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SUMARIO

En este ar�culo  presento  un grupo de arteterapia para  pacientes con trastornos mentales severos,  que se realiza en un 
hospital de día psiquiátrico. Explico la estructura de las sesiones a través de cruzar el foco de atención del terapeuta, los 
diferentes �pos de relación y los tres momentos de una sesión.  

Presento también el desarrollo de uno de los grupos  a través de tres etapas significa�vas de su desarrollo intentando 
mostrar  como la obra representa tanto los aspectos individuales como la dinámica grupal que se establece.
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ABSTRACT

In this ar�cle I present a group art therapy for pa�ents with severe mental disorders, that takes place in a psychiatric day 
hospital. Explain the structure of the sessions crossing through the focus of a�en�on of the therapist, the different types 
of rela�onships and the three moments of a session. 
Also present, the development of one of the groups through three significant stages of development, trying to show, as 
the work represents both individual aspects such as group dynamics established.

INTRODUCCIÓN

El Hospital de día es un equipamiento intermedio (entre hospitalización completa y la comunidad) que forma parte de 
la red de Salud Mental pública donde el paciente puede realizar un ingreso parcial, que le permite  volver a su domicilio 
diariamente y que no lo desvincula de su núcleo familiar ni de su comunidad. 

El Hospital de Día ofrece un tratamiento intensivo, breve y grupal para pacientes con trastornos mentales severos. El equipo 
terapéu�co  mul�disciplinar diseña  un Plan Terapéu�co Individual izado para cada paciente, que se estructura a través de 
la integración de dis�ntas intervenciones terapéu�cas  con el obje�vo de recuperar el  equilibrio emocional, la salud y rein-
tegrar al  paciente en su medio sociolaboral y familiar. 

Las funciones del Hospital de día son las de a) brindar una alterna�va a la hospitalización completa b) ofrecer  tratamiento 
especializado psicológico, farmacológico y social c) permi�r la con�nuidad del proceso de estabilización clínica en el marco 
de hospitalizaciones parcial d) proveer  un tratamiento de soporte, evitando las interrupciones en el período post alta e) 
mejorar la adherencia al tratamiento f) dar soporte social a familiares y cuidadores  y  g) aclarar dudas diagnós�cas.
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En este contexto ha sido posible incorporar la  arteterapia, tanto a nivel individual como grupal, ofreciendo la posibilidad 
de  que los pacientes puedan tratar sus experiencias  de una forma  crea�va, a par�r de sus capacidades personales  y fa-
cilitando  la elaboración de conflictos internos.

EL GRUPO DE ARTETERAPIA

El grupo de arteterapia  ofrece una alterna�va  para hacer frente a los conflictos internos, de una forma no invasiva  y cen-
trado en sus capacidades crea�vas. Esta herramienta terapéu�ca    valiéndose de la imagen  facilita la comunicación entre 
los pacientes y con el arteterapueuta.

El grupo de arteterapia se en�ende como una en�dad dinámica que funciona como un todo,  favoreciendo las relaciones 
interpersonales, pero  pudiéndose  centrar también en aspectos  individuales.  El significado de lo que sucede en el grupo 
en el “aquí y ahora”, abarca a todos los par�cipantes e  ilustra la interacción y la dinámica que se va estableciendo. Es 
esencial pues, que no solo se a�enda al contenido manifiesto sino también al contenido inconsciente, de acuerdo con los 
principios básicos del psicoanálisis.

 En el  grupo arteterapéu�co hay dos momento bien establecidos,  el facilitar la expresión y comunicación a través del arte,  
y poner  palabras a las propias obras y a las obras de los demás,  siempre que sea posible. Es  importante, por otro lado,  
contribuir  a que todo el grupo pueda  comprender  lo que sucede en él y que cada uno de los miembros  vaya adquiriendo 
responsabilidades en cuanto a su forma de funcionar.  Es también necesario que se genere  un clima de confianza donde 
cada uno tenga  su propio espacio y donde se valore el proceso crea�vo y la implicación personal. Se  trabaja de forma no 
direc�va, para  favorece la libertad de decidir, para respetar el ritmo individual y ajustarse más a las necesidades de los 
par�cipantes.

ASESORAMIENTOS

Se realizan entrevistas de asesoramiento en todos los casos. La sesión se ajusta a una sesión de arteterapia individual, in-
cluyendo la realización de una obra y el comentario de ésta entre terapeuta y paciente. La sesión de asesoramiento sirve 
para preparar al paciente en el proceso al que va a implicarse. Yalom, 1986; Grotjhan , 1979; Sadock, 1989 (citados en Rico,  
1997, p.9), insisten en la importancia de una sesión preparatoria, para conocer datos biográficos, estructura de la person-
alidad, funcionamiento del yo y los mecanismos de defensa.

En arteterapia los asesoramientos nos van a ayudar a tener un conocimiento global del paciente, saber cómo se relaciona 
y cómo se maneja a nivel simbólico con los materiales facilitando la decisión  de si  está   indicado o no para el grupo. El 
arteterapeuta   debe intentar  preservar al grupo del abandono de uno de sus miembros ya que se suele vivir con culpa 
y hos�lidad,  favoreciendo  re-vivir  experiencias traumá�cas previas. La  persona que abandona, puede vivirlo como un 
fracaso.

A lo largo del desarrollo de las sesiones se van alternando diferentes formas de estar en el grupo,  por eso presentaré la 
estructura de la sesión a través de cruzar: 1. Focos de atención del terapeuta, Parloff,  1968 (citado en Rico 1997, p.9), 2- El  
predominio del  �po de relación, entre el paciente, el terapeuta y la obra, y  3- Fases de una sesión (encuentro, realización 
de la obra y comentarios).

En un primer momento, el de ENCUENTRO- La atención del terapeuta se centra en la interacción del paciente con el grupo. 
Es importante observar como  los pacientes van accediendo a la sala e interactúan entre ellos y con el arteterapeuta, cómo 
han llegado, lo que ha sucedido durante la semana, cómo se sienten… 
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En la etapa de REALIZACIÓN DE LA OBRA- Cada paciente elegirá un lugar de la sala donde iniciar y realizar su propuesta ar�s�ca, 
estableciéndose la relación entre el paciente y la obra. La postura  del arteterapeuta es no-direc�va y  man�ene una ac�tud de 
observación ac�va, centrando su atención en la elección del espacio elegido para trabajar, si es el mismo que en otras ocasio-
nes, dudas en  la elección de los materiales, técnicas empleadas... Se trataría de dejar que el paciente muestre su capacidad 
creadora, siendo el foco de atención  individual.  En esta etapa, los pacientes también interactúan entre ellos, con�nuando 
las conversaciones de un inicio o introduciendo nuevas.  Los diálogos suelen ser breves (normalmente solo entre algunos 
miembros del grupo), y mucho silencio, aunque depende de los grupos y de las sesiones.  El arteterapeuta interviene en las 
conversaciones si lo cree necesario, pero no promueve el dialogo para favorecer en este momento  la realización de la obra.

 LOS COMENTARIOS. En la úl�ma parte de la sesión las intervenciones por parte del arteterapeuta  se focalizan en el  grupo 
como un todo. Aunque se comenta cada vez una de las obras entre todos, el arteterapeuta �ene que tener en cuenta  que  
esa obra, representa tanto al paciente como a las interacciones  grupales en la sesión.  Una ac�tud abierta y centrada en 
el  “aquí y ahora” de la sesión, le ayudara  a captar el máximo de elementos y ma�ces de la dinámica grupal y favorecerá 
con su intervención,  que se establezcan conexiones entre las imágenes y la situación emocional de los par�cipantes.

UNA EXPERIENCIA GRUPAL

El grupo que presento fue pensado para   6  pacientes, con el obje�vo  de  acompañarles tanto en el proceso de desvinculación 
del tratamiento  del hospital de día como  en el inicio de ac�vidades normalizadas en la comunidad.  Cinco de los pacientes  
fueron derivados por los psiquiatras y psicólogos del propio hospital de día,  y una sexta  fue derivada del CSM por demanda 
de ella misma.  No hubo incorporaciones después del inicio del grupo y fueron 4 los que realizaron todas las sesiones. El grupo 
tuvo una duración aproximada de 6 meses, con una frecuencia semanal y de dos horas de duración. Los encuentros  pudieron  
realizarse  en los talleres del hospital donde se disponía  de los materiales (Charton, 1987,p.275) y de la privacidad necesaria. 
También se disponía de lugares donde guardar el trabajo ar�s�co realizado, sin riesgo de ser extraviado o dañado, y que per-
maneció  en el hospital hasta la finalización del grupo. La conducción del grupo se realizó por una arteterapeuta y una educadora 
social con formación ar�s�ca y grupal,  que  realizó intervenciones puntuales en el transcurso de los comentarios de las obras.

En los diagnós�cos de los pacientes predominaban los trastornos afec�vos,  pero fue necesario  que les uniera  algo 
más que el diagnós�co para  facilitar el entendimiento y  las iden�ficaciones. Los pacientes debían tener  cierta esta-
bilidad clínica,  deseo o aceptación de realizar un tratamiento a través del arte, deseo de mejorar  sus dificultades 
y de disponer de más habilidades para aliviar su sufrimiento, así como la necesidad de relación y contacto social.

El grupo estaba integrado por pacientes con diferentes diagnós�cos: Pilar padecía de un trastorno por consumo 
de alcohol, Marta, Sonia y Rosario estaban diagnos�cadas de trastorno bipolar,  David de esquizofrenia paranoide 
y Roberto de un trastorno depresivo. Las edades de todos ellos estaban comprendidas entre los 30 y los 50 años. 

ETAPA INICIAL

En la primera sesión  asis�eron los 6 pacientes, pero una de las personas con duda ya en su ingreso, lo dejó tras la 
primera sesión. El grupo se mostró poco afectado, porque  el abandono  se produjo en un momento en el que solo se 
había establecido un primer contacto entre ellos. Meses más tarde un miembro del grupo comentó que no recordaba a 
la paciente. Pero el encuentro se produjo y las fantasías sobre porqué dejo de asis�r probablemente exis�eron, aunque 
no se manifestaron  y se aceptó la explicación del arteterapeuta: dejaba el grupo porque no era lo que ella esperaba.
En el inicio del  grupo las ansiedades ante lo nuevo y lo desconocido se manifestaban a través de preguntas de algu-
nos de los par�cipantes sobre el se�ng.  El se�ng había sido bien establecido: espacio, �empo, duración, ma-
teriales, pero  se ponía a prueba indirectamente , así como la flexibilidad y firmeza  del arteterapeuta, llegan-
do tarde porque es mala hora (después de la comida), o a través de preguntas que en ocasiones se repe�an: 

Artículos Clínicos



vol. 4 (2014) p23

“hay que explicar muchas cosas personales”, “hay que empezar en cada sesión una obra”,” puedo traer mi pro-
pio material”. Era necesario generar un espacio facilitador y contenedor, especialmente en esta primera etapa. 

Cada persona puso en marcha sus mecanismos  de defensa que le permi�eron  hacer frente a  estas ansiedades  que 
amenazan con romper su equilibrio personal,  y que no solo le iban a ayudar a defenderse, si no que le iban a ayudar a or-
ganizarse e integrarse de alguna forma en el grupo. 

Tizón (1988), habla de los mecanismos de defensa. Dice que para afrontar una situación conflic�va, “el ser humano posee 
dos formas de defenderse de la ansiedad: una sería modificando la realidad externa  y la otra, a través de adoptar posturas 
o ac�tudes diferentes a nivel conductual o incluso procesando la información ansiógena de forma que sea menor su nivel 
de conflicto, para que el sistema total, o al menos el subsistema yoico, se encuentre menos afectado” (p.  146).

 Pilar,  ya conocía la dinámica del grupo del año anterior: las salas eran las mismas, también la distribución y el material, así 
como la arteterapeuta y la educadora social. Ella se puso enseguida a trabajar, igual que antes, como si fuera una sesión 
más, en un lugar alejado del resto y con el mismo material que en todas sus anteriores sesiones, el barro.  Parecía negar 
la realidad y  desear que nada hubiese cambiado. En otro lugar de la sala,  Marta se presentaba a través de  manipular los 
materiales de una forma  repe��va y obsesiva para protegerse de la ansiedad, convir�endo una experiencia  ansiògena en 
algo  sobre lo que sí podía tener el control. También Sonia se enfrentaba a la nueva situación a través de materiales que ya 
había u�lizado en otros talleres del hospital  y que le ofrecían seguridad.

En esta etapa, también surgía la necesidad de construir y delimitar el espacio grupal, ya que los talleres eran u�lizados para 
otras ac�vidades.  Uno de los pacientes, David, que había realizado  estas otras ac�vidades, separaba material de barro y lo 
colocaba en una caja, parecía como si estuviese diferenciando lo que iba a ser u�lizado por el grupo y lo que no. 

Marta pintó en una pequeña madera, un  barco en medio de un mar (Fig. 1). No se sabía hacia donde se dirigía. Esta obra  
me hacía pensar en el futuro  del grupo, ¿hacia dónde vamos? Se había iniciado un viaje y no se sabía su des�no. La sen-
sación que transmi�a era de soledad que fue manifestada por diferentes miembros del grupo. Predominaba la individuali-
dad. Me parecía que el tamaño de la obra (22cm  x 6cm)  y de su figura principal eran importantes ya que parecía decir: “si 
fuera más grande la soledad sería tremenda, pero en este tamaño es tolerable”.  La soledad es menos soledad si se puede 
compar�r.

En arteterapia la obra representa tanto aspectos grupales como personales, la expresión de un espacio interno y de un 
espacio compar�do. Intentar conseguir una iden�dad como grupo requiere �empo y que se acepten y se integren los dife-
rentes ritmos personales. Hay siempre un miembro del grupo que es el emergente grupal, es decir aquel paciente que es 
capaz de conectar con los contenidos latentes grupales en esa sesión y plasmarlos a través de su obra.          
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Sonia, pintó lo que ella definió como  “una gran flor de tallo débil”(Fig.2), donde parecía mostrar por un lado su poca segu-
ridad y confianza en ella misma, pero por otro, nos daba información de cómo se vivían como grupo en ese momento: con 
poca confianza de que el espacio arteterapéu�co pudiera soportar la gravedad de las diferentes situaciones personales de 
sus integrantes. Si se vivía al grupo como un todo tan frágil no es extraño que apareciera el temor a dañarlo  con el propio 
sufrimiento y por eso debían protegerlo.

Parecía que esta emoción quedaba  reflejada en la preparación de una obra de David, donde intentó cubrir y proteger las 
mesas con múl�ples hojas de papel, para evitar ensuciar a nada ni a nadie, antes de realizar unas  pequeñas obras a �nta 
china. Era necesario preservar a los demás  de los propios objetos internos  si se quería que el grupo de arteterapia se man-
tuviera y creciera.

David realizó un cielo que transmi�a  en la superficie tranquilidad y en la profundidad, daba la sensación de inestabilidad y 
agobio (Fig.3). Aparentemente la ac�tud individual de algunos par�cipantes, como en general del grupo, era apacible, pero 
la desconfianza y el miedo a no ser aceptado, así como la duda de qué aspectos personales explicar y cuáles no, estaban 
presentes de forma latente.

La obra de Marta (Fig. 4 y Fig. 5), creo que recoge las ansiedades  que estaban presentes en el grupo en esta primera etapa 
de su desarrollo. Una figura en la que expresaba dos estados diferentes, por un lado cuando la paciente se encontraba bien 
y por otro, cuando se encontraba mal. Comento que cuando estaba en uno de los dos estados, no se acordaba del otro. 
Hago referencia a Steiner (1997) para entender este funcionamiento, dice que “La estructura del Yo refleja una disociación 
en el self que queda dividido en lo malo y lo bueno…. El yo al estar pobremente integrado  no existe el recuerdo del objeto 
bueno, es más, su pérdida es vivenciada como la presencia del objeto malo” (p.61). Había experiencias que en la situación 
arteterapéu�ca eran idealizadas y en otros momentos eran reemplazadas por situaciones persecutorias. 

Fig. 3

Fig. 3

Fig. 2
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También surgió en estas primeras sesiones el temor a perder el protagonismo. Pilar nos comentó que “era di�cil perder 
el protagonismo que uno consigue con la enfermedad”  a través de la atención que recibe de sus cuidadores. Aparecía 
una disyun�va, o ser el centro de atención o ser engullido por el monstruo del grupo. El temor a perder la propia inte-
gridad por una integridad grupal, ¿cómo se podrán atender las necesidades grupales sin olvidarse de las necesidades 
individuales? ¿Seríamos capaces los terapeutas de atender y contener estas dos realidades en un mismo espacio? 

 Pilar solía realizar dos obras, una de gran expresividad, realizada en barro y con mucha dedicación  que compar�a con el grupo  
y otra que realizaba en pocos minutos y que apenas mostraba ni comentaba. Esta obra la hacía, “porque no podía estar sin 
hacer nada”. Mientras trabaja en su obra se sen�a viva y ac�va, proyectando su sufrimiento sobre  el material que la contenía  y 
tranquilizaba, pero cuando terminaba, venía  la quietud, la muerte, se sen�a amenazada por su propia destruc�vidad y necesi-
taba seguir dibujando, manteniendo lo más lejos posible lo bueno (las esculturas de barro y el dibujo) de lo malo (no hacer 
nada). Este funcionamiento le permi�a tolerar los diferentes ritmos de los miembros del grupo y de esta forma par�cipar en él.

ETAPA  INTERMEDIA

Ofrecer un entorno seguro y de confianza facilitaba y permi�a que los par�cipantes se fueran cohesionan-
do, favoreciendo el sen�miento de ser aceptados y valorados  así como más cómodos y libres para poder expre-
sarse. Todo esto quedaba reflejado  a través de comentarios de apoyo entre ellos, asumir más riesgos ar�s�cos, 
mayor implicación en los comentarios de las obras, compar�r los materiales o pedir consejo sobre cómo u�lizarlos.

Los �empos del proceso crea�vo son lentos y hay muchas repe�ciones, con lo que hay que ir señalando y dando significa-
dos a los pequeños cambios, darles un sen�do que les permita evolucionar.  

David realizaba obras u�lizando lo que él llamaba “técnicas exploratorias”, pruebas con diferentes materiales y técnicas 
que en un futuro esperaba conver�r en una verdadera obra.  Técnicos eran también sus comentarios sobre sus obras y 
sobre todo, sobre las obras de los demás. Este �po de valoraciones le permi�an mantenerse a cierta distancia emocional. 

Este distanciamiento se apreció en una obra (Fig. 6), en la que miraba un árbol a través de un cristal que le pro-
tegía del mal �empo. Además de proteger, la lluvia en el cristal ofrecía una visión distorsionada y menos direc-
ta de la realidad, amor�guando su impacto. La lluvia o lágrimas,  parecían comunicar la tristeza por un duelo que 
no podía  ser expresado de otra forma. La proyección en la obra le permi�a no desmoronar su defensa ante la acep-
tación de la muerte de su padre y a su vez tener la posibilidad de elaborar los sen�mientos generados por ella. 

Fig. 4 Fig. 5
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David estableció una relación de profesor –alumno con Roberto, que durante esas semanas, había mostrado su gran interés 
por aprender a dibujar,  y su deseo se veía cumplido por las explicaciones de David, que ejercía el rol de “experto en técni-
cas”. Se estableció entre ellos una relación basada en el reconocimiento mutuo. Esta relación se vio reflejada en una obra 
de Roberto en la que dibujaba a David de espaldas subiendo las escaleras del hospital y él detrás, siguiéndolo (Fig. 7). En el 
fondo de la obra, había cambiado la pared, por un gran cuadro abstracto que los pacientes relacionaron con las obras que 
se hacían en arteterapia. David  sen�a valorada su experiencia, tenía algo bueno que ofrecer a los demás y que los otros 
necesitaban, además su discurso era respetuoso y cercano. Roberto recibía respuesta a su reciente interés por la expresión 
plás�ca. La relación  entre los dos era bien tolerada por el resto de par�cipantes. David se conver�a para todos en un guía 
ar�s�co, que introducía técnicas que luego algunos podían poner en prác�ca. 

Parecía que un ambiente de confianza permi�a a los par�cipantes  explorar y  experimentar con diferentes materiales. Este 
es el caso de Marta. Marta  realizó un importante  proceso de proyección- exploración en sus obras.  En esa sesión retomó 
una obra de papel encolado, que  parecía tener  una forma bien establecida (Fig.8). Ella la desarmo, cortando y pegando de 
nuevo, como buscando una nueva forma, ensayando nuevas relaciones e introduciendo nuevos materiales (�erra, polvos 
de colores, pintura aguada….), colocados capa sobre capa, hasta construir un nuevo objeto (Fig.9 y Fig.10). La paciente no 
sabía qué estaba haciendo, comentó estar “agobiada” de tanto trabajo pero esperanzada de que “algo iba a salir de todo 
eso”. Las formas eran confusas y poco definidas pero durante varios días insis�ó en buscarlas.  Fiorini (2006) dice al respec-
to: “Ese caos lleva consigo un estado de vér�go, de abismo, de libertad, a menudo angus�ante y fascinante a la vez.”. Marta 
pudo tolerar este proceso, animada y contenida por el grupo consiguiendo con cada modificación en la obra, más firmeza 
y consistencia. Con palabras de L. Grinberg  que intenta sinte�zar  la aportación de Bión sobre el crecimiento de la mente, 
dice “Si la mente es capaz de sostener una idea nueva y tolerar la ansiedad catastrófica que ésta despierta, desde una escala 
de valores esquizoparanoides hacia una orientación depresiva……se posibilitará el crecimiento de la idea”.

Fig. 6 Fig. 7
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Debido a la buena relación entre los 5 par�cipantes, se organizó para asis�r a la úl�ma sesión de grupo y despedirse. 

En esa sesión fue acogido con muestras de cariño y se le mostraron algunas de las obras que habían ido realizando. El sen-
�miento que se vivía era de que todavía formaba parte del grupo, en pocas semanas consiguió que se le reconociera como 
tal y a pesar de su ausencia, de su no presencia, ese status no lo había perdido.

La marcha de Roberto y pocas sesiones después la interrupción  por las vacaciones de verano   amenazaba la estabilidad de 
un lugar idealizado.

La separación por vacaciones de verano acordadas desde un inicio, suponía un  momento de pérdida que iba a ayudar a 
elaborar el final del grupo, también ya establecido. Pero se vivió como un final obligado, impuesto por el arterapeuta,  sin la 
posibilidad de cues�onarlo. Surgieron de nuevo preguntas sobre el se�ng, ¿qué materiales se pueden u�lizar?, ¿sé pueden 
u�lizar las plan�llas?…
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Fig. 8 Fig. 9

Fig. 10

ETAPA FINAL

Las relaciones y las vivencias iniciales, iban modificándose a 
través de cues�onamientos sobre la contención del se�ng y los 
vínculos que se iban estableciendo entre todos los miembros y el 
conocimiento de sus propias imágenes. Diferentes obras en este 
momento podían ser leídas como el temor a perder el control: en-
contrar una distancia adecuada entre ellos, implicarse pero,  ¿hasta 
dónde?  Demasiada cercanía podía inquietar y confundir, separarse 
y distanciarse demasiado se podía vivir como  quedarse solo. Se 
estaban estableciendo dinámicas grupales en las que cada uno iba 
teniendo su lugar.

En este momento de desarrollo del grupo, Roberto encontró tra-
bajo y no pudo asis�r a las úl�mas semanas antes de las vacaciones 
de verano.  La marcha de Roberto  se vivió con tristeza, sen�miento 
de pérdida y envidia, dependiendo de la persona.  
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El establecimiento de las normas sirve para permi�r funcionar y no �ene un sen�do restric�vo, pero  así fue vivido. Algunas 
de las obras que se realizaron parecían sin posibilidad de movimiento, sin brazos ni piernas, quizás como ellos se sen�an, 
que no tenían posibilidad de ningún movimiento para impedir la marcha precoz de un compañero y el final del grupo. 

Mientras realizaban las obras en  una de las úl�mas sesiones, se empezó a hablar  del dolor y del sufrimiento que se siente 
ante la pérdida de un ser querido. Un amigo de Pilar había muerto en un accidente y una �a de Sonia por enfermedad. Da-
vid habló de su padre “es duro cuando ves que no está”. En esa misma sesión Pilar realizó una obra de barro en la que una 
cara triste se miraba en un espejo donde se veía reflejada en una cara de sorpresa. Otro paciente comentó que parecía que 
se sorprendía de su propia tristeza.  El grupo se moría pero se podía encarar la despedida aunque parecía que les sorprendía 
el sen�miento que les generaba. Se intentó transmi�r la confianza de que eran capaces de  seguir cuidándose aunque el 
grupo finalizara. Por otro lado sabían que el grupo con�nuaría tras las vacaciones y se pudo bromear con las obras y con 
Roberto, que había venido para despedirse como todos. Parecía que se podía integrar en la úl�ma sesión tanto lo bueno 
como  lo malo. 

Después de  la separación producida por las vacaciones hubo el  re-encuentro.  Pensábamos que costaría unas semanas 
poder re-establecer de nuevo el vínculo antes conseguido y la dinámica establecida,  pero nos sorprendió que ya desde la 
segunda sesión el nivel de compromiso y de evolución se mantenía. Hacía pensar que  este mes sin sesiones les pudo servir 
para tener �empo para elaborar lo movilizado en las sesiones anteriores  y dar valor al come�do del grupo, a las relaciones 
personales y a las imágenes creadas y compar�das. 

En este momento de desarrollo del grupo, David realizó durante varias sesiones una máscara de barro que les provocó mie-
do y agresividad (Fig.11). Era la primera vez que la obra de David transmi�a  claramente una emoción tan directa. Fue solo 
una prueba  en un principio, pero luego, pudo seguir dándole  forma.  Pilar, a través de  unas manos (Fig. 12), nos hablaba 
del  lenguaje de los signos. Aparecía  aquí el temor a que expresar  las cosas como uno las siente puede impactar  a los otros, 
pero había la confianza de que se podía encontrar un lenguaje que permi�era decir  lo que uno necesita sin perjudicar a 
nadie y que se valorara como algo posi�vo. El grupo mostraba que podía tolerar no solo las cosas bonitas y posi�vas sino 
también las que no lo eran. 
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Fig. 11 Fig. 12
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Hubo interés por  probar técnicas u�lizadas por los otros, valorándolas al intentar integrarlas en su propio proceso. Sonia 
se animó a hacer formas con �nta china, como había hecho David, rellenándolas  luego  de color.  Marta u�lizó también la 
pintura aguada también empleada por David, pero en este caso, la u�lizó para dar color pero sin que  se taparan  totalmente 
las formas iniciales de su dibujo. También se trabajó  más con barro, como solía hacer Pilar.

 A lo largo de las úl�mas sesiones  los miembros del grupo habían ido realizando  diferentes obras  que luego se regalaron,  
aunque no todos tenían esa intención cuando las iniciaron. Sonia decidió regalársela  a Marta, aunque  su intención inicial 
era dársela  a su hija. Marta pensó y realizó con detalle  y durante varias sesiones  figuritas de barro ( flores, mariposas..) 
que ofreció a cada uno de los compañeros. David  entregó una de sus pinturas a Roberto. También  Pilar regaló varias obras, 
porque habían gustado y se las habían valorado. Parecía que nadie quería tener un regalo sin  ofrecer nada a cambio. 

 Los regalos se dan cuando uno cree que �ene algo bueno que ofrecer a los demás y cuando se reciben, puede aparecer 
el sen�miento de ser  querido por los otros. Marta se emocionó  y lloró cuando se la sorprendió con un regalo, pero  Pilar 
por otro lado, no se sin�ó merecedora de ninguno de los que recibió. En Pilar seguía estando muy presente  el miedo a ser 
rechazada. No confiaba en que el grupo la aceptara  tal y como era. Ella no  valoraba nada de lo que hacía y tampoco tenía  
la confianza de que el grupo  lo hiciese.
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CONCLUSIONES

A lo largo de las sesiones se hicieron  esfuerzos  para que no hubieran interrupciones  por personas ajenas al grupo, para 
que se mantuvieran las horas de inicio y de final establecidos,  asis�eran todos o avisaran si tenían que faltar, para que  
se mantuviera las obras en un lugar seguro, porque   en  ellas  se expresaban  aspectos importantes de ellos mismos que 
permi�an pensar y comentar  y que  eran necesario proteger y cuidar. Se consiguió establecer un lugar de confianza donde 
cada persona podía expresar su individualidad profundizando en sus conflictos, con intervención de las aportaciones de los 
otros.

Uno de los úl�mos trabajos que realizó Sonia y que 
recoge este momento de final de grupo es “la bru-
jita” (Fig.13). Ella diseño, cortó la tela, rellenó con 
diferentes materiales para que quedara blando y 
cosió con puntadas pequeñas y apretadas para que 
quedara más fuerte. Cosió al revés durante varias se-
manas manifestando las ganas que tenía por acabar y 
reconociéndose el esfuerzo. A nivel grupal  la relación 
y la unión entre ellos, se había ido estableciendo con 
fuertes lazos, di�ciles de romper. Parecía que an�ci-
paban que les iba a ser di�cil separarse cuando final-
izara el grupo.

Apareció el deseo de que la mejoría  se pudiera con-
seguir  más rápidamente, sin tanto esfuerzo,  pero 
se intuía que si se trabaja internamente el resultado 
sería  más fuerte y permanente, dando  más fortaleza, 
aunque fuese un trabajo que  no pudiera verse.

Fig. 13
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El trabajo ar�s�co les aportaba bienestar y sa�sfacción a nivel individual. Comentaban que podían ser ellos mismos y 
podían hacer cosas que gustan a los demás. Todos tenían experiencias previas de manejo con varios materiales y u�lizar el 
arte como tratamiento fue bien aceptado. Todos, con más o menos formación, lo prac�caban con cierta frecuencia. Quizás 
esto hizo que el tema del conocimiento de diferentes técnicas  fuera uno de los temas esenciales en la etapa inicial. Este 
tema  les interesó especialmente, pero también les asustó  y aunque no eran  conscientes,  intuían  que había algo más que 
una ac�vidad sa�sfactoria y relajante, se trataba de dar sen�do a esas obras, tanto a nivel  grupal, como  individual.  Fueron 
surgiendo  también temas  que estaban relacionados con el sen�miento de soledad, con las dificultades por tolerar algunos 
de los síntomas que padecían, o con las relaciones con las familias.

Los par�cipantes inmersos en este espacio grupal para la creación,  intentaban encontrar la forma de transferir aspectos 
de su realidad interna a la obra. La imagen en el grupo, se conver�a en un lenguaje que permi�a la mediación entre las 
diferentes realidades de los par�cipantes ya que las obras, eran percibidas de forma dis�nta por cada uno de los miembros 
y aportaban visiones complementarias. La obra individual mientras era comentada y analizada, se conver�a  en una imagen 
grupal internalizada por todos. Se fue estableciendo así  una historia grupal en la que el recuerdo de algunas  imágenes  
facilitaba el proceso y la elaboración de algunos temas.  

En el grupo, la mirada de los otros aportaba una valiosa recompensa a sus esfuerzos ya que  ofrecía una  lectura benévola 
del trabajo individual y  con ello  una experiencia posi�va de la relación con los otros,  a menudo era persecutoria y desvalo-
rizadora. El grupo de arteterapia  había sido vivido como algo bueno, que les había ofrecido un lugar de encuentro donde 
expresar y tratar sus conflictos de forma crea�va.  Su finalización fue vivida con impotencia, el grupo se acaba y no podían 
hacer nada para evitarlo, y con desilusión, porque parecía que había el deseo de que el espacio arteterapéu�co con�nuara 
indefinidamente. 

El obje�vo para el cual se creó el grupo se había conseguido, ya que se trataba de acompañar a los pacientes en la des-
vinculación del hospital donde habían estado ingresados varios meses.  Al finalizar el grupo todos los miembros estaban 
realizando  ac�vidades  normalizadas. 

 A nivel individual Pilar hizo esfuerzos por integrarse, pero  primaba su nivel de sufrimiento y desorganización individual.  
Sus obras impactantes y expresivas iban poco a poco siendo valoradas y toleradas, no solo por los demás, sino por ella 
misma.   Ha sido interesante ver como en algunas sesiones  y a través  de sus obras, ella  podía comunicarse con los demás  
y los otros podían hacer una lectura bastante ajustada de su situación.
David proyectaba, tanto en las obras como en la u�lización de los materiales,  algunos contenidos intolerables de los que 
necesitaba distanciarse emocionalmente. El rol de experto en técnicas le permi�a protegerse y le ofrecía una forma de 
relacionarse y de estar en el grupo. El cues�onamiento de algunas normas y señalamientos del arteterapeuta le permi�an 
mantener esa defensa. Al finalizar el grupo David había sido capaz de arriesgarse más, ya no solo a nivel técnico sino tam-
bién a nivel  emocional.

Sonia desde la sesión de asesoramiento,  fue trabajando y tratando de concretar, cuál era el cambio que se estaba reali-
zando en ella en cuanto a  la aceptación de sus dificultades y cómo afrontarlas, sin culpabilizar a la familia. El contenido de 
sus obras y la forma cómo las realizaban, daban mucha información sobre la dinámica grupal y facilitaba la iden�ficación 
de los otros miembros del grupo. 

Marta,  una mujer con baja autoes�ma, fragilidad y dificultades de relación, empezó  realizando obras que luego  necesitaba  
tapar, como si lo proyectado en el material debiera ser protegido de la mirada de los demás. Después de algunas sesio-
nes  se mostró dispuesta a explorar y asumir riesgos ar�s�cos  tolerando, con ayuda de los demás, las ansiedades que le 
generaba el proceso.
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