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SUMARIO

En el siguiente texto presento  mis casos clínicos del segundo y tercer año de formación  en Arteterapia donde pretendo 
explicar  cómo  la u�lización de los materiales plás�cos facilita la comunicación del paciente con demencia (en este caso 
ancianos)  con el terapeuta de arte, y de cómo el se�ng actúa de contenedor en los procesos  arteterapéu�cos dentro 
de una residencia/ centro de día de ancianos con enfermedades degenera�vas crónicas.   
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ABSTRACT

In the following I present my field research clinical cases of the second and final year of Masters in Art Therapy where I 
intend to explain how the use of plas�c materials facilitates communica�on of pa�ents with demen�a (in this case old) 
with art therapist, and how the se�ng acts as a container at the art-therapeu�c processes inside a residence and day 
center for elderly chronic and degenera�ve diseases.

INTRODUCCIÓN

Este documento expone mi experiencia teórica y sobre todo prác�ca con ancianos con demencias neurodegenera�vas 
como  Alzheimer , hemiplejia, demencia cardiovascular  y trastornos psiquiátricos entre otras.  Los obje�vos principales que 
me planteo de antemano para la realización de mis prác�cas en arteterapia son aprender de las personas ancianas  y  ser 
un catalizador para acompañarles en los procesos arteterapéu�cos facilitando la consecución de un razonable “insight”,  y  
“rescatar” a la persona,  a pesar del proceso de la enfermedad que lo despersonaliza,  le roba la iden�dad y  lo anula como 
individuo, es decir, “rescatar” al ser  que hay detrás de la demencia dentro de  un contexto donde queda despojado de 
propiedad,  fuera de su propia casa, como es en este caso en  una residencia.
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Virginia Henderson (s.f.) dijo que el individuo sano o enfermo anhela el estado de independencia.  Henderson relaciona el 
estado de independencia con tener salud.

En este colec�vo se unen dos  aspectos influyentes;  por un lado el envejecimiento y por el otro la demencia.  Éstos 
mueven fuertes  sen�mientos de pérdida; progresiva pérdida de la vitalidad, pérdidas repe�das de sus seres queridos, la 
desaparición del atrac�vo sexual, la jubilación, limitación del �empo para la consecución de cualquier meta u obje�vo, 
proximidad de la muerte,  tener que abandonar  sus propias casas  por la dificultad de poder hacerse cargo de sí mismos/
as,  renunciar a cuidar de los suyos,  dejar de  tomar decisiones libremente, etc.  Mezclado con  la pérdida de facultades 
motrices,  sensoriales y cogni�vas.

La relación que los ancianos establecen con la sociedad es otro aspecto de gran potencia  afiliado a los sen�mientos que 
las personas mayores puedan sen�r en esta etapa de la vida. 

Parece que la sociedad  cree que son personas que ya han hecho su función,  que ahora ya no �enen nada que ofrecer  
y  que no sirven para nada.  Esta  percepción  lleva consigo una carga  de desvalorización frente a los ancianos como in-
dividuos borrando la iden�dad de su propio “self” ; quienes son, de donde vienen, a donde van, por qué están aquí… La 
valorización y el reconocimiento serán aspectos esenciales en los que me apoyaré para seguir mi obje�vo arteterapéu�co 
en mis prác�cas clínicas.

Parece que la sociedad mire a los ancianos  “como si” llevasen escrito en la frente la palabra obsoleto.

Incluso  Coderch (1990) en uno de sus textos dice que en este trato discrimina�vo por parte de la sociedad también par-
�cipan los psicoterapeutas,  ya que el interés que han mostrado, hasta hace pocos años,  en el tratamiento de las personas 
ancianas ha sido escaso, siendo también pocas las publicaciones sobre este tema.  

Más adelante hablaré de cómo las obras  producidas por las personas ancianas en las sesiones de arteterapia con�enen un 
gran poder transferencial,  siendo el vehículo comunicador entre paciente/terapeuta. También hablaré de la importancia 
que �ene la elección de los materiales plás�cos a la hora de construir la estructura de las sesiones y de cómo influye en 
el proceso ar�s�co del paciente.
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Fig. 1

(Definición): Hace referencia a algo an�cuado y poco usado en la actuali-
dad ya que no resulta adecuado ante las circunstancias. Por ejemplo: una 
máquina de escribir es un objeto obsoleto en el siglo XXI (…) es importante 
tener en cuenta que la obsolescencia (cualidad de obsoleto) no surge por 
el mal funcionamiento de un objeto, sino porque su desempeño se vuelve 
insuficiente en comparación con las nuevas tecnologías.  

h�p://definicion.de/obsoleto/   

Esto quiere decir que una computadora puede ser moderna y funcionar mal, 
mientras que una máquina de escribir puede ser an�gua, obsoleta y tener 
un rendimiento perfecto…
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LA DEMENCIA Y EL ENVEJECIMIENTO

La función mental de una persona, también llamada función intelectual o cogni�va, está cons�tuida por una serie de 
capacidades como la atención, percepción, lenguaje, memoria, conocimientos, razonamiento abstracto y capacidad de 
construcción o elaboración de ideas. 

Cuando estas funciones intelectuales se alteran de forma más o menos global y permanente, impidiendo la normal ac�vi-
dad laboral y social de la persona, hablamos de demencia. La palabra demencia, de origen la�no, se origina por la combi-
nación del prefijo de (“fuera de”) y la palabra mens (“mente”), y significa “fuera de la mente”. 

La demencia es una en�dad clínica que se produce a consecuencia de una alteración en el normal funcionamiento del cere-
bro. Se denomina “cor�cal” cuando las alteraciones que la producen afectan principalmente a la corteza cerebral, como la 
enfermedad de Alzheimer. Se denomina “subcor�cal” cuando las alteraciones afectan a las estructuras subcor�cales, como 
en la enfermedad del Parkinson, o en la corea de Hun�ngton. 

La demencia es un síndrome que puede ser debido a múl�ples causas y mecanismos. La principal causa la cons�tuye la 
degeneración neuronal primaria, es decir, la pérdida de tejido cerebral, cuyo ejemplo más frecuente es la enfermedad de 
Alzheimer. La segunda causa es la demencia vascular. El tercer grupo e�ológico lo ocupan los pacientes con una e�ología 
mixta, degenera�va y vascular. 

Las funciones intelectuales posiblemente alteradas en un paciente con demencia son las siguientes: memoria, lenguaje, 
percepción del mundo exterior, capacidad de realización de ac�vidades o praxis, cálculo, conocimientos conceptuales, 
funciones ejecu�vas, personalidad o comportamiento social y expresividad emocional.

EL ENFERMO DEMENTE

El enfermo demente y el enfermo psiquiátrico fueron considerados durante siglos como personas poseídas por el demonio, 
y por ello internadas en asilos. Por este mismo mo�vo, pero también por la ignorancia médica y por la falta de un trata-
miento eficaz, los enfermos epilép�cos, con crisis frecuentes, eran recluidos en los asilos. 

La palabra asilo procede del griego asylon, y significa “si�o inviolable”; es el lugar o establecimiento benéfico, en que los 
menesterosos, posesos, o dementes, estaban recogidos, para así protegerlos de la sociedad, y proteger a ésta de sus po-
sibles desmanes. Posteriormente se llamaron manicomios de mania “locura” y komeo, “yo cuido”.

EL FINAL DEL CAMINO 

El camino de la vida �ene habitualmente, aunque no en todas las personas, una úl�ma etapa que es el envejecimiento. 
La muerte, el final defini�vo del camino, puede aparecer de forma lógica en el curso del envejecimiento o de forma 
traumá�ca por una enfermedad en cualquier momento previo de la existencia.

Se puede elegir dos maneras de entender la vida; una es preguntándose si hay vida después de la muerte y la otra es pre-
guntándose si hay vida antes de la muerte.
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El envejecimiento es la culminación de la existencia humana. Llegar a la vejez es el éxito de la trayectoria de los huma-
nos; es la gran aspiración de todas las personas   adultas, y los que alcanzan han de tener la alegría del que ha obtenido 
algo reservado sólo a unos cuantos; es la meta de una larga carrera (Josep Lluís Mar� i Vilalta, 1990, p. 24 ).
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J.L. Mar� i Vilalta (1990) dice que cada momento de la vida de una persona hay que considerar tres edades. La edad cro-
nológica o número de años que �ene, la edad biológica, es decir, las caracterís�cas �sicas en que se encuentra; y la edad 
anímica o capacidad de la persona para seguir estando, para seguir ilusionándose, para mantener la alegría de vivir, es 
decir,  viviendo en lo presente.

Ésta úl�ma edad, la anímica es, la más importante y es donde mis intervenciones como terapeuta de arte han cul�vado el 
obje�vo del proceso terapéu�co construyendo una nueva realidad, llevando la mirada del paciente a aquello que �ene, a 
valorar aquellas capacidades, aquellos aspectos vitales que conserva;  poniendo claridad en el aquí y el ahora y borrando 
las cosas que han dejado de hacer su servicio (capacidades motoras y sensoriales)  o que ya no u�liza,  trabajando los as-
pectos posi�vos de cada uno/a  ayudando así a descubrir sus tesoros internos. 

El proceso biológico del envejecimiento comporta una serie de cambios en la persona tanto funcionales como estructura-
les, J.L. Mar� i Vilalta (1990),  dice que, no deben considerarse como enfermedades, sino como caracterís�cas propias de 
este periodo final de la vida. 

El envejecimiento no es por tanto una enfermedad, ni una etapa nega�va. Sólo se convierte en una etapa nega�va cuando 
se “cierra el grifo” del entusiasmo, la alegría y la ilusión. 

PRÁCTICA EN UNA RESIDENCIA 

La residencia donde realicé mis prác�cas es también centro de día. Es un lugar más bien pequeño con una filoso�a muy 
posi�va para el cuidado de los residentes.  La misión principal del equipo direc�vo consiste en la atención individualizada 
integral y con�nuada desde el ingreso hasta el final de la intervención de cada persona, comprendiendo que cada uno/a es 
diferente  y entendiendo que  sus necesidades son dis�ntas. 

El equipo  del centro hizo una búsqueda en el extranjero para elaborar un método de trabajo que estuviera focalizado 
en ayudar lo mejor posible a vivir la etapa final de la  vida y encontraron  dos corrientes, con la agrupación de éstas, 
construyeron la “casa” residencial.

Una corriente es: “ENTORNO DE VIDA” que promueven las organizaciones  asistenciales extendida a países de Canadá y del 
Norte de Europa para centros de cuidados de larga duración los cuales consideran la intervención en el entorno como un 
valor elevado de poder terapéu�co y generador de bienestar y confort para las personas. 

La otra corriente en la cual se inspiran es “HUÉSPEDES”, modelo desarrollado en Inglaterra para personas enfermas en el 
final de la vida donde combina la atención socio-sanitaria especializada con un ambiente más domés�co y acogedor que 
sanitario.

Paralelamente, el modelo de trabajo  que aplican para la atención de las personas que padecen demencia está basado en 
el método de Tim Kitwood “Atención centrada en las personas” y  aunque la definición del método no es fácil podríamos 
entender que se basa en valorizar la persona con demencia a través de un trato individualizado y ofreciendo una psicología 
social de soporte.  

El motor para llevar a cabo este sistema de trabajo es el equipo mul�disciplinario  del centro, capaz de comprometerse, 
comunicarse, ar�cularse y tomar decisiones de forma metódica, disciplinada y consensuada, generando una dinámica 
compleja nombrada “interdisciplinariedad”. 

 A pesar de los valores y la é�ca que defiende el centro, la realidad nos indica que los obje�vos encaminados a que las 
personas recuperen los  grados de autonomía anteriores al inicio de los procesos que mo�varon su ingreso, no serán po-
sibles, sino  al contrario, es decir, debemos aceptar a priori que el paso del �empo siempre irá en contra, he aquí una de 
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las dificultades a las que me enfrentaba como terapeuta de arte en el momento de sostener las emociones y sen�mientos 
de mis pacientes. 

PROCESO  DE  SELECCIÓN  DE  PACIENTES 

Cuando tuve que elegir a  los ancianos para la realización de las prác�cas  me basé en los siguientes criterios: que  preser-
vasen capacidades para trabajar con los materiales plás�cos y que pudieran elegir venir o no al nuevo espacio que se abría 
en el centro, es decir, que fuese algo  voluntario, otorgándoles a ellos/as  el poder de decisión. 
A par�r de aquí el centro proponía ancianos para las sesiones de arteterapia y así fue como comencé los asesoramien-
tos grupales e individuales construyendo un grupo de 5 personas  formado por 3 mujeres  y  2 hombres, y dos casos 
individuales con dos mujeres.

TRANSFERENCIA/ CONTRATRANSFERENCIA A TRAVÉS DE LA OBRA

Antes de comenzar a hablar de la transferencia de la obra, explicaré brevemente qué significado �ene el término “trans-
ferencia”: 

A lo que llamamos  transferencia y contratransferencia es la base del trabajo en arteterapia. La transferencia son los sen-
�mientos que el paciente transfiere al terapeuta y que provienen de sus relaciones anteriores. Por otro lado, la contra-
transferencia son los sen�mientos que el paciente despierta en el terapeuta, aquello que el paciente le hace sen�r y que 
le dice o le comunica cómo se siente. 

Joy Schaverien (1990) dis�ngue entre “imágenes diagramá�cas” e “imágenes encarnadas” donde las imágenes encarnadas 
pueden conver�rse en un talismán o en un “chivo expiatorio”;  La obra es el objeto de transferencia en arteterapia  y puede 
contener cualquiera de estos dos significados. 

Las imágenes diagramá�cas suelen ser las primeras imágenes que crea el paciente durante el proceso terapéu�co  para 
contar algo explícito al terapeuta. No mueven sen�mientos en el paciente sino que son la ilustración de un sen�miento 
concreto.

En cambio, las imágenes encarnadas comienzan a salir a la luz cuando el paciente empieza a tener sen�mientos hacia el 
terapeuta. Surgen cuando el paciente se siente seguro en ese espacio contenedor y de confianza que facilita el artetera-
peuta, fenómeno que hace que las imágenes adquieran más significado dentro de ese contexto de tal manera que la tera-
pia comienza a cobrar vida. 

A con�nuación un ejemplo de imagen diagramá�ca y otro de imagen encarnada realizada por los ancianos de la residencia 
que más adelante comentaré: 
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Fig. 2

Imagen diagramá�ca 
(paciente “C”)
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Seguidamente muestro varias obras de los pacientes que componen el grupo donde a un nivel plás�co la imagen  habla  
pero también transmite sensaciones,  caracteres y es�lo propio. Cuando en el desarrollo del proceso crea�vo  par�cipa la 
libertad de expresión, la imagen comunica lenguajes diversos;  da lugar a poder hacer una lectura formal, del proceso, de 
la transferencia en la imagen y de la obra dentro de un grupo, es decir, facilita mayor amplitud de análisis:

Paciente “M”: 
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Fig. 6

Imagen encarnada 
(paciente “A”)

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 7
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Con respecto a las imágenes y al proceso crea�vo de “M”, me fascinaba ver cómo mezclaba los colores en el papel creando 
una composición abstracta con una destreza que parecía que lo hubiera hecho toda la vida, aunque para “M” era algo 
nuevo. En su conjunto con�ene un es�lo orgánico, hay algo  en esos colores y  esos trazos que hacen vibrar el papel, la obra 
de “M” late por sí misma. Es a lo que Schaverien llamaría “Vida en la imagen”: la fuerza que alimenta el proceso de creación 
del objeto ar�s�co, es una forma de transferencia encarnada en el objeto. 

Paciente “J”: 

Por otro lado en las imágenes de “J” prevalece lo  geométrico, lo esquemá�co y abundante ya que cubre todo el papel de 
bloques pintados sin dejarse ni un trozo en blanco.  Es curioso observar cómo las obras de “J” con�enen un cierto equilibrio 
a nivel composi�vo, entendiendo que el paciente, al igual que “M”, no había tenido contacto con disciplinas plás�cas.  En 
la imagen 11  “J” pega unas palabras en su obra que, en esa sesión, ayudaron  a potenciar  la cultura grupal;  “Ha sucedido” 
( concepto que hace  una mirada en el aquí y el ahora)  “café-tertulia” ( ponía sen�do a una de las funciones del grupo ) , 
“La pérdida” ( aspecto común en todos los pacientes ). 

Paciente “F”: 
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Fig. 10

Fig. 8 Fig. 9

Fig. 11

Fig. 12

La imagen 12. del paciente “F” fue significa�va en el proceso 
terapéu�co. Las palabras sobraban mientras la imagen expre-
saba e influía con su propia presencia. Me di cuenta de que 
con todas esas capas de cola blanca que añadía al círculo 
de �erra hasta formar una capa gruesa de cola,  “F” estaba 
diciendo de alguna manera que quería sen�rse “enganchado 
a la �erra”, a lo real, a la vida. La obra reflejaba el presente o 
una situación de éste. 
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Paciente “V”:

La contención es un aspecto que se repite en las imágenes de “V”. Esas casas que dibuja (imagen 13 y 14) evocan un lugar 
seguro, cuidado, sostenido por un ambiente familiar, cálido, tranquilo. O ese “nido” que crea con �erra (imagen 15) que me 
inspira lo maternal, a la madre y al hijo, o ese “bolsito”  lleno de semillas (imagen 16). Constantemente, la obra de “V” me 
lleva a hacer una asociación metafórica que me permite un acercamiento a determinados sen�mientos, convir�éndose en 
un emergente grupal que da sen�do a la existencia del grupo arteterapéu�co. 

Por úl�mo haré referencia a las obras ejemplo de imagen diagramá�ca e imagen encarnada. La primera la realizó la pa-
ciente “C”, fue la única obra que hizo. Durante la sesión, a medida que trabajaba en ella, explicaba por qué dibujaba y 
creaba esos elementos, iba poniendo palabras a los sen�mientos. Decía “este payaso me gustaba mucho dibujarlo cuando 
era pequeña, yo siempre lo hacía, no sé por qué”. “C” quería contar algo explícito en la obra para enseñármelo, estaba 
ilustrando un sen�miento. 

Ocurre lo contrario en el ejemplo de imagen encarnada de la paciente “A”, que realiza dos sesiones previas al cierre de la 
terapia. En alguna de las sesiones con la paciente,  solía exponer que en el mes de junio se terminarían nuestros encuen-
tros arteterapéu�cos. Ese día, en cambio, no mencioné nada sobre el final y cuando la sesión  comenzó yo pegué algunas 
semillas en la cartulina, después con�nuó “A” hasta terminar toda la obra. Ella seguía pegando las semillas, formando un 
círculo hasta cerrarlo, luego escribió una lista con algunas de las provincias de la comunidad de Cas�lla y León, lista que ya 
había escrito en su primer día de sesión. Me di cuenta, en una de las supervisiones, de que la obra de “A”, de alguna forma 
inconsciente, estaba cerrando algo. Era como si a través de la acción de pegar las semillas en círculo estuviera cerrando 
todo el recorrido de relación terapéu�ca transcurrido desde el primer día hasta el úl�mo. 
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Fig. 15

Fig. 13 Fig. 14

Fig. 16
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DOS CASOS CLÍNICOS:

Hay un cuento de Jodorowsky que, a través de la metáfora, creo que refleja bastante bien ese espacio mental inconsciente 
que vive dentro de todos los seres humanos y que es el que impulsa a las personas a expresarse crea�vamente comuni-
cando aspectos de su mundo interno. Dice… 

La imagen mental que pueda sugerir este cuento de Jodorowsky,  donde el mensaje final viene a decir que el orden perfecto 
sólo existe al lado del desorden y que el orden total en un jardín mata el jardín. Podemos trasladarlo como metáfora hacia 
el mundo interno en el que ese aspecto desordenado es el que permite al inconsciente manifestarse de alguna forma, en 
este caso a través de la materia, los materiales plás�cos, el arte. La demencia no es un obstáculo para que las personas que 
la padecen puedan manifestar su mundo interno y su estructura mental a través de la crea�vidad. 

Según la supervisora, dice que  la mente no es un jardín de Versalles ni siquiera en los jóvenes; debemos tolerar que la caja 
que habitamos se gasta y no es perfecta pero guarda un tesoro dentro. Y es a través de las imágenes, mediante el proceso 
crea�vo, durante las sesiones de arteterapia, que se puede ir descubriendo ese tesoro guardado. 

Es peligroso interpretar las imágenes, ya que no representan algo concreto sino que expresan muchas cosas vinculadas a 
lo que pasa en la sesión formando una secuencia  que enlaza una sesión con otra. Son un contenedor donde cabe toda la 
complejidad interna del paciente, su relación con el terapeuta, con el presente y con su pasado. 

La imagen es un objeto externo del paciente que hace de vehículo entre él y el  terapeuta, inves�do en gran parte de la 
transferencia de éste. 

Primer caso (“A”): 
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“Un maestro zen le pidió a su discípulo que limpiara el jardín del monasterio.  El discípulo limpió el jardín y lo dejó en 
un estado impecable.  El maestro no quedó sa�sfecho. Le mandó hacer de nuevo la limpieza una segunda vez, luego 
una tercera.  Desalentado, el pobre discípulo se quejó: 
- Pero, maestro, no hay nada más que poner en orden, que limpiar en este jardín! ¡Todo está hecho!
- Falta una cosa – respondió el maestro. 
Sacudió un árbol y algunas hojas se desprendieron, tapizando el suelo. 
- Ahora el jardín está perfecto- concluyó.” 
            � o Jodorowsky. El jardín zen (2003)

Fig. 17
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La obra representa una chica. Fue una secuencia de sesiones donde “A” y yo, a la vez  que cosíamos, cortábamos tela y 
enhebrábamos  hilo, íbamos construyendo el vínculo paciente/terapeuta.  Así que la muñeca establece un sen�do de 
relación-vínculo donde el objeto con�ene y es contenedor de una experiencia vivida. 
 
La habíamos ido vis�endo sesión tras sesión, al mismo �empo que inves�a el tes�monio de la paciente y de la relación 
entre las dos.  Gracias a esta  propuesta, en poco �empo pude  conocer mejor el carácter y la personalidad de “A”. 
 
En todo acto crea�vo, destruimos y reconstruimos el mundo, y al mismo �empo inevitablemente reconstruimos y reforma-
mos a nosotros mismos (Rollo May, 1985 ).  

Era curioso observar cómo  cada vez que “A”  veía a la “chica de trapo”  podía conectar, inmediatamente, con la obra a pesar 
de la enfermedad. Ésta se conver�a en el  vehículo que la llevaría a recordar nuestras sesiones y mi figura.

En el momento de enhebrar la aguja, al principio de la sesiones,  le venía a la mente un refrán que le decía su madre. Lo  
recitaba: 
“La hebra de María – moco, que hizo una gran cor�na y le sobró un poco”.

Yo sen�a que esta manera de comenzar las sesiones se había conver�do en el ritual que conectaba a la paciente con las 
sesiones de arteterapia, con el aquí y el ahora, con su historia, su pasado y su realidad.  

Una vez  que  la aguja estaba enhebrada, “A” tenía muy claro como con�nuar la obra. Verbalizaba “porqué” y “cómo”  iría 
tomando decisiones para seguir con su proceso, convencida de lo que iba a hacer después, es decir, emprendía una acción 
cosiéndole algo a ésta, cuando terminaba, seguía con otra acción sin dudar de lo que estaba haciendo. 

La muñeca que poco a poco fuimos construyendo juntas generó mucho juego, en el cual “A” atribuía cualidades y roles dis-
�ntos al monigote como si estuviera poniendo voz a sus personajes internos.  Verbalizaba con entonaciones dis�ntas esos 
personajes, generando un toque teatral y cómico a las sesiones.  Este fenómeno facilitó una fluida comunicación entre “A” 
y yo, produciéndose un potente feedback en la relación. 

Cuando “A” da por terminada  la obra dice  “cada vez que nos veamos, la muñequita, �ene que estar presente” la obra se 
había conver�do en talismán para “A”.  Entonces decide trabajar con otro �po de materiales; papel, pintura, ceras, �jeras, 
cola blanca, semillas, espigas, etc.  Subs�tuyendo la aguja por el pincel se embarca en un proceso crea�vo completamente 
dis�nto, aunque su gestualidad a la hora de trabajar re�ene esa mujer costurera que fue un día;  la forma en como trata el 
papel, siempre cortando trozos como si fueran retales de tela, realizando patrones de ropa pintándolos con colores repre-
sentando tejidos, dejaba entrever la iden�dad de “A”.  
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Segundo caso (“E”): 

En cambio la transferencia  con “E” es muy diferente como diferente es la relación que se establece con ella.  Las propues-
tas que aparecen a través de la transferencia de esta paciente son completamente dis�ntas.

  Las sesiones con ella destacan por el lenguaje verbal, u�liza la palabra para comunicarse  en mayor medida que los mate-
riales. Llega un momento en que están muy presentes una serie de aspectos:  �ene dolores fuertes, se siente muy cansada, 
duerme durante toda la mañana,  �ene dificultad de visión y  ya no quiere hacer nada con los materiales plás�cos.

Pongo atención en su ”textura” personal; en cómo se mueve a través de las sensaciones y los sen�dos;  Por aquello que 
todavía ve, lo que toca, lo que  saborea, lo que oye, lo que huele.

Algunas veces hemos estado toda la sesión, “quietas”, sentadas delante de la mesa con los materiales y trabajando con 
ellos,  otras me llevaba a dar una vuelta por la residencia; a  su habitación, al comedor, al recibidor… entre paseo y paseo 
descansábamos en los asientos que encontrábamos por los pasillos y las salitas. 

Un día que entré en su habitación, tenía una cajita de música encima de la mesita de noche.  Ella se sentaba en su cama  
hablando del poco respeto que �ene la gente de allí hacia sus cosas, que siempre se encuentra todo revuelto por eso 
nunca encuentra nada ya que se lo cambian de si�o.  Cojo la cajita de la mesita de noche, la saco ” a flote” dándole cuerda 
y acercándola a su oreja.  La melodía de una canción de navidad suena y llena la habitación de sonidos dulces y metálicos, 
la cara de  “E” cambia de expresión;  le gusta, es como si le tranquilizara,  sonríe, está atenta a esos sonidos  y yo le canto 
alguna frase de esa canción popular. 

La sesión con la caja de música hace que me dé cuenta de cómo “E” reacciona a los es�mulos sensi�vos y se me ocurre que 
la próxima sesión la propuesta consis�rá en dos tazas de café con leche, dos cucharas, café, leche y azúcar junto a  algunos 
materiales plás�cos, a través de esta propuesta me parece que es una manera de llegar a la persona conectando con su his-
toria biográfica, mediante elementos externos es�mulantes que ac�van los 5 sen�dos: la vista; con la presentación de las 
tazas de café, la leche, el azúcar... el tacto; a la hora de coger la taza, entrar en contacto con la cerámica de ésta, la tempera-
tura caliente del café con leche, el oído; cuando se sirve el café, el sonido del líquido cuando va llenando la taza, el gusto y 
el olfato; los recuerdos que pueden evocar el olor y el sabor de este ingrediente . Ésta idea surge a través de la observación 
cuando veo cómo “E”, en momentos de celebración en la residencia se muestra sociable, se relaciona con la gente de una 
forma cariñosa y con sen�do del humor mientras se toma un café con leche o, a veces, una copa de cava también.   

El café está muy presente a lo largo de la vida de “E”, ella se define como una mujer muy amante del café, ya que cuando 
era joven se dedicaba a comprar cafeterías, las reformaba y luego las vendía. 

Así fue como transcurrió la sesión: 
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Fig. 19

                                              “LA HORA DEL CAFÉ “

(“E”  siempre me dice que cuando venga el buen �empo podría-
mos salir un día de excursión, o a tomar algo a alguna cafetería, o a 
merendar).  

Preparo la mesa donde, a modo de mantel,  hay un gran papel  blanco 
para dibujar o escribir o por si caen gotas de café…También hay plas�-
lina, ceras de colores, pinceles, vasos de plás�co para pintar con café, 
un donut de azúcar, globos, gomets, leche, café y azúcar, tal como 
aparece en la siguiente imagen 19. 
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La paciente entra en la sala de arteterapia:

Yo: -  “Buenos días “E”, te estaba esperando, te quedas un rato conmigo?.”
 Se sienta en la silla y le pregunto si le apetece tomar un poco de café, ya que yo estaba a punto de servirme uno. Ella 
dice: 

“E”: - “Pues sí, un café manchado, con poca leche, que me gusta mucho el café solo pero solo es muy duro”. 
Se siente cómoda, habla y habla. Dice “Gracias” a menudo, le digo que no es necesario que lo haga y ella dice que  soy muy 
humilde por eso.  Como siempre, le explico que vamos a hacer  AT y dice: 

“E”:-  “Pues yo ahora no he traído nada de dinero para pagarle todo esto”. 
 Le explico que no hace falta que me lo pague con dinero, que el hecho de que ella esté aquí, para mi es suficiente. Ella dice 
que a mí me �ene que gustar mucho mi trabajo  y �ene curiosidad por conocer cómo llegué a estar con ella, me dice: 

“E”:-  “¿Por qué decidieron que estuvieras conmigo?”.
  Le digo que fui yo quien lo decidió. Me pregunta cómo llegamos a conocernos, entonces me remonto al primer día en que 
vi a “E”, que recuerdo como si fuese ayer.

Yo:-  “Te conocí en el comedor de la residencia, tú estabas sentada en la mesa, a punto de desayunar, intercambiamos unas 
palabras y me invitaste a que me sentara en tu mesa para desayunar con�go”.

 Le digo: “Es curioso, no me había dado cuenta de que ahora estábamos desayunando juntas.  Había pensado  en que po-
dríamos hacer un recorrido por tu historia y cada etapa de tu vida, poner adje�vos o palabras a esos momentos. “ 

En las primeras sesiones “E”  hablaba bastante de su vida, pero a par�r de una caída donde se rompió algunas vértebras de 
la columna y estuvo en cama un par de semanas, está más cansada y un poco triste. 

Le digo que he traído plas�lina porque soy consciente de la dificultad que �ene para ver de cerca y quizás así pueda sen�rse 
más cómoda.  Ella dice que la plas�lina es “ese material que al primer contacto está fría”. Comenzamos a modelar un trozo 
de plas�lina de color azul, ella dice: 

“E”:-  “Y qué podemos hacer ?”.
Se muestra flexible.  Le pregunto si alguna vez ha hecho algo con plas�lina, dice que una vez (por eso el recuerdo de la 
sensación fría del material).  Le digo que hacer cosas nuevas, con materiales nuevos es señal de progreso  y que es algo 
muy posi�vo. 

“E” habla de su pueblo, dice que allí sí que hace frío, describe la Seu d’Urgell como un pueblo de payes,  habla del �empo 
que hace estos días y que �ene frío porque no se ha puesto una camiseta interior porque no preveía que fuera a hacer este 
frío. Habla de su padre y su madre, habla de que ella ha visto a todos sus seres queridos morir y que ahora solo queda ella, 
que es la pequeña de tres hermanos, de lo cafetera que es, me pregunta si yo lo soy, porque la gente joven lo es mucho.  
Le pregunto si quiere que vuelva  a traer café el próximo día, ella dice que sí.  También muestra su preocupación por qué 
no sabe si el médico le está mirando bien la fractura de la columna que se hizo cuando se cayó, ya que le duele bastante.  
Cree que el buen �empo le ayudará a sen�rse mejor… 

Mientras “E” habla de ella, yo voy escribiendo y dibujando una taza de café sobre el papel que usamos como mantel, ella 
dice: 

“E”:-  “Ah, muy bien, lo vas apuntando ahí. Mira, estoy haciendo un churro con la plas�lina, ya no está tan fría. ¿Y tú que 
haces?”.
Así que le enseño mis bolitas, le digo:

Yo:-  “No sé, unas bolitas”.  
Con�núa hablando, dice: 

“E”:-  “…Ahora viene el buen �empo”
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Y con esta frase cierro la sesión, la escribo en color amarillo sobre el papel y digo que ahora viene buena época,  donde el 
frío desaparece.  Ella dice que sí, pero que durará poco �empo  porque hay muchos meses de frío.  Le contesto que segura-
mente es así pero que ahora pensemos en ese buen �empo que está por llegar.  “E” dice que es verdad, entonces añade: 

“E”:-  “Mira lo que he terminado haciendo con la plas�lina, una bu�farra” y se ríe. 

 Yo:-  “De payés, bu�farra de payes”, ella ríe.

CONCLUSIONES 

Dura y gra�ficante, diría yo… 

Retomo el segundo caso clínico, “La hora del café”, para hacer algunas conclusiones respecto a la obra. 
La propuesta del café funcionó; la obra entendida como una performance contenía una estructura ar�s�ca que daba es-
pacio a una lectura formal, lectura del proceso crea�vo y de la transferencia  en la imagen par�endo de la imagen como 
escena. 

A nivel formal podemos mirar, el tema de la obra, la historia que narra; amantes del café, el encuentro de dos mujeres. 
Podemos vincular nuestra lectura formal a aspectos del paciente; caracterís�cas del café: frío, templado, caliente, dulce, 
amargo, solo, manchado, corto, largo, descafeinado, podemos relacionar estos adje�vos a aspectos del anciano/a. Podem-
os observar cómo es  el gesto de la paciente cuando coge la taza y bebe un sorbo de café y en qué momento decide to-
marlo; de qué está hablando o qué está sucediendo en ese momento. Podemos también relacionar la realización de la 
obra con la situación presente (el aquí y ahora de la sesión, el contexto actual del paciente y su pasado); cuando, en la 
sesión, “E”  pregunta quién decidió que yo estuviera con ella, esta pregunta da pie a hablar del primer día que la conocí 
en el comedor de la residencia y que curiosamente la conocí a punto de desayunar que era, justamente, lo que estábamos 
haciendo ahora, desayunar. 

Como lectura del proceso crea�vo en la obra, podemos observar que materiales escoge el paciente;  en este caso, un trozo 
de plas�lina azul. 
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Fig. 20

La acompaño al salón, los otros ancianos/as están 
cantando una canción, “E” también se la sabe porque 
comienza a cantar, parece que ha salido contenta de la 
sesión.  

“ Conéixer no vol dir analitzar, ni explicar. 
És accedir a la visió. 
Però per veure-hi, abans cal par�cipar. 
I aquesta és una lliçó molt dura.” 

Pensaments, d’Antoine de Saint-Exupéry,  2010
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Cómo toma sus decisiones; haciendo preguntas y reflexionando. Cómo u�liza los materiales; cuida el material, se respon-
sabiliza de él, a veces, ayuda a ordenarlo y guardarlo, se muestra respetuosa conmigo y con el material; estos aspectos 
han sido ú�les para devolver a “E” como potencial que lleva dentro y que no ha perdido. Además podemos observar  los 
pensamientos que tenemos mientras vemos trabajar al paciente;  disfruta del tacto de la plas�lina, está implicada en el 
proceso, se muestra curiosa por ver que puede hacer con ella. También ponemos atención a  qué sensaciones surgen en 
nosotros: con qué recuerdos conectamos, si es una buena sensación, por qué...  O podemos mirar: ¿Qué sen�mientos nos 
evoca la realización de la obra en su conjunto? Un ambiente que me sugiere la preparación de un  encuentro con es�lo  
“Café-Tertulia”, la creación de un momento para charlar, que ha facilitado a la paciente hablar de muchas cosas.  

Para reflexionar sobre la transferencia es necesario hacerse algunas preguntas, como:  ¿Qué sen�mientos nos evoca la 
imagen y su ejecución?. Me evoca sen�mientos de sorpresa, de flexibilidad delante de la escena y de curiosidad. ¿Qué 
pensamientos asocias a la imagen? Pensaba que era una imagen muy diferente hasta ahora y no sabía si iba a funcionar o 
no. ¿Qué imagen te evoca la imagen? En algún aspecto a una escena teatral. Si la obra y el autor fueran una misma cosa, o 
bien una parte, ¿Qué nos diría del paciente? Que el hecho de tener delante, como objeto, una taza de café con café  ayuda 
a la paciente a sen�rse relajada y en sintonía con ella misma, es decir, la asociación mental que podamos hacer del mo-
mento del café; descanso, paréntesis, respiro, etc. Es lo que  “E” me hacía sen�r  porque ella lo vivía así, como si fuera un 
respiro de su día en la residencia.  Podemos cues�onarnos más preguntas como: Si la obra fuera un reflejo de su entorno 
o de su situación en la vida, ¿Qué nos estaría revelando? Que en una escena parecida, en su realidad, �ene la capacidad 
de sociabilizarse con los demás. Si la obra fuera un reflejo de la relación con el terapeuta, ¿Cómo sería ésta? De cercanía, 
confianza y cordialidad. 

Como vemos se puede hacer un análisis de la obra haciendo una descripción de lo sucedido en la sesión, de la transferencia 
del paciente, de la mía propia respecto a la imagen, a la obra y a los materiales sin necesidad de recurrir a interpretaciones 
precipitadas y equívocas sino que una mirada observadora y descrip�va ayuda a tener varias interpretaciones.  

Trabajando con este colec�vo he podido observar cómo la demencia crea una realidad donde las personas se sientan 
seguras. Las personas con demencia normalmente ar�culan un mismo discurso  en el que encuentran su tranquilidad y 
contención.  En las obras también se refleja ese “discurso” que se repite, como en la obra de “J”, en la de “M” o en la de 
“V”.   Por eso es interesante ver qué explican los ancianos, cómo se sienten, cómo “dibujan” su estructura mental y cómo 
construyen su realidad dentro de las sesiones.
El arte ejerce una función contenedora que ha facilitado a los ancianos/as comunicarse y expresar sus sen�mientos y emo-
ciones de una forma segura a par�r de un cambio de dirección mío a la hora de invitarlos a crear algo de forma libre. 

Con este perfil de pacientes ha sido terapéu�co construir un espacio de confianza y de contención, valorarles como perso-
nas y todo aquello que hacen,  entendiendo que cada uno/a es único/a en este mundo. También resulta posi�vo reconocer 
y agradecer que estén ahí, compar�endo conmigo esa experiencia irrepe�ble, brindándome la oportunidad de aprender 
en esta disciplina. El vínculo y la relación de por sí ya son terapéu�cos, como la posibilidad de haber emprendido este viaje 
a través del proceso crea�vo con materiales y propuestas dis�ntas a lo que conocían sacando a la luz los potenciales de 
cada paciente. 

Me gustaría explicar cómo fue el cierre con “A” ya que considero que el final de la terapia es algo que debería elaborarse 
bien y por eso dedico un espacio a hablar sobre ello. 

En la penúl�ma sesión con la paciente, al comienzo, hablo sobre lo especial que es ese día porque se están acabando 
nuestros encuentros y que el próximo día será el úl�mo dónde haremos una mirada a través de todas sus obras haciendo 
un recorrido de todo este �empo. De repente, cuando yo estaba hablando del final, “A” se sube el jersey y me enseña los 
pechos. Entonces explica que ella había dado de mamar a bebés que no eran hijos suyos porque sus madres no sabían o 
no podían…Me quedo sorprendida con su reacción pero de alguna forma simbólica e inconsciente “A” tal vez me estaba 
diciendo que se sen�a amamantada por mí, nutrida desde  algún aspecto maternal; fue una re-acción muy visual y espon-
tánea que quería constatar en este texto. 
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Una de las cosas de las que me he dado cuenta en éstas prác�cas ha sido que la realidad  y en concreto de este centro no 
se ajustaba a la manera ortodoxa de trabajar que yo había aprendido en la formación; un espacio desahogado, con pica 
de agua, con un se�ng adecuado…  Comprendiendo las necesidades reales del momento que vivimos, como el de la resi-
dencia y del equipo mul�disciplinario, poco a poco fui siendo más flexible y esto me ha ayudado a dar más amplitud a mis 
conocimientos y a mi manera de trabajar, amoldándome a un se�ng diferente y a tener más seguridad en mí misma. 
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