pero siento que la realidad de ciertos pacientes me lleva más allá, y que incluso no siem-
pre me resultan ú�les algunos de los parámetros que ofrece este modelo.  

Las respuestas a qué hago realmente en mi profesión, a cómo lo hago y porqué, tan sólo puedo abordarlas adentrándome 
en dos temas que en el fondo van unidos: el concepto del ser humano y su relación con la vida. Tienen que ver también con 
una forma de establecer la relación con el paciente y de intervenir desde mi propio posicionamiento interno.

La psicoterapia existencialista se dis�ngue en especial por el hecho de acoger y enfrentar los temas en relación a la exis-
tencia en el trabajo con los pacientes, pero me resulta insuficiente en muchas ocasiones. He necesitado buscar una mayor 
comprensión, que me sitúe en un lugar donde puedan surgir respuestas.

Es un hecho que el hombre, a pesar de vivir en un planeta de gran belleza y recursos, un autén�co paraíso (tal vez nadie 
nos expulsó, como cuenta el Génesis, sino que tan sólo dejamos de verlo), es un ser que sufre,  en mayor o menor grado. 
Encarar los retos que le presenta su propia existencia (vale añadir que es única, irrepe�ble y limitada), le acostumbra a 
suponer una buena dosis de sufrimiento, en relación al dolor, la soledad, el sen�miento de impotencia, y sobre todo ante 
las pérdidas; básicamente cuando las cosas no salen como imagina o cómo quiere. 

La pregunta clave sería si ese sufrimiento es realmente inevitable, y si no se trataría de adquirir la suficiente comprensión 
que permita la aceptación de la realidad interna y de la externa, y de desarrollar el arte de la constante tarea de mantener 
una buena interrelación entre las dos. Es un acto crea�vo en sí mismo, vinculado al espacio transicional (Winnico�, 2000, 
p. 19). El arte de vivir radicaría en saber manejar esta relación, así como en comprender que son realidades que se crean 
mutuamente. Nuestro mundo interno no es un conjunto de información heredada y adquirida. Para Stephen Mitchell  
nuestra subje�vidad se crea como una obra de arte, a par�r de unos materiales, pero también desde una conciencia que 
relaciona y escoge: 

Tal vez lo que cuesta aceptar es que el mundo cambia constantemente, que lo único que no cambia es que todo cambia, 
que resulta inú�l aferrarse a cualquier cosa externa.

Pero yendo más lejos, y siguiendo con lo que implica la ges�ón de nuestra realidad interna con la externa, tal vez la mayor 
dificultad no sea la de no conocer y no aceptar la naturaleza del mundo, sino la propia. Sen�rse pequeño impide tomar las 
riendas de la vida. Rollo May, que en su momento fuera terapeuta de Yalom, describe así esta relación: “Lo que deseo de-
mostrar es que cuando las personas sienten su insignificancia como individuos, sufren también un debilitamiento paula�no 
de su sen�do de la responsabilidad humana”. (May, 2000, p. 43). 

Uno de nuestros obje�vos como arteterapeutas es justamente ayudar al paciente a asumir la responsabilidad de su vida, 
pero es muy di�cil cuando alguien se siente débil y pequeño ante el mundo; por el contrario, también es di�cil cuando 
alguien se siente arrogantemente poderoso. Normalmente un extremo lleva al otro, tal vez en un instante, con una sola 
palabra. Las dos posturas son una distorsión de la realidad. Creo sin embargo que esta realidad de la que tanto huimos 
es mucho más hermosa. Tanto la filoso�a oriental como a menudo algunas religiones occidentales, nos acercan a una

El problema del sen�do de la vida, ya se plantee de un modo expreso o de una manera simplemente tácita, debe 
ser considerado como un problema verdaderamente humano. Por tanto, el hecho de poner sobre el tapete el 
problema del sen�do de la vida no debe interpretarse nunca, en modo alguno, como síntoma o expresión de algo 
enfermizo, patológico o anormal en el hombre; lejos de ello, es la verdadera expresión del ser humano de por sí, de 
lo que hay de verdaderamente humano, de más humano, en el hombre. (Frankl, 1978, o. 47)

¿De dónde proviene el contenido de este mundo subje�vo? No se inventa de la nada ni lo proporciona sencilla-
mente el mundo exterior. La creación de un mundo de significados subje�vos es un proceso interac�vo en el cual 
las piezas de la experiencia se eligen, se reforman y se organizan en esquemas. (Mitchell, 1993, p. 293).
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concepción del ser humano cuyo sen�miento de soledad y de pequeñez es solo una ilusión, y puede ser reconfortante 
descubrir que existe la pertenencia a un todo: La gente dice: “Oh, yo soy insignificante”. No, no lo eres. Estás hecho con los 
mismos elementos del universo. No solo estás emparentado con tu padre, tu madre, hermano, hermana… estás emparen-
tado con el universo entero, relacionado con el sol, la luna y con cada estrella que puedes ver en el cielo. (Rawat, P., 2012)
Joan Coderch se acerca también a esta percepción, no sólo como una forma de reflexionar, sino como algo ú�l en su propio 
trabajo como analista: 

El siguiente paso para mí ha sido situarme en una nueva comprensión del self. Ello me proporciona una mirada más clara 
hacia mí misma y hacia mis pacientes. Si yo no los veo como seres insignificantes, si los percibo como parte de un todo, 
como seres libres que pueden sacar el máximo par�do de su vida, y aportar lo mejor de sí mismos a los demás, sé que 
influirá posi�vamente en el proceso terapéu�co con ellos. A menudo me he sen�do lejos del resto de arteterapeutas y psi-
coterapeutas de mi orientación por esta postura, pero he descubierto que no sólo no es así, sino que algunos han podido 
reflexionar y compar�r acerca de las mismas inquietudes. Uno de ellos es Malcom Cunningham, psicoanalista y psiquiatra 
del Centro Psicoanalí�co de California; en su capítulo Vedanta  y psicoanálisis, plantea diversas reflexiones acerca de esta 
búsqueda existencial en el ser humano, y cómo el trabajo en psicoterapia puede ser ú�l a este fin, si se lleva a cabo en fun-
ción de una determinada concepción del self  (Cunningham, 2009, p. 371). En relación a lo que he ido desarrollando en este 
ar�culo, me parece especialmente ú�l la diferenciación que hace Cunningham entre Self i self: 

“Percatarse de la primacía del Self cambia la perspec�va desde la cual se ven los mecanismos, las funciones y las relaciones 
psíquicas” (Cunningham, 2009, p. 377), y añade posteriormente: “Pero además de sus beneficios terapéu�cos generales, 
el psicoanálisis puede facilitar más directamente el progreso espiritual al abordar  estados par�culares de la mente que 
enturbian la experiencia del Self y la expresión de éste”. (Cunningham, 2009, p. 380)

Poder sen�r nuestra esencia permite dar respuesta a los planteamientos de la vida, ofrece un poder real, no imaginario, y 
ofrece un sen�do. Ninguna tarea puede ser sa�sfactoria si carece de sen�do para nosotros. En lugar de avanzar desde el 
miedo, puede hacerse desde la confianza, para pasar a la acción. Esta forma de actuar, de responder, puede entenderse 
mejor a par�r de las siguientes palabras de Fromm:

Una de las concepciones de la �sica moderna que más nos interesa a los analistas, en mi opinión, es la de la pro-
funda unidad indivisible del universo; idea, por cierto, que coincide con la de los mís�cos orientales. Desde esta 
perspec�va, no se contempla al mundo como formado por dis�ntos objetos o fenómenos independientes, sino 
como un conjunto de procesos conectados entre sí a la vez que independientes. (Coderch, 2010, p. 68)

En el Vedanta el inconsciente es un superconsciente, el verdadero Self que informa al yo o al self consiente. (A lo 
largo de todo el capítulo voy a designar el Self vedán�co con una “S” mayúscula para indicar su asociación con la re-
alidad úl�ma.) Si bien incluye el inconsciente tradicional, incorpora también lo que en la tradición occidental sería la 
idea de alma. El Self es una manifestación de la realidad úl�ma y, en esencia, es igual a ella. Por eso el Self vedán�co 
no puede ser materia de análisis. No es transformable, ni cognoscible en el sen�do de comprender sus vicisitudes, 
pues no �ene ninguna. Sólo puede realizarse o devenirse. El self y el Self no forman parte de una secuencia, porque 
el self no se transforma en el Self. El Self siempre existe como una realidad no perturbada por la iden�ficación con 
el cuerpo �sico o la mente individual. (Cunningham, 2009, p. 373-374)

¿Qué puede hacer el hombre para luchar contra ese miedo inherente a la naturaleza? ¿Qué puede hacer el hombre 
para encontrar una harmonía que lo libere de la tortura de la soledad, y le permita sen�rse en el mundo como en 
su casa, encontrar un sen�miento de unidad?

La respuesta que el hombre �ene que dar a esas preguntas no es una respuesta teórica (aunque se refleje en sus 
ideas y las teorías sobre la vida), sino una respuesta de todo su ser, de su sen�miento y su actuación. La respuesta 
puede ser mejor o peor, pero aún la peor respuesta es mejor que ninguna. Hay una condición que debe llenar toda 
respuesta: debe ayudar al hombre a vencer la sensación de aislamiento y adquirir un sen�miento de unión, de uni-
dad, de pertenecer a un conjunto. (Fromm, 1983, p. 137)
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Según estas premisas, y sobre todo en el caso de los pacientes que explicaba anteriormente, el proceso terapéu�co puede 
ser ú�l como una forma de despejar el camino, de ser conscientes, de adquirir confianza y una visión de uno mismo mucho 
más real, con todo el potencial que conlleva. Este sería un gran paso para la asunción de una ac�tud realmente responsable 
ante la vida. Sería también dar respuesta a un sen�miento interno que a veces urge a hacer cambios, como la experiencia 
que describe Spiegelman: “Pienso que esta fuerza irresis�ble que procedía de mi interior puede ser considerada como 
una urgencia innata del Yo mismo para realizarse a sí mismo. Esto ocurre inexorablemente”. (Spiegelman y Miyuki, 1988, 
p. 38).

El rol del arteterapeuta

Todas las reflexiones expuestas hasta ahora me llevan a reconsiderar mi posicionamiento en la relación terapéu�ca. 
Metafóricamente sería un lugar central, del cual sé que es mejor no apartarme, tal vez como algo parecido a lo que expresa 
Spiegleman: “Citando a Jung, uno no debe ir más allá del centro. El centro es la meta, y todo está dirigido hacia el centro”. 
(Spiegelman y Miyuki, 1988, p. 39).

Este sería un tema realmente extenso. Aquí tan sólo consideraré dos aspectos. Uno en relación a la atención puesta en lo 
que a menudo llamamos “parte sana del paciente”, en nuestra forma de verlo, en esencia, y otra acerca del carácter de la 
relación terapéu�ca. Respecto a la primera, creo que pueden ser ú�les las preguntas que plantea LeShan, citado por Shi-
noda: 

Creo que este �po de mirada influye en la movilización del potencial del paciente, si bien lo siento de forma conjunta con 
una determinada forma de trabajar, en la cual cada relación es única. La descripción de Yalom del proceso con una paciente 
es para mí extensible a todos los casos: “Y no fue que ella y yo construyéramos una terapia y luego nos dispusiéramos a 
u�lizarla. Por el contrario, el proyecto de construir una nueva terapia única fue la terapia misma”. (Yalom, 2008, p. 165)

Al mismo �empo lo en�endo como una experiencia compar�da, en la cual nuestro rol implica un determinado poder cuyo 
único obje�vo es justamente dar poder al otro,  donde la búsqueda de significados se interrelaciona de forma respetuosa y 
crea�va. Tiene que ver con el espacio potencial, con el jugar juntos: Las iden�ficaciones cruzadas (Winnico�, 1971) �enen 
lugar cuando se comparte una experiencia, es decir cuando se crea un espacio transicional donde es posible el juego y la 
crea�vidad. Este espacio es conceptualmente muy próximo al espacio intersubje�vo (conversación personal con Stolorov), 
porque se permiten y se potencian las subje�vidades de los dos integrantes del proceso, con la obviedad de que el analista 
debe cuidar del encuadre y por la tanto de la relación. (Sáinz, 2012, p. 579)

Moon, así mismo, comparte desde su metodología una misma forma de entender la relación: “Desde el enfoque 
fenomenológico existencial, el cliente y el arteterapeuta son considerados como socios, en igualdad respecto a la par�ci-
pación en el proceso de creación y descubrimiento de sen�do. (Frankl, 1955, 1969; Moon, 1995; Moustakas, 1994; Yalom, 
1980).” (Moon, 2007, p. 128) (5)

¿Qué es lo que está bien en esta persona? ¿Cuál es su manera única y especial de ser, crear y relacionarse con los 
demás, que también en su propio y natural modo de vivir? ¿Cuál es la melodía par�cular que interpreta su vida, la 
única canción que, al declamarla, lo sumerge en el agradecimiento por haber despertado por la mañana y poder 
dormir a la caída de la noche? ¿Qué es�lo de vida le conferiría aliento, entusiasmo, compromiso vital? ¿Cómo 
podemos trabajar juntos para encontrar esos modos de ser, crear y relacionarse con los otros? (…) Cuando LeShan 
comienza su indagación preguntando “¿Qué es lo que está bien en esa persona?” En lugar de  “¿Qué es lo que en 
ella está mal?”, sus siguientes preguntas �enen que ver con el hecho de considerar al sujeto único y especial, en 
absoluto con la rec�tud y el error. “¿Cuál es la verdad de esta persona?” se encuentra, a mi entender, en el meollo 
de la cues�ón, y en el que todo trabajo espiritual y psicológico relacionado con la individuación. (Shinoda, 2006, 
p. 94-95)
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Conclusión

El obje�vo de este texto ha sido compar�r algunas reflexiones sobre mi acercamiento progresivo al modelo existencialista 
en arteterapia y, de alguna manera, también a un posterior alejamiento en ciertos aspectos, para entrar en una posición 
como arteterapeuta que me resulta di�cil definir. Este movimiento responde a un criterio é�co, en relación a poder replan-
tearme a menudo sobre de mi trabajo y el rumbo que estoy tomando en él. 

Durante estos años he visto que nuestro camino profesional no �ene unos cauces establecidos de antemano, que cada 
necesidad necesita una respuesta diferente, y que cada relación terapéu�ca es única. He necesitado, para mí y para mis 
pacientes, clarificar el sen�do de mi vida y anclarme en mi propia experiencia interna. Sin que pueda demostrarlo empírica-
mente, he constatado que mi estado, mis sen�mientos y pensamientos, pueden afectar de forma directa a los pacientes, y 
eso me ha hecho sen�r responsable también de ellos, no solo de mis palabras y mis actos. Tal vez el más poderoso de estos 
sen�mientos, aunque no siempre lo verbalice, sea la confianza hacia el paciente.  Si miro atrás puedo constatar que las per-
sonas que más me han ayudado a crecer han sido las que en algún momento han confiado en mí, y por ello no me resulta 
extraño. Al mismo �empo, para confiar en alguien necesito una mirada que vaya más allá de sus dificultades y limitaciones, 
como la de las madres a sus hijos. 

A todo ello se une la fascinación creciente en cuanto al poder que la creación �ene en arteterapia, a las posibilidades que 
conlleva. Realmente tenemos suerte.
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Citas

(1) -The existen�al posi�on that pain, frustra�on, guilt, and anxiety are unavoidable can be disquie�ng. Those who see 
the existen�alist’s embrace of these “life reali�es” o�en fail to see the accompanying belief that painful striving generates 
nonmaterialis�c values, which in my opinion are the only worthy of human searching. (Moon, 2009, p. 6).

(2)- To be near someone who is dying almost inevitable causes us at some point to reflect on our own mortality, and this 
“empathy” can occasionally alarm us; our feelings about the dying and death fluctuate between ourselves and the dying 
person. In our modern society we are not prepared for death, of others or ourselves. It is a ma�er we generally prefer not 
to consider or discuss, and it is for that reason that it is recognized by many as the final taboo, the one human ac�vity we 
are unable to control or nego�ate. (Evans, 2005, pp. 4-5)

(3)- According to existen�alism, people are ul�mately alone. Existen�al isola�on should not be confused with interper-
sonal detachment, loneliness, or intrapersonal dissocia�on. In the existen�al sense, isola�on pertains to a founda�onal 
solitariness. People are ul�mately responsible for their own lives, which nobody can live for them. (Moon, B., 2009, p. 8).

(4)- At no �me in wakeful life are we as empowered to break through our limita�ons as when we dream. Our dreams urge 
us to let go, to begin again, to find fresh ways of coping, and to consider new ways to resolve old conflicts.
In reference to dream images, McNiff (1992) wrote, “They are themselves art works, soul’s drama�za�ons that help, guide, 
and extend consciousness” (p. 132). Perhaps no other psychic vehicle has the power to transport people so directly into 
their primary needs, mo�va�ons, fears, hopes, wishes, or desires. This is why pain�ngs, drawings, and sculptures that are 
based on dream images are such a potent resource for art therapists. (Moon, 2007, p. 129)

(5)-“In this phenomenological existen�al approach, the client and art therapist are regarded as equal partners with respect 
to sharing in the process of crea�on and discovery of meaning (Frankl, 1955, 1969; Moon, 1995; Moustakas, 1994; Yalom, 
1980).” (Moon, 2007, p. 128)
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