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SUMARIO

En este ar�culo hablaré del caso de un niño de ocho años, con una familia gravemente desestructurada. Los padres 
�enen problemas de drogas y pros�tución que conlleva al abandono del niño.

Ícar es un niño que decidió quedarse aislado en su propio ser, donde siente que ya no le hace falta intentar comunicarse 
con el otro, porque básicamente, el otro para él no existe.

También he querido reflexionar mi función como arteterapeuta, me ha parecido importante mostrar una relación más 
cercana y familiar en la terapia, estar más ac�va, lo que ha hecho posible establecer una relación terapéu�ca que ha 
ayudado a avanzar en el proceso de Ícar.

También profundizo en el trabajo con el barro y plas�lina en la terapia, el cual en este caso ha facilitado poder entrar en 
el mundo interno de Ícar y por lo tanto también en la conexión con el terapeuta.

En un principio se empezó con un trabajo bidimensional hermé�co e incomprensible a pasar a un trabajo tridimensional, 
con el cual, se ha conseguido explorar, trabajar y acceder a los sen�mientos más pesados y dolorosos.
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ABSTRACT

In the following case study I talk about a child with eight years old, such as having a dysfunc�onal family with drug 
dependent and pros�tu�on parents and a subsequent abandonment.

Ícar is a boy who decided to stay isolated in his own being, where it is no longer worth it trying to communicate with 
the other, because basically the other does not exist.

This ar�cle also reflects on my role as art therapist. Feeling that it was important to show a more human and closer 
rela�on with the fact of being more involved in therapy, made it possible to establish a therapeu�c rela�onship that 
has helped to advance the therapeu�c process.

I also think that the finding of a material, like clay or dough, was very important in the case of this child and has also 
facilitated the connec�on between the therapists.

The process started with a completely herme�c and incomprehensible two-dimensional work and passed then to a 
three-dimensional work which it made possible to explore, work and access to heavy and painful feelings.

Introducción

En este ar�culo me he centrado en un paciente con el que trabajé en el periodo de �empo 2009-2010.
He decidido escribir sobre este paciente básicamente por dos aspectos que me han parecido especialmente interesantes 
y relevantes en el trabajo:
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     · La función del terapeuta
     · Cómo algunos materiales, en algunos pacientes, les puede ayudar a establecer una conexión con el self, como en este    
        caso, ha sido el barro y la plas�lina.

Mi paciente, tenía una situación familiar di�cil, se puede destacar sobretodo el abandono y rechazo de su propia madre, 
adicta a la heroína y pros�tuta, ésta se fue cuando él tenía pocos años de edad dejando solos a él y a sus hermanos al cui-
dado de un padre con problemas con el alcohol y estupefacientes.

¿Qué �po de consecuencias puede tener una situación traumá�ca de este �po para un niño de poca edad?
Estos niños, que han vivido un trauma tan doloroso como el abandono de su progenitor sienten que, de alguna forma, sus 
padres no los pueden contener y que son un estorbo para ellos. Expresar por lo tanto esta pérdida les resulta muy dolorosa 
para ellos, se culpabilizan del hecho de que su progenitor se haya ido del seno familiar, sienten que hay algo que no han 
hecho bien o que no son merecedores del amor de sus padres.

Una experiencia como ésta conlleva a que estos niños se protejan por el posible daño que puedan recibir de otra persona 
ya que les sería demasiado doloroso volver a revivir una experiencia de ansiedad tan grande, y por lo tanto, como protec-
ción les es imposible crear una nueva relación de confianza y seguridad con otra persona, eso hace que se vuelvan distantes 
y superficiales con los demás objetos.

Como dice Bowlby (1971), el trauma y el daño al abandono de un niño, en algunos casos, les imposibilita obtener las 
herramientas de buscar alivio, lo que les conduciría a buscar una conducta de apego con el otro objeto se ven bloquea-
das, por lo tanto inmovilizadas de una forma indeterminable y en consecuencia los sen�mientos que acompañan al dolor 
pueden quedar incapacitados de ac�varse otra vez.

1. CONTEXTO DEL TRATAMIENTO

LA INSTITUCIÓN

El tratamiento con Ícar empezó en Noviembre del año 2009 siendo de una vez por semana, en una aula de la escuela 
pública donde Ícar estaba cursando 4º de primaria y finalizó en junio del 2010, a par�r del úl�mo trimestre aumenté las 
sesiones a dos veces por semana, ya que me pareció importante tener un trabajo más intenso porque estábamos dando 
grandes pasos y exis�a una fecha límite en la terapia.

La escuela donde realicé el tratamiento se encuentra en un barrio periférico barcelonés donde los niños provienen de fa-
milias de bajo nivel socio-económico y además muchos, pertenecen también a familias desestructuradas.

Otra cosa que me parece bastante especial de esta escuela es la diversidad de etnias que se encuentran en ella. Podría-
mos decir que básicamente un 80 % de los escolares son de etnia gitana, donde casi todos pertenecen a las mismas 
familias y �enen una unión muy fuerte entre ellos, un 5 % son la�noamericanos, un 3% africanos, 1% chinos y el otro 
1% son autóctonos. Los cuales, todos ellos, menos los la�nos y los autóctonos, crean sus propios guetos y bandas para 
diferenciarse de los otros. Estos dos úl�mos �enen más capacidad de integrarse en otras etnias, supuestamente porque 
no �enen una cultura tan fuerte y diferenciada y están más marginados al ser una minoría. Ícar forma parte de esta gran 
minoría de niños autóctonos catalanes.

Al tener estas diferencias tan grandes entre el alumnado y el hecho de pertenecer a familias con graves problemas es-
tructurales, estos niños presentan conductas muy complicadas de contener y la escuela se encuentra de alguna forma 
desbordada por la can�dad de conflictos que se dan entre el alumnado, de forma que les es bastante complicado poder 
atenderlos y contenerlos de forma correcta y personalizada.

La escuela me derivó a este niño como si se tratase de un “gran olvidado”, por el hecho de que es un niño que no les da demasiad-
os problemas ya que pasa totalmente desapercibido y por ese mo�vo nadie se interesa ni hace nada por él. En el momento de mi 
observación en el pa�o y en la clase lo vi claramente, dentro de la gran marabunta que se forma entre los estudiantes de este colegio,  
Ícar era un niño que no se comunicaba ni con los adultos ni con los niños de su misma edad, asis�a a la clase en silencio, sentado 
en su pupitre, ordenado, sencillamente sin hacer nada, absorto en sí mismo,  en un submundo lejos de la realidad, aburrido y  
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sin ningún �po de interés en nada de lo que le rodeaba, la sensación era de como si estuviese viviendo otra realidad.

ÍCAR

Ícar �ene 8 años de edad y tres hermanos más; un hermano mayor de 16 años el cual asiste a una escuela de educación 
especial y dos hermanas que están en el mismo CEIP; una más pequeña de 6 años y otra, dos años más que él.

La madre de Ícar se dedica a la pros�tución y padece una adicción a la heroína, no se ha hecho cargo de sus cuatro hijos. 
Al nacer su hija pequeña decide desaparecer del hogar y abandonarlos, dejándolos al cargo del padre que es alcohólico y 
consumidor también de estupefacientes.

Finalmente la custodia deciden dársela a la abuela paterna, pero como ya �ene la custodia de otros nietos, no se puede 
hacer realmente cargo de ellos, con lo cual, siguen viviendo de todas formas con su padre, aunque teóricamente contro-
lados por la abuela, se sabe por eso, que ellos deben hacerse cargo de muchas responsabilidades del hogar, sobretodo la 
hermana mayor de 11 años es la que, de alguna forma, ha tomado el rol de mamá del resto de sus hermanos.

En el úl�mo año parece que la madre ha vuelto por el barrio y ha intentado en un par de ocasiones tener contacto con sus 
hijos, lo que se ha hecho muy di�cil porque ella �ene orden de alejamiento y por lo tanto la ins�tución escolar no debe 
permi�r el contacto con ella. El padre, parece ser que, hace poco ha encontrado a una nueva pareja.

El aspecto �sico de Ícar era de muy poquita cosa, delgadito y pequeñito para su edad, con la tez pálida, se le ve muy débil 
�sicamente y de hecho se ha pasado buena parte de la terapia medio enfermo aunque asis�endo de todas formas a clase, 
en general se le ve con un �sico un poco enfermizo. Se nota en su indumentaria que no recibe muchos cuidados, ya que ha 
aparecido más de una vez en la terapia con zapatos mucho más grandes que lo que él debe necesitar o con la misma ropa 
durante varias semanas.

2.  ICAR Y YO NOS CONOCEMOS…

En las primeras sesiones Ícar se me presenta con mucha �midez y miedo, no expresa ni agrado ni desagrado a venir con-
migo, no lo muestra, mi sensación es que acepta lo que le dicen y ni se pregunta si �ene potestad de elegir lo que él real-
mente quiere.

Tiene una mirada huidiza, evita el tener contacto visual conmigo y sólo lo hace de vez en cuando de reojo, como con miedo, 
buscando de alguna forma desde la distancia mi aprobación de que lo que está haciendo es correcto.

Normalmente como comenta Case (1990) estos niños en terapia pasan desapercibidos como en otros ámbitos de la vida, 
no da la sensación de que haya profundidad en la relación terapéu�ca, son muy superficiales.

Al principio Ícar lo que me transmite en general es una gran sensación de miedo y respeto por cumplir lo que él cree que 
yo espero de él y de no hacer nada que a mí me desagrade. Parece que no se atreve a tocar ni hacer nada, �ene una total 
desconfianza de mi presencia y de las reacciones que puedo tener.

Ícar no habla, balbucea, no se en�ende nada de lo que dice, como mucho, contesta con un sí o un no claro. Pero parece 
que le cueste, le es di�cil, cansino y lo dice tan bajo que tampoco lo en�endo, me frustra mucho esa dificultad tan grande 
que hay entre nosotros para comunicarnos.

En los primeros contactos con Ícar me recuerda a lo que M. Balint (1979) dice sobre los dis�ntos �pos de silencio, yo lo 
iden�fico como el silencio infinito y aterrador vacío, enemigo de toda vida y crecimiento (p.207).

Al principio de nuestra relación terapéu�ca se hace muy complicado crear un vínculo entre los dos por ese mo�vo es 
imprescindible que el terapeuta esté “presente” y disponible para el paciente, puesto que estos aspectos son más impor-
tantes para él que lo que el terapeuta pueda interpretar. Por lo tanto, aspectos como el tono de voz, los gestos, y la atmós-
fera emocional dirigida por el terapeuta a través de esas acciones (Killick, 1997, p.42) �enen que ser atendidos con gran 
sensibilidad por él. Se trata de crear un ambiente especial que el terapeuta debe establecer y que se podría equiparar al 
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concepto de “ambiente facilitador” propuesto por Winnico� (1965), citado en Killick (1997).
A la hora de ponerse a trabajar en las primeras sesiones siempre empieza de una forma muy metódica y ritualizada; coge el 
din A3 y con los mismos colores (rojo, azul, verde y amarillo) pinta un número decorado con puntos de colores y purpurina 
(Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3 y Fig.4).

Mientras hace las pinturas parece que �ene el proceso y la técnica de alguna manera totalmente controlados, todo se de-
sarrolla con una falsa fluidez, si la pintura le sobrepasa la línea, que él podía haber proyectado tenía la capacidad resolu�va 
de transformar el error y crear una nueva figura en el dibujo para esconderlo, eso no parece ser un problema para él.

En esta etapa de la terapia tan solo intento entenderle, acercarme a su persona y de alguna manera esto genera un efecto 
en él.

Fig.1 Fig.2

Fig.3 Fig.4

Parece ser que Ícar ya �ene pensado lo que va a hacer antes de entrar en la sesión, se le ve totalmente seguro 
de sí mismo y sin dudar en nada de lo que hace.

En el momento en que Ícar está pintando las láminas, yo quedo en otro lugar, en ningún momento me implica 
en su proceso.

Estos dibujos eran como signos indescifrables que construían unos muros de separación entre Ícar i yo, siento 
que tengo que poder descifrar en jeroglífico para que Ícar me deje entrar en él, pero mi duda es si hay realmente 
alguna solución.
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En ciertas ocasiones sin querer, mancha un poco la mesa con la pintura entonces reacciona rápidamente asustadizo y 
limpia la mancha, me mira como con miedo por lo que le pueda decir o hacer en estos momentos, a mí su reacción me 
parece desmesurada.

Ícar es extremadamente pulcro y responsable a la hora de u�lizar los materiales, tanto que se hace incómodo ya que 
parece que esté buscando con�nuamente mi aprobación.

Este trabajo bidimensional que trae Ícar en la sesión lo relaciono con las experiencias que ha tenido Caroline Case (1990) 
con este �po de colec�vo.

Case comenta que estos niños �enen una gran dificultad en sobrellevar el “no saber” implícito en el proceso de apren-
dizaje y que por ese mismo mo�vo, se desorientan y necesitan trabajos simples y repe��vos que les de seguridad. Como 
son niños que no han tenido unos límites y una contención apropiada �enen dificultad de absorber pensamientos, por lo 
tanto da la sensación de que la información no la llegan a integrar.

Seguidamente, después de su trabajo con pintura, con el cual no necesita mucho �empo para acabarlo, parece que entra 
en una fase de duda, ya no sabe qué hacer, porque igual ya no �ene nada más pensado, entonces busca la plas�lina e 
intenta construir un “ninot” como él lo llama, son pequeñas figuras humanas, con este material Ícar es inseguro y torpe 
eso contrasta enormemente con la pintura bidimensional.

En el momento en que Ícar se pone a trabajar con la plas�lina nada le funciona, es rudo a la hora de moldearla, no es 
capaz de trabajar las piezas con cuidado y con el �empo necesario, lo quiere terminar rápido como la pintura, pero no le 
es tan fácil hacer algo rápido y bonito con este material; se le desmonta.

Curiosamente, al contrario de lo que consigue con su trabajo con la pintura, donde parece que �ene la capacidad de 
resolver más o menos las dificultades que se le plantean, con la plas�lina no es así, no �ene esa capacidad resolu�va, 
los “ninots” de Ícar ( Fig. 5 y Fig. 6) se desmoronan constantemente. Lo relaciono en cómo él percibe su propio self, to-
talmente roto y débil, pero que con este material no se puede disimular. Los “ninots” construidos por Ícar son tremenda-
mente frágiles se les cae la cabeza, los brazos, intenta  encontrar soluciones pero siempre se vuelven a romper.

Caroline Case (1990) comenta que el desorden vivido en este trabajo es una experiencia tan destruc�va como llena de 
potencial, pues en él se despiertan sen�mientos caó�cos.

Fig.5 Fig.6
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Es en estos momentos donde yo estoy allí para contener ese caos. Lo que más me sorprende, es que Ícar en este proceso 
no es capaz de pedir mi ayuda en ningún momento. Lo único que sale de su boca cuando algo se desmorona de esta forma 
es un “no pasa nada”, como si no le importase, como si no pudiese realmente asimilar esa sensación de frustración que le 
debe provocar el hecho de que le sea tan di�cil y que �ene que ser mucho el no poder construir estos muñequitos, su “no 
pasa nada” es un mecanismo de defensa que adopta, ya que no se puede permi�r ese sen�miento de frustración que le 
provoca.

Para Ícar es preferible dejar de hacer alguna cosa que tener que pedir mi ayuda, la sensación que me da es que él cree que 
me molesta, y yo no soy nada al que se pueda apoyar. Eso lo relaciono con los objetos que Ícar se ha encontrado en su vida, 
no han servido para nada y él ya ha deses�mado la posibilidad de que éstos puedan darle algo.

Empieza a trabajar con la plas�lina y coloca palillos para que puedan tener un poco más de estabilidad pero de todas for-
mas no lo consigue, siempre acaban convir�éndose en figuras desencajadas y mu�ladas, algunas de ellas llegan a aguan-
tarse enteras, pero normalmente se acaban convir�endo en bolas indescifrables dentro de su cajita de obras. En estos 
momentos me doy cuenta de la delicadeza de los comentarios que puedo llegar a hacer, ya que a veces las palabras pueden 
llegar a ser demasiado obvias y dolorosas.

Como comenta C.Case (1990), poner palabras a la experiencia en arteterapia es siempre una tarea delicada, nombrar 
puede ser doloroso pues significa revivir la experiencia y a veces la palabra limita la experiencia tanto como puede liberarla.
El trabajo que realiza Ícar con la plas�lina de alguna forma le acerca a lo que él siente, roto y desencajado, aguantado por 
palillos para que no se acabe y no se desmorone. Pero Ícar �ene una perseverancia para poder conseguir que estas frágiles 
figuras se aguanten de alguna forma, lo que traduzco que en su mundo interior aún sigue habiendo una gran fortaleza que 
le ayuda seguir adelante.

En la primera etapa de trabajo con Ícar, mi contratransferencia es de un gran vacío e impotencia, sin saber qué decir o 
hacer, me siento totalmente paralizada, como si no tuviese la posibilidad de poder acceder a él. Es a base de proveer un 
espacio para la comunicación que ayude a la comprensión del mundo interno, proporcionando un espacio donde el juego 
se pueda hacer posible, según Winnico� (1971) donde pueda explorar crea�vamente su imaginación y fantasía, enfren-
tarse a sus miedos… adentrarse al subconsciente la fase de creación, se produce un recogimiento y el paciente es capaz de 
entrar en dialogo con su propia obra.

En vista de las dificultades que se me presentan a la hora de relacionarme con Ícar, decido hacer comentarios e intentar 
jugar con mis palabras o mis expresiones, exagerarlas para poder hacerlas reales o lícitas.

Así es cómo poco a poco mis comportamientos crean unas reacciones en Ícar, normalmente son de gran sorpresa, creo 
que en un principio no me acaba de entender pero le da la oportunidad de poder conectar sensaciones y poco a poco la 
posibilidad de obtener confianza y no tener que protegerse ante mí.

La forma de comportarme, hace que él vaya perdiendo sus miedos. Por ejemplo Ícar a la hora de manipular el barro le da 
como vergüenza o miedo el hecho de hacer ruido, se siente incómodo, en estas situaciones lo que hago es mostrarle con 
mis propios actos, haciendo yo misma ruido a la hora de manipularlo.

Él no se atreve, está totalmente cohibido y repleto de miedos. Y es de esta manera cómo Ícar me va abriendo poco a poco 
las puertas a su interior integrándome en su juego, valorando los esfuerzos y persistencia de que vea que estoy ahí con él 
y en�enda de que se trata el espacio.

También, gracias al trabajo tridimensional me facilita una pequeña puerta de comunicación con Ícar ya que dispone de 
menos mecanismos a la hora de hacer la obra y por lo tanto a mi me da la posibilidad de poder par�cipar y entrar en él de 
una forma más efec�va.

Una relación en la que al principio de su terapia es distante y complicada pero que, poco a poco, va dando a lugar a un 
espacio donde es posible expresar sen�mientos dolorosos y desgarradores sin que haya un peligro de expresión. Como 
lo que dice Judith Waldmann (1999) sobre el estudio que ha hecho con pacientes que han trabajado con el barro, que de 
alguna forma los lleva a tener regresiones a estados tempranos del ego y desarrollar el simbolismo.

Y es en este momento donde empezamos una nueva fase de la terapia.



vol. 3 (2013) p11

Artículos Clínicos

Durante las siguientes sesiones básicamente ocurre lo mismo. Es a par�r de la vuelta de las vacaciones de Navidad donde 
se pudo apreciar un cambio importante en nuestra relación.

Y es en este momento donde empezamos una nueva fase de la terapia.

3.  ÍCAR YA HABLA

Hay un momento donde todos los esfuerzos que hago por poder formar parte del interior de Ícar empiezan a dar sus fru-
tos. Y es así como de forma natural se va creando un espacio donde Ícar se siente seguro para poder tener un juego más 
libre sin tapujos ni reglas entre los dos, donde sabe que no va a ser juzgado.

Ícar en esta fase trabaja básicamente con el barro. Cuando se pone a trabajar con él, la conexión que �ene con su propio 
self es más fuerte e intensa que el que consigue con la plas�lina, de alguna forma, la duc�lidad del material le da el acceso 
a esos sen�mientos (Fig. 7 y Fig. 8). La manipulación y el color le dan paso a un trabajo más profundo que el que llega a 
conseguir con la plas�lina.

En la contratransferencia con Ícar, a la hora de moldear el barro, se podía apreciar un cambio inmediato, aumenta 
considerablemente, es como si de repente pudiese conectar con esa rabia interna y esos miedos tan fuertes que lleva car-
gando por dentro. También, en este aspecto, comparto las experiencias que Judith Waldmann (1999) ha tenido al respecto 
cuando comenta, que el trabajo con el barro permite al paciente el hecho de estar menos defendido, proporciona y facilita 
un mayor desarrollo de una autén�ca iden�dad y hace que sea posible desprenderse de an�guos moldes y dar la posibili-
dad de expresar sus propios sen�mientos.

Fig.7 Fig.8

Parece como si en el momento en que Ícar se pone en contacto con el barro, se llegara a iden�ficar totalmente con él.

Como ya comenté anteriormente, el trabajo que realiza Ícar con el moldeo de plas�lina es totalmente diferente al de la 
pintura. Pero cuando trabaja con el barro ese sen�miento de caos se intensifica, aquí ya no hay control, se conecta di-
rectamente con la sensorialidad y con los sen�mientos más profundos de su propio self.  Esto me hace pensar si no hay un 
“spli�ng” con los dos materiales que u�liza, la diferencia del control (pintura), lo que a él le gustaría mostrar y el descontrol 
(barro), lo que inconscientemente muestra.
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Fig.9

En el momento en que nos detenemos a evaluar cómo Ícar manipula el material nos damos cuenta que �ene una forma de 
trabajar muy peculiar, es más bien desgarradora, cortante. Llega a ser tan desgarradora que yo siento un gran temor a que 
se llegue a autolesionar, y de hecho, en una sesión ocurre.

Ícar a la hora de empezar a trabajar con el material se dedica a cortarlo con las �jeras y yo siento muchas ganas de ayudarle 
lo que hace que sea realmente di�cil y peligroso conseguirlo, siento que disfruta con el hecho de desmenuzarlo de esta 
forma.  Disfruta con la manipulación, lo moldea, lo corta, lo vuelve a juntar y lo parte en otros dos, después de haberlo 
manipulado durante un rato decide hacer unos de sus ninots despersonalizados, sin brazos, ni piernas y que más adelante 
se van a conver�r en bolas indescifrables dentro de su cajita para guardar las obras. 

Como comenta Tessa Dalley (1987) en esta fase de creación, la arteterapeuta debe respetar la relación del paciente con su 
obra y no par�cipar, se man�ene como observador. Será después, a medida que el niño se vaya alejando de su creación, 
cuando el arteterapeuta se incorporará haciéndose par�cipe en el triángulo comunica�vo expuesto por Joy Shaverien será 
la fase de apertura y reflexión, donde la obra quedará al margen y tomará prioridad la relación y las transferencias que el 
paciente haga sobre el terapeuta. Curiosamente parece que este material a Ícar le abre las puertas de su psique y allí nos 
encontramos unos sen�mientos muy potentes.

Es por eso que el acto de cortar con �jeras, como David Hockney (1994) dice nos ayuda a entender la angus�a y la evolución 
de la imagen a través del proceso terapéu�co. También relaciona el cortar en un intento por parte del paciente a controlar 
sus impulsos agresivos. Se observan necesidades contradictorias por parte del niño que se deben tener en cuenta en el 
proceso crea�vo. Hay una lucha intensa entre ansiedad y placer (destrucción y creación).

Hockney (1994) comenta que en colec�vos concretos como víctmas de violencia domes�ca y de abuso sexual, es posible  
a través del uso de �jeras, ver reflejada la dinámica entre padre y madre (cada uno representado por una navaja). Cuando 
ha habido malos tratos y han sido interiorizados, el niño puede u�lizar las �jeras para sacar el odio que siente, ya que es lo 
mismo que ha recibido de sus padres. El eje que las traba es el niño  “luchando” con esas emociones. 

Es en este trabajo donde un sen�miento desgarrador es proyectado hacia mí. Ícar �ene grandes dificultades en ser cons
ciente de este sen�miento así que yo me ocupo de intentar tomar consciencia con mis palabras para que pueda poco a poco 
conectar con ellos. Gracias a este �po de trabajo con las �jeras, se puede llegar a entender con más claridad los estados 
mentales del niño así como sus sen�mientos (odio, rabia, frustración, dolor, abandono…), a través de la observación.

Como comenta D. Hockney (1994) en casos  de niños que han sufrido violencia domés�ca se ha comprobado que se “dis-
para” (a través del uso de �jeras) un  “ga�llo”  que genera una respuesta  desde la parte más primi�va de la mente del niño 
para defender el self. 

Este trabajo permite al terapeuta explorar más a fondo la relación del niño con sus padres. Ya que en los colec�vos mencio-
nados suelen haber relaciones enredadas y complejas. 
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Hockney (1994) dis�ngue tres �pos de uso de �jeras:

          1. Cu�ng up (destruir): Ante una situación dolorosa di�cil de asumir (abuso, muerte, maltrato). El niño quiere 
               impedir una conexión entre lo �sico y lo mental.

          2. Cu�ng out (separar): Imposibilidad para integrar recuerdos dolorosos (abandono). Experiencias aisladas que no 
                pueden ser asimiladas y quieren ser negadas. Y dándoles forma en el proceso terapéu�co pueden ser  trabajadas. 

          3. Cu�ng out and s�cking down (separar y pegar):  En capas. Algo protegido y escondido por explorar. Hay conciencia                                                                                          
               del niño pero quiere ocultarlo.

          4. Cu�ng a round: (cuidado): Buena relación con los padres y cuidado. Transmite una sensación de cuidado y 
               de no querer dañar. 

En el trabajo observado con Ícar hay una luxación entre el Cu�ng up y el Cu�ng down.

4. DESTRUIR PARA PODER CURAR

Hay un momento donde la relación con Ícar se vuelve menos defensiva, consigue tenerme menos miedo, ya no le preocupa 
tanto el hecho de ensuciar, en este momento su obra también da un cambio y le da la posibilidad de poder expresar su do-
lor interno. Van apareciendo nuevas maneras de trabajar, empieza a manipular y transformar sus obras ya anteriormente 
realizadas y también a destrozarlas siendo él mismo quien lo decide y no por casualidad.

Hay una sesión especialmente significa�va, en relación con el corte y el barro. 

En esta sesión Ícar lo primero que hace es dirigirse al barro y a cortarlo con las �jeras, allí se acuerda de cómo una vez que 
él se cortó, yo lo curé, creo que para él fue un gesto muy significa�vo y de alguna forma le reconforta el pensar que hoy 
puede seguir haciendo un trabajo doloroso y que yo voy a estar allí.

Empieza a hacer animalitos. Primero hace un caracol y luego decide hacerle un compañero, una tortuga. Mientras la va 
construyendo me dice que las tortugas son más lentas que los caracoles porque se paran, se distraen. (Fig. 11)  El caracol 
sale más o menos bien pero luego no consigue construir la tortuga, más bien parece una tortuga-monstruo, lo hace rápido 
y mal, sale tan deforme que más bien parece un escarabajo, se le van rompiendo las diferentes partes de su cuerpo, las 
extremidades, la cola, la cabeza.  Ícar lo aprovecha y decide hacerse cirujano, va cortando las extremidades y las vuelve a 
colocar, se vuelven a caer y vuelve a amputar, cabeza, piernas y cola, nada se aguanta, todo se cae, se corta, se amputa. 

En toda la manipulación no hay compasión, es como estar viviendo un gran bloqueo que se está despedazando, con tanto 
dolor que es incapaz de mostrarse. Al final la tortuga muere.

Winnico� (1971) en referencia al juego en el niño dice que se da sin necesidad de que el objeto esté ausente, él le llama 
“espacio potencial”, la zona de juego, ni un adentro ni un fuera, un símbolo de la unión entre ambos que adquiere vida 
propia y da vida a la propia del niño. Este hecho representará la unión, la presencia, el encuentro. 

Yo intento verbalizar los hechos y sen�mientos, a él parece no darle mucha importancia pero decide hacerle otro amigo al 
caracol, un caballo, igual de desproporcionado pero que mágicamente se aguanta hasta la siguiente sesión. (Fig. 10)
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Hacer a un lado cualquier intento de “organizar” el material entregado por el paciente- en todo caso no se trata de mate-
rial “genuino”- y tolerarlo en su forma incoherente, sin sen�do, desorganizada hasta que el paciente – después de retornar 
al papel edípico del lenguaje convencional- sea capaz de dar al analista la clave para comprender dicho material. (Balint, 
1979, p.209)

En este momento del proceso no es la obra la que se rompe por sí sola sino que es Ícar el que está pretendiendo que ésta 
se rompa, es su propio deseo, destruir viejos moldes para poder dar paso a nuevos. 

Si lo miramos de una forma metafórica, parece que Ícar está rompiendo los caparazones como los del caracol o los de la 
tortuga para poder ir un paso más allá de una forma más profunda e integrada.

Esta acción destructora la equiparo con el trabajo de Joy Schaverien (1997), cuando plantea la teoría de transferencia 
del “Chivo expiatorio” a par�r de su experiencia como arteterapeuta. Lo que intenta explicar es el papel del objeto de 
arte en medio de la relación paciente–terapeuta. Schaverien (1997) habla de que en el objeto de arte, son exteriorizados 
inconscientemente y expresados algunos elementos de la psiquis del paciente, que por lo general son intolerables para 
este. Entonces propone, que la imagen en arteterapia sería un “tercer elemento en la zona entre paciente y terapeuta” 
(p.14)

Se trata de un medio para exteriorizar las ideas y sen�mientos que son inexpresables para el paciente. Estos elementos, 
pueden ser contenidos en el objeto de arte hasta que, a través del proceso arteterapéu�co, el paciente se sienta listo para 
conocerlos y tomar posesión de ellos.

Por otro lado, Schaverien (1997) menciona que las imágenes brindan la ventaja de contener sen�mientos intolerables para 
éste, separados de él. Y no es hasta que el paciente esté listo que se pueda poseer aquellos elementos rechazados, es decir, 
de incorporarlos a su ego, lo cual permi�ría una mayor integración de éste. 

También M. Klein (1929) escribió un trabajo sobre situaciones Infan�les de angus�a reflejadas en una obra de arte y en su 
impulso creador, donde expone que cuando el niño siente que hay objetos perseguidores que le han hecho algún daño y 
que de alguna forma no es capaz de asimilarlos, el esfuerzo posterior de restaurar esta lesión puede traducirse en esfuer-
zos creadores. Así M. Klein (1929) considera la crea�vidad  ar�s�ca como una manifestación reparadora que implica un 
enfrentamiento entre los impulsos destruc�vos y los libidinales.

También como sos�ene M.Klein (1929) citada por J. de Ajuriaguerra y D. Marcelli (1982), nos habla de los impulsos agresi-
vos como respuestas a diferentes experiencias desfavorables (frustración, carencia afec�va, caos materno…) de éstos.

Ajuriaguerra y D. Marcelli (1982) hablan de los niños que �enen numerosas fantasías agresivas que �enen en lo más pro-
fundo del psiquismo ciertos fantasmas destructores que son especialmente intensos. “Se oponen así fantasmas agresivos 
y fantasías agresivas…Los fantasmas agresivos corresponden al dominio más arcaico y el niño no puede elaborarlos, mien-
tras que las fantasías agresivas se integran en su personalidad y en su Yo” (p.187).

Por lo tanto, ellos opinan que el juego �ene un papel muy importante para la posible integración de estos sen�mientos, de 
forma que éste pertenece a la zona intermedia donde el niño puede experimentar sus fantasías agresivas sin llegar a ser 
destructor en la realidad para los otros, ni destruido por ellas.

Fig. 10 Fig. 11
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5. CONCLUSIÓN

El trabajo que Ícar ha podido realizar en el proceso arteterapéu�co ha sido en general de gran u�lidad, ya que se ha con-
seguido encontrar una buena vía de comunicación. Hay una relación directa entre este �po de niños que han vivido situa-
ciones de gran conflicto con su capacidad para poder expresarlas.

Ícar es un niño que no podía ni quería verbalizar sus experiencias y es por eso que a través de métodos expresivos como el 
arteterapia se ha podido ayudar a relatar sus traumas domés�cos de una forma más llevadera.

En el trabajo con Ícar, de todas formas, no siempre ha evolucionado como una línea recta ascendente donde en cada 
sesión se podía apreciar un avance. Hemos tenido muchos al�bajos y muchas dificultades para poder adelantar en nuestra 
relación terapéu�ca, donde un paso falso hacía que se alejara de forma radical y se tuviera la sensación que teníamos que 
empezar desde el principio. Pero ha sido la constancia y la persistencia del trabajo terapéu�co lo que ha conseguido que 
se pudiera crear una relación terapéu�ca sana y fuerte y con la creación de estos enlaces fuertes ha dado la oportunidad 
de poder encontrar una aceptación del sí mismo sin miedo a la pérdida del otro. Se ha encontrado un espacio donde las 
ansiedades han podido ser expresadas de una forma segura y tolerada.

Considero que se podría trabajar mucho más �empo con un caso como el de Ícar, pero en el �empo en que hemos tra-
bajado juntos, no sólo se han podido apreciar los cambios dentro de la terapia, sino que también fuera de ella, como por 
ejemplo con el profesor de Ícar, que comenta que ha sido en este año donde Ícar ha llegado a comunicarse con los demás, 
no solo con los adultos sino también con sus compañeros de clase, me comentó que hasta el momento nunca antes le 
había podido escuchar su tono de voz.

También la psicóloga que lo a�ende una vez cada dos meses ha podido apreciar un cambio considerable en su comporta-
miento de forma posi�va, ya que ha apreciado una mayor capacidad de comunicación de sus deseos, menos mecanismos 
de defensa, en general, está más presente en el ahora.

Ícar ha pasado de estar totalmente refugiado en su mundo sin ser par�cipe de ninguna de las ac�vidades propuestas en el 
colegio, a poder sen�rse lo suficientemente seguro para par�cipar ac�vamente en clase.

Desde el trabajo que se ha realizado con Ícar en arteterapia, he observado que este �po de trabajo terapéu�co le ha for-
talecido las diversas funciones yoicas, por lo tanto mejora el sen�do de la competencia y autoes�ma, para él ha sido un 
espacio que le ha permi�do contener la ansiedad.

Por este mo�vo ha sido entonces capaz de coger fuerzas y poder ser más “sí mismo” y exteriorizarlo sin miedo. Los efectos 
terapéu�cos del arteterapia afectan posi�vamente áreas como la autoes�ma, las relaciones interpersonales, el yo del pa-
ciente y la capacidad de simbolización entre otras.

También me gustaría incluir en las conclusiones un poco cómo se ha ido desarrollando el final de la terapia con Ícar, ya que 
me parecen relevantes para entender cómo ha evolucionado su proceso.

En las úl�mas sesiones con Ícar, ha conseguido integrar algunos sen�mientos y ha podido verbalizarlos (insight),  no solo se 
han notado los cambios fuera del espacio arteterapéu�co sino también dentro de él, ya que por primera vez me verbaliza 
sen�mientos como el miedo, el amor, etc.

Creo que estas experiencias son de un valor enorme proviniendo de un niño como Ícar con sus peculiares caracterís�cas.

En una de las úl�mas sesiones con Ícar después de hacer con unos globos unas cabezas me dice:
- ¡Mira una cabeza volando!
- Como cuando estoy en clase pero tengo la cabeza en otro lugar.

Lo que se busca en el arteterapia es que sea posible el mejorar la salud mental y por lo tanto en este caso, como finalidad, 
la calidad de vida del paciente, y considero que en este caso, ha llegado a ser posible porque ahora Ícar dentro de sus limi-
taciones tendrá más herramientas para verbalizar lo que él quiere o necesita y saber de alguna forma de dónde provienen 
o que sen�mientos siente.
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Ícar se ha dado cuenta que el espacio le ha dado suficiente seguridad para poder expresarse y no tener miedo a que yo lo 
rechace, por ese mo�vo ha sido en el espacio terapéu�co donde Ícar se ha visto seguro para mostrar toda su frustración y 
rabia sin tener miedo a que lo rechacen. También de mostrar sen�mientos y encajarlos, racionalizarlos. 
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