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SUMARIO

En este trabajo se expone el análisis de la terapia ar�s�ca llevada a cabo con G, paciente con diagnós�co dual, durante 
aproximadamente 15 meses (dos cursos académicos). Teniendo en cuenta que el diagnós�co dual engloba discapacidad 
intelectual y enfermedad mental, se hace un análisis de los beneficios del arteterapia con este colec�vo. 

Se estudian, así mismo, las posibles aportaciones del arteterapia en el caso concreto de G, sus logros y mi trabajo como 
arteterapeuta. G es una mujer de unos 25 años de edad con un retraso mental moderado. Cuando la conocí, la expre-
sión de su rostro y su cuerpo eran bastante rígidas. G era consciente de su discapacidad y esto la producía un enorme 
sufrimiento e inseguridad. 

Los resultados de este estudio revelan cómo es de importante que la discapacidad venga reconocida al inicio del proceso 
terapéu�co, y cómo la relación terapéu�ca guía a G en la construcción de la propia iden�dad a través de un imaginario 
personal.
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ABSTRACT

In this essay I present an analysis of the art therapy sessions with G, a person who has dual diagnosis, carried out for a 
period of fi�een months (during two academic courses). Considering that dual diagnosis means intellectual disability and 
mental illness, the ar�cle analyses the benefits of the art therapy within this group. 

In this way, the improvement of G though the art therapy process and my work as a therapist is examined. G is a woman 
aged 25 with mild intellectual disability. When I met G, her face and her body were rigid. G was aware about her disability 
and this make her profoundly sad and insecure. 

The outcome of this study reveals how important is to recognise the disability at the very early stage of the therapeu�c 
process, and how therapeu�c rela�on guides G for construc�on of iden�ty throw a personal imagery.

“Pu�ng aside one’s preconcep�ons and working with someone. It’s the kind of referral that forms the basis of 
going on a journey together within the way as a “fellow travellers” 

(Yalom 2002:8)

Introducción

Llamamos diagnós�co dual, en este caso, a la presencia conjunta de discapacidad intelectual y un trastorno de la salud 
mental. 
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Las personas con discapacidad intelectual son más proclives a desarrollar enfermedades mentales 1. Ello es debido, entre 
otras razones, a su vulnerabilidad ante un ambiente hos�l, que pone de relieve sus carencias en vez de sus recursos y no 
ofrece los apoyos necesarios, así como a una experiencia de primer vínculo caracterizada por la ‘pérdida’: Podemos definir 
la Discapacidad como una sucesión de pérdidas (Kuczaj, 1998)2, donde la pérdida del primer vínculo determina el punto 
de par�da.

Bowlby caracteriza la pérdida, en su teoría del apego, como un �po de ansiedad de separación que �ene sus raíces en el 
vínculo materno (Bowlby, 1979). En su opinión, un niño que no crece con una experiencia de primer vínculo segura, será 
más propenso a tener experiencias de pérdida en el futuro. 

Esta experiencia de pérdida podría aplicarse cuando nace un niño con discapacidad (Marvin y Pianta, 1996), donde la pér-
dida de los padres se transfiere al hijo y donde los cuidados médicos interfieren en la creación del primer vínculo. Afirman 
los autores que, en ocasiones, los padres pueden tener dificultad para aceptar que su hijo �ene discapacidad y con�núan 
buscando una razón o esperan que se recupere3. El niño podría ser some�do a con�nuas intervenciones o terapias médi-
cas que, en el caso de la discapacidad intelectual, no solucionarían la disfunción orgánica y, en cualquier caso, crearían en 
todos esperanzas y estrés cuando los resultados no fueran posi�vos. Este some�miento médico dificulta el primer vínculo 
o vínculo materno y �ene, por otro lado, el riesgo de protagonizar las interacciones de la persona con discapacidad intelec-
tual, llegando incluso a introyectar que él o ella son su discapacidad. 

Marvin y Pianta (1996) concluyen su estudio afirmando que, los padres que han podido adaptarse y resolver sus sen�mien-
tos con respecto al diagnós�co de su hijo, serán capaces de construir con ellos un vínculo seguro, mientras los padres que 
no han podido adaptarse y hacer frente a su respuesta emocional, construirán un vínculo más inseguro. Esta experiencia de 
pérdida que viven los padres (y su hijo a través de ellos), repercute en la creación de un vínculo seguro y es determinante 
en la construcción de la iden�dad del niño: 

Por otro lado, como afirma Storey (2012), aunque sea amado, protegido y cuidado, ha de tener lugar un proceso de adap-
tación por parte de los padres, entre cuyas fases se encuentra la experiencia de pérdida. Es imposible pensar en dicha ex-
periencia de pérdida sin pensar en lo que el niño internalizará, lo que verá, primero en la mirada materna y después en la 
mirada de los otros. El riesgo será, por un lado, la construcción de un falso-self (Sinason, 1986) y, por el otro, que el vínculo 
se dañe y la desilusión tome protagonismo en el proceso de separación (Winnico�, 2008), dando lugar a un self carente de 
la capacidad de resiliencia suficiente para afrontar las pérdidas futuras.

Por otro lado, existe una cues�ón de dependencia (que también podríamos resolver como dependencia ‘primaria’ y ‘se-
cundaria’) que dificulta la separación necesaria hacia la construcción de la propia iden�dad. Como explican Sto� y Males: 

Esta dependencia se podría definir como ‘dependencia primaria’.

The psychocological self develops through percep�on of oneself in another person’s mind as thinking and 
feeling. Parents who cannot reflect with understanding on their child’s inner experience and respond 
accordingly deprive the child of a core psychological structure that he or she needs to build a viable sense of 
self.  (Fonagy 2001)

La principal dificultad que provoca el retraso mental es una limitación en la capacidad de aprendizaje y de ra-
zonamiento que conduce a problemas de naturaleza prác�ca y afec�va (…). Las dificultades afec�vas surgen de 
la incapacidad para entender tales necesidades y hacerlas frente (…), mientras la incapacidad para llevar a cabo 
tareas prác�cas lleva de modo inevitable a determinado grado de dependencia con respecto a los demás (…). 
Es dicha dependencia permanente con respecto a otras personas la que agudiza las dificultades afec�vas. (Sto� 
y Males, 1987, p.182)
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La dependencia que denomino ‘secundaria’, sin embargo, se hace eco de la ‘culpabilidad’ paterna (consecuencia de la 
fantasía de ser los causantes de la discapacidad) y puede derivar en una sobreprotección que inhiba el desarrollo del niño 
(Sinason 1992; Barne� et al. 2003) y la construcción de la propia iden�dad. Por otro lado, los padres pueden tener razones 
suficientes para proteger a sus hijos de los abusos que se cometen en nuestra sociedad con las personas con discapacidad.

Finalmente, y fundamental en la construcción del self, es la pérdida irrecuperable a la que se enfrenta la persona con dis-
capacidad, la perdida de la ‘normalidad’. El miedo, la vergüenza y la rabia, además de la limitación de oportunidades, la falta 
de in�midad o la infan�lización, pueden ser causa de alteraciones comportamentales (Ring et al. 2009). Es ésta una pérdida 
real en la construcción de la iden�dad, ya que en nuestra sociedad la discapacidad es carta de presentación y es�gma social. 

Y a ello se suman las dificultades, fruto de la discapacidad primaria y no sólo, también de aquélla secundaria que la so-
ciedad alimenta4. En este contexto, una capacidad de resiliencia escasa, fruto de un vínculo determinado por la pérdida, 
favorece el desarrollo de enfermedades mentales.

ARTETERAPIA Y DIAGNÓSTICO DUAL

La sociedad parece reclamar a las personas con discapacidad más normalización y menos expresión. El camino para evitar 
el sufrimiento debiera estar en la aceptación de la diferencia y la valoración de los recursos de las personas con discapaci-
dad intelectual (o diagnós�co dual), hasta hace poco desconocidos o infravalorados en un afán social por controlarla. En 
muchos casos, como sucede con G, no se puede dar por sentado cuáles son sus límites reales. Así pues, mi labor como 
arteterapeuta será ofrecer un espacio en el que pueda crecer, sin�éndose aceptada y valorada. 

No se trata, como afirma Grunwald, de negar “la carencia propia” de la persona con discapacidad intelectual o diagnós�co 
dual, sino de “aprovechar sus demás capacidades mentales y �sicas, de manera que su carencia se vuelva menos pronun-
ciada”. (Grunwald, 1974, citado en Sto� y Males, 1987). Es en este contexto donde, “la terapia ar�s�ca, con su bagaje de 
libertad, autoexpresión y consiguiente refuerzo de un sen�do de individualidad y autoconfianza, parece tener un impor-
tante papel que desempeñar”. (Sto� y Males, 1987, p.181)

Sin embargo, las terapias ar�s�cas no �enen tanta aceptación como cabría esperar y ello puede deberse a la falta de 
comprensión de las necesidades afec�vas y expresivas de las personas con discapacidad intelectual, como exponen a 
con�nuación Sto� y Males:

En sus estudios Sto� y Males (1987) definen la terapia ar�s�ca como un medio fundamental para la comunicación y la 
autoexpresión. Es evidente que la terapia ar�s�ca brinda un medio de comunicación no verbal a aquéllos cuya compren-
sión del lenguaje es limitada. De esta manera, aumenta la oportunidad de autoexpresión al conceder un medio de comu-
nicación donde antes no la había o era inadecuada. Es a través de la autoexpresión, concluyen los autores, como se hace 
posible aliviar diversas dificultades restableciendo la sensación de iden�dad.

En su teoría del pensamiento, Bion (1993) destaca dos procesos fundamentales, en primer lugar, el desarrollo de los pensa-
mientos y, en segundo lugar, el desarrollo del aparato para poder hacerlos frente (pensarlos). En su opinión, cuando un 
preconcepto (un pensamiento “vacío”) entra en contacto con su realización el resultado es un concepto. Así mismo, sólo 
la capacidad del niño para tolerar la frustración puede desarrollar su capacidad para pensar. Pero, como se ha expuesto 
anteriormente, la superprotección paterna5 evita que las personas con discapacidad intelectual se enfrenten a un campo 

La poca consideración de las terapias ar�s�cas denota una falta de reconocimiento de aquellos aspectos cre-
a�vos de las personas con discapacidad intelectual (…). Existe la tendencia a concentrarse en unos métodos de 
afrontar los problemas de las personas con retraso mental que parecen dar a entender que estos sujetos sólo 
son deficientes ap�tudinales y no un grupo de personas con una gama de necesidades crea�vas, expresivas, 
afec�vas y espirituales tan amplia como cualquier otro sector de la población, aunque con unos déficits ap�tu-
dinales específicos. (Sto� y Males, 1987, p.180)
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real, en el que la frustración puede ayudar a la construcción del concepto y del pensamiento. Por otro lado, la dificultad 
para pensar en las personas con discapacidad influye, así mismo, en la capacidad para tolerar la frustración.  

En este contexto, la terapia ar�s�ca puede ofrecer a las personas con discapacidad intelectual o diagnós�co dual, un espa-
cio para correr riesgos reales y metafóricos6(necesarios para la construcción de conceptos, como expone Bion). Un espacio 
para poder elaborar los sen�mientos a través de un lenguaje no verbal, más intui�vo y directo. Por otro lado, la relación 
terapéu�ca ayuda a dialogar con el apego, la pérdida y la iden�dad como temas fundamentales, y presenta una oportuni-
dad para descubrir las emociones que los circundan. Finalmente, el reconocimiento del propio mundo emocional a través 
de la creación ar�s�ca y la relación terapéu�ca puede favorecer, así mismo, la expresión verbal7. 

Como afirma Prados (2004), expresarse crea�vamente aporta a las personas con discapacidad intelectual, unos beneficios 
que mejoran su calidad de vida, pero es frecuente que lleven asociados sen�mientos de inferioridad y baja autoes�ma 
que bloquean su ac�vidad creadora. Es, por tanto, necesario liberar el potencial crea�vo, ofreciéndoles oportunidades y 
es�mulos de manera que puedan expresarse confiadamente superando inhibiciones y es�mulando su espontaneidad:

Es interesante, así mismo, reconocer lo que Sto� y Males denominan el “beneficio terapéu�co directo”. Cuando personas 
con retraso mental se ponen en contacto con medios ar�s�cos, muy a menudo, su espontaneidad (una vez superadas las 
inhibiciones con la ayuda del arteterapeuta) les empuja a u�lizar dichos medios con toda libertad. Esto es algo muy im-
portante, ya que produce lo que los autores llaman “beneficio terapéu�co directo”, que la “terapia” esté teniendo lugar 
mientras se trabaja directamente con los medios ar�s�cos.  (Sto� y Males, 1987, p.183)

Podemos concluir afirmando que el trabajo principal en terapia ar�s�ca será, de acuerdo con O’Farrell (2012), aquel de 
proveer y sostener un espacio terapéu�co seguro; aprender el lenguaje de la persona con la que se trabaja a través de sus 
imágenes, manierismos, palabras, transferencia y contratransferencia; ofrecer nuevas perspec�vas y modos de expresión 
y entendimiento de sí mismos y, finalmente, desarrollar y dotar de las herramientas necesarias para afrontar la vida fuera 
de la relación terapéu�ca (O’Farrell, 2012).

OS PRESENTO A G

G. es una mujer de unos 25 años de edad con diagnós�co dual (retraso mental moderado y trastorno paranoide crónico). Es 
�mida, responsable, agradable y obediente, le cuesta abrirse a los demás y hacer amistades. Habla muy poco, sin embargo 
cuando se expresa lo hace correctamente. 

Cuando conocí a G no ges�culaba apenas, rara vez sonreía y la expresión de su cuerpo era también bastante rígida. Era 
atenta y respetuosa, puntual y cuidadosa con el material. G era consciente de su discapacidad y esto le producía un enorme 
sufrimiento e  inseguridad.

ARTETERAPIA CON G

Mi trabajo con G �ene como punto de par�da el reconocimiento de la discapacidad y la pérdida que ello conlleva. A través 
del vínculo terapéu�co se logran elaborar sen�mientos de dependencia y apego. Esto facilita, a su vez, el acercamiento al 
mundo emocional y la construcción de la propia iden�dad.

Un entorno óp�mo debe ofrecer oportunidades de experimentar la autonomía, la toma de decisiones y au-
tocontrol (…). [Para que estas personas] nos ofrezcan sus posibilidades creadoras deben sen�rse ayudadas, 
es�muladas y libres para descubrir y manifestar lo que ven, tocan, sienten (...). Libres también en la sinceridad y 
espontaneidad de sus realizaciones, merecedoras siempre del respeto del otro (…). (Prados 2004, p.198)8 
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• G me presenta Nuestra discapacidad

En la primera imagen que G realiza en terapia dibuja una casa (Fig. 1). La puerta da paso a un ondulado camino violeta, 
que atraviesa la carretera, y afirma: “Tiene que haber una carretera para que sea una ciudad, pero este camino no debería 
estar aquí”. En la sesión sucesiva, ya cercana a la Navidad, G dibuja de nuevo una casa (Fig. 2, justo antes de dibujar a su 
lado un árbol de Navidad) y a con�nuación comenta: “Quería dibujar un árbol y me ha salido una casa, bueno…”.  Después 
de pintar su tejado añade: “Este tejado, que he dividido en tres, no se corresponde [con el resto de la casa], parece de un 
circo”.

Ambas imágenes y comentarios de la autora pueden hacen pensar que G presente su discapacidad. En la primera ima-
gen, la discapacidad podría cons�tuir para G una interrupción en el camino hacia la construcción de su iden�dad y su 
desarrollo personal, un obstáculo que G reconoce. En la segunda en cambio, la discapacidad parece afirmarse como algo 
incontrolable (“…me ha salido una casa”). La ausencia de ventanas en la casa podría sugerir el rechazo y el dolor de G, 
cuando ve su discapacidad y es vista como tal. La referencia circense hace pensar que G concibe su discapacidad como 
una condición ridícula, tragicómica, infan�loide, desajustada con el resto de su persona. 

Esta presentación de la propia discapacidad puede significar, como afirma Jane Caven (2012), la voluntad de su recono-
cimiento en la sesión, así como una “pe�ción de permiso” para explorar sus sen�mientos con respecto a ella. Así mismo, 
Sinason (1992) sos�ene que, si terapeuta y cliente con�núan ignorando la discapacidad, se comienza un proceso dis-
capacitado.

Frente a esta dolorosa confesión es fácil que el terapeuta se sienta incómodo, con dificultades para ges�onarla sin ser es-
trictamente directo, como afirma Caven (2012). Pero, si la discapacidad y el dolor se niegan, resurgirán en otro momento 
durante el proceso. La dificultad del terapeuta viene potenciada por el valor de la contratransferencia, sen�mientos de 
inadecuación, inseguridad, incapacidad, frustración, etc. (Hallas y Lomas 1998; Rees 1998), que ayudan al terapeuta hacia 
la comprensión de la persona con la que trabajamos, nuestro “compañero de viaje”9. (Yalom 2002).

La consciencia de la contratransferencia y su exploración en el contexto de la supervisión, como constata también Rees 
(1998), ayudarán a no distorsionar el proceso. Por otro lado, el reconocimiento de las propias discapacidades y los sen-
�mientos que nos despiertan, facilitarán la escucha y verdadera comprensión (Caven 2012). Aún así estaremos lejos del 
profundo sufrimiento que padecen. 

Fig. 1 Fig. 2 
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Durante las primeras sesiones con G, tuve que trabajar mi negación de su discapacidad, quizá por miedo a reconocer la 
propia. Esta negación, que en ocasiones aparecía como dificultad para poder sen�r o “aparente ausencia de sen�mientos” 
(Thomas, 2001)10, quizá debida al dolor de La Pérdida11, parecía constatar en forma de contratransferencia los verdaderos 
sen�mientos de G. Lejos del concepto de “handiccaped smile” que Sinason (1986) nos ofrece en sus estudios acerca de la 
discapacidad secundaria, la expresión de G se man�ene inmóvil, como vacía de emoción. En común �enen su origen, la 
conciencia y el dolor de la discapacidad, incapaces ambas de mostrar sus verdaderos sen�mientos. 

Una primera fase, por tanto, de mi trabajo con G será des�nada a la aceptación del dolor y la pérdida que definen la dis-
capacidad. Una vez superada dicha fase, podrá comenzar el trabajo hacia la construcción de un verdadero self. De acuerdo 
con la teoría de Winnico� (2008), el niño se ve a sí mismo reflejado a través de la respuesta expresiva del rostro de la madre 
(mirror-role). Si esta experiencia es más o menos consistente, el niño comienza a construir un sen�do posi�vo y crea�vo 
de existencia. Es por ello que, la labor principal del arteterapeuta será entonces la de devolver una imagen des�nada a 
des�tuir al falso-self (alejado de defensas como la máscara de G, seria, inar�culada, y la mía, más cercana a la sonrisa his-
triónica), ofreciendo un espacio de confianza y seguridad. 

• El desa�o de la Terapia

G es capaz de mostrar, a través de sus dibujos, las dificultades y los desa�os de la terapia. A través de sus imágenes se hace 
presente el miedo, pero también la esperanza. 

En este primer ejemplo (Fig. 3) podemos observar cómo una pareja se aventura en el mar con un barco de vela. En fondo 
marino parece contener tesoros (como la perla) y amenazas (como el cangrejo). El temporal, en forma de nube, y la escasez 
de recursos (la vela escueta) también podría dificultar la misión. Le comento a G que este mar parece guardar y proteger 
un tesoro valioso, pero también esconderlo. A lo que responde: “pero se puede poner uno el traje de buzo y sumergirse 
para encontrar los tesoros”.  

G podría mostrar, a través de esta imagen, las circunstancias de nuestra relación y el des�no de nuestro trabajo. Somos 
compañeras, en un viaje lleno de peligros y dificultades, en busca de un tesoro. 

Esta es una de las pocas composiciones en las que aparece la figura humana. Sólo en la figura que G denomina “el capitán”, 
las manos y los pies se esbozan con un su�l punteado. 

Poco después G realiza esta imagen (Fig.4) en la que parece mostrar su fragilidad frente a una situación desconocida.

Fig. 3 
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G explica que se trata de un río y que el tronco se dirige hacia un salto de agua. Parece que G esté refiriendo un peligro que, 
en esta ocasión, se encuentra fuera de los límites de su representación. Podría tratarse de la representación de “El miedo”, 
entendido como el peligro aún no iden�ficado. La tortuga, que se acerca al río desde una su�l lengua de �erra, podría estar 
observando la situación y valorando el riesgo. 

A par�r de este dibujo podríamos hablar de “El miedo”, referido en la verbalización “el tronco se dirige hacia un salto de 
agua”. Se trata de un peligro que no cobra forma y que puede iden�ficar al “miedo” o al “peligro” en un sen�do más ab-
stracto y generalizado. 

El miedo en la discapacidad es un tema fundamental. La discapacidad da miedo a la sociedad y trata de reprimirla. Las 
personas con discapacidad intelectual moderada (como G), que escuchan, por ejemplo, hablar en televisión de la amnio-
centesis, se sienten atacados y �enen miedo. A su vez, vivir en un ambiente de con�nua lucha con las dificultades propias 
y ajenas (aquéllas que provee nuestra sociedad, las falta de apoyos, los abusos y las injus�cias que se cometen con las 
personas con discapacidad), condiciona una situación de alerta en el con�nuum diario. Ello podría llevar a la interiorización 
del miedo como circunstancia vital. En este sen�do Caven (2012) afirma:

Sin embargo, frente a esta situación G se man�ene op�mista y consciente de nuestro trabajo. Parece dispuesta a afrontar 
los peligros, a “ponerse el traje de buzo y sumergirse para encontrar los tesoros” (G, 2009, Notas de terapia).

Fig. 4

Most of us feel bewildered, lost and inadequate in alien sorroundings; and in certain situa�ons where we 
are rendered ‘stupid’. This can be very frustra�ng at best and at �me frightening and debilita�ng. If I can feel 
disabled in certain situa�ons some of the �me, then I could only imagine what it must feel like for a lot of people 
with learning disabili�es in many situa�ons most of the �me. (Caven, 2012) 
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• La relación terapéu�ca

Cuando G realiza este dibujo afirma: “Aquí he hecho una jarra, bueno quería hacer un jarrón pero no me ha salido y no 
tenía espacio para meter flores dentro, así que por eso las coloqué aquí, en la maceta [izquierda]”. En vez de un jarrón con 
flores, sin �erra, G dibuja una jarra con agua, al lado de la cual coloca flores plantadas en macetas. Esta modificación de la 
idea inicial parece mostrar la transformación de una en�dad e�mera, el jarrón con flores, en una relación duradera donde 
la función de la jarra cobra sen�do.

A través de este dibujo G podría estar mostrando la relación terapéu�ca, aún en sus comienzos, sus esperanzas y sus de-
seos. Una relación que deberá ser capaz de hacer frente a la dependencia y la separación, a los sen�mientos de amor, odio 
y pérdida que puedan suscitar. 

• El proceso terapéu�co

Fig. 5 

Fig.6
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Una vez más, G expresa verbalmente cómo la imagen se actualiza. Quería hacer un coche, pero mientras lo dibu-
jaba le recordó a una locomotora y terminó definiendo sus vagones. “La he hecho casi sin pensar…”, afirma G, y 
explica cómo hay que separar la hierba de la �erra, “la hierba se �ra y la �erra…quizá haya que �rarla también”, 
concluye. 

Al igual que en la imagen precedente, un elemento de género masculino, el coche (imagen intencionada) se 
transforma en otro de género femenino, la locomotora (imagen realizada). A través de esta imagen, G parece 
mostrar el proceso terapéu�co, lo que para ella significa nuestro trabajo: separar (al igual que se separa la hierba 
de la �erra) para ayudar a iden�ficar y nombrar las emociones. En este proceso, escarbar y remover son acciones 
fundamentales. Al igual que ahondamos en los recuerdos en la sala de arteterapia, se profundiza en la �erra para 
oxigenarla y facilitar futuras cosechas. Finalmente, la carga que los vagones transportan podría liberar a G de las 
vivencias más di�ciles. Es el trabajo del arteterapeuta, el cual facilita la expresión y con�ene las emociones. 

• El valor

Anteriormente se ha hecho referencia al valor de G, evidenciado en el comentario “se puede poner uno el traje de buzo y 
sumergirse para encontrar los tesoros” de la Fig.1. En esta ocasión, sin embargo, parece pasar a la acción.
 
Después de realizar este dibujo (Fig. 7) G afirma: “Cuando tenía peces, a veces mi madre los cogía y los ponía en un plato 
para limpiar el agua, pero si los peces están fuera empiezan a moverse y a aletear rápidamente”. Poco después declara: “A 
veces he visto saltar a los peces en la pecera, pero ¿cómo se dan impulso?”. 

En este ejemplo podemos iden�ficar el tema fundamental de la Dependencia. G observa a los peces que dependen de una 
ayuda externa para vivir (su madre) y se cues�ona por el origen de la fuerza de algunos de ellos para saltar fuera del agua 
sin ayuda. El peligro, la necesidad de independencia y el valor parecen sopesarse.

El proceso de individuación deberá resolver estas cues�ones fundamentales pero, como afirma Storey (2012), este proceso 
resultará bastante más complejo para las personas con discapacidad, debido a las condiciones expuestas en el apartado 
“introducción” de este ar�culo.

Fig. 7 
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De fondo, en esta misma imagen, el “bajo con�nuo” de la relación terapéu�ca (que parece representado por las dos tor-
tugas) podría dar a G la fuerza suficiente para explorar sus sen�mientos con respecto a la separación, necesaria para la 
construcción de su iden�dad.

A medida que las sesiones avanzan encuentro a G más espontánea y extrover�da, es capaz de contar más cosas a cerca de 
sí misma y de lo que hace. En este dibujo afirma: “a estos peces les he dibujado la boca” y así es, en sus dibujos los person-
ajes van descubriendo cada vez más rasgos faciales.

• Entendiendo las emociones

Poco a poco G va experimentando la expresión del mundo emocional, que refleja en los rostros de sus representaciones y 
en el propio. El mundo vegetal y un mundo animal primigenio (insectos, peces…) va poblándose de rostros y animales cada 
vez más estructurados. La figura humana aparece en dos ocasiones, una esquema�zada (Fig. 3) y otra como sirena (Fig. 11). 
Podemos decir que para G el mundo acuá�co (peces, ranas, estrellas de mar, etc.) y el mundo vegetal (con flores variadas) 
serán dos fuentes de inspiración fundamentales. Sin embargo, las primeras expresiones serán recogidas por elementos 
como el sol, la luna y los corazones, quizá como representación del primer vínculo. 

Fig. 8 Fig. 9 

Fig. 10 Fig. 11 
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• Ins�tucionalización

La u�lización que G hace del color es, en ocasiones, muy disciplinada. Después de pintar con lápices una superficie amplia o 
de aplicar con intensidad el color, se alivia la muñeca porque le molesta. Una posible hipótesis es que G esté dedicándome 
su ejercicio para sen�rse  querida, sacrificando así su expresión por una aplicación ardua y laboriosa del color, pero siem-
pre segura. Esta forma de relación podría estar determinada por el reconocimiento en mí de una persona que la ayuda y 
la acepta, pero también de una figura de autoridad, a la que hay que complacer. En este aspecto se pronuncia Bull (2012) 
cuando habla del miedo a las consecuencias de una decisión “incorrecta” o impopular. 

El comportamiento de G podría estar, así mismo, determinado por una educación ins�tucionalizada en la que ha preva-
lecido el esfuerzo y la repe�ción frente a la expresión, podría cons�tuir la expresión de un falso-self orientado hacia la 
complacencia social. Este miedo de G a no ser aceptada definirá el proceso de separación, donde la tensión entre la depen-
dencia y la independencia estará teñida con amor y conflicto, con deseo y miedo (Storey, 2012). 

• La serie

A lo largo de las sesiones en el taller de arteterapia, G comenta su dificultad para encontrar nuevos temas para sus com-
posiciones. Sin embargo, acto seguido se dirige a los materiales y empieza a dibujar sin pausa. Parece tener necesidad de 
jus�ficarse con frases como “ya no sé qué más dibujar”, “siempre dibujo lo mismo” o “mis dibujos son infan�les”. En una 
ocasión G afirma: “lo que podría hacer bien es copiar los dibujos de esta caja de lápices”. A través de esta úl�ma frase G 
define su dificultad para crear, de la que también habla Damarell (1999) en su ar�culo “Just forging or seaking love and 
approval?”, llegando a la conclusión de la necesidad de construir una imagen aceptable de sí mismos para mostrarla a los 
demás12. 

Fig. 12 Fig.13 

Fig. 14                                Fig. 15                                
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La serie parece ofrecer a G, por un lado la tranquilidad de lo conocido, la comodidad del gesto ensayado antes, la acep-
tación del resultado an�cipado. Como terapeuta observo que G no sólo dibuja un mismo objeto varias veces, sino que se 
autoreferencia desde el anterior. De esta forma podemos observar cómo la estrella (Fig. 14), realizada espontáneamente, 
se convierte en caricatura de sí misma, degenerando la creación original. Este proceso pudiera ser el que vive G, la cual, por 
miedo a la expresión de sí misma, se autoreferencia en ac�tudes socialmente aprobadas, con la certeza de no equivocarse, 
pero con la frustración y la conciencia de su discapacidad como sello de iden�dad. Esta referencia que acentúa o dilata 
su discapacidad podría ser entendida, en palabras de Sinason (1992), como “discapacidad secundaria”, refugio de G por 
miedo al conocimiento de sí misma y a su aceptación social13.

CONCLUSIONES: Hacia la construcción de iden�dad

Apego y separación se refieren inicialmente a la relación del niño y su cuidador (vínculo materno), mientras las experiencias 
posteriores parecen definidas por esta primera y la reflejan o la hacen resonar de algún modo (Storey, 2012). La cues�ón 
fundamental, afirma Storey, consiste en individuar la respuesta necesaria con respecto a la discapacidad para que pueda 
emerger la individualidad de la persona. Lejos del falso self,  la búsqueda de la propia iden�dad deberá fundamentarse en 
un vínculo seguro con el arteterapeuta, un espacio de in�midad en el que poder experimentar, como afirma Prados (2004), 
la autonomía, la toma de decisiones y el autocontrol, sin�éndose libres en la propia expresión ar�s�ca. 

La iden�dad de una persona con discapacidad lucha por la cohesión, la permanencia y la auten�cidad, frente a los obs-
táculos ya señalados. Pero la presentación de la discapacidad y dificultades por parte de G cons�tuyen un punto de par�da 
fundamental en la terapia, y me invitan a enfrentar y reflexionar acerca de mi propia discapacidad. 

A través de la expresión ar�s�ca G �ene la oportunidad de formular preguntas, encontrar algunas respuestas y correr 
riesgos metafóricos y reales14, descubriendo en palabras de Stack (1998), su capacidad para pensar. En concreto, G for-
mula preguntas acerca de su independencia cuando cues�ona “Cómo puede el pez darse impulso para saltar fuera de su 
pecera” (Fig. 7). Así mismo, G encuentra algunas respuestas y, con respecto a nuestro trabajo afirma, después de plantear 
los peligros y los tesoros a los que se enfrenta un barco en medio del mar (Fig. 3): “Se puede poner uno el traje de buzo y 
sumergirse para encontrar los tesoros”, demostrando un gran valor. 

Por otro lado, G. corre riesgos metafóricos: cuando dibuja, por ejemplo, el pez que abandona la pecera, ensayado 
precedentemente en la Fig. 9; o cuando representa los animales en el agua (Fig. 16), en el que todos ellos comparten 
el mismo ambiente (desde el cangrejo amenazador que también aparece en la Fig. 3, a la tortuga indecisa por lanzarse 
al agua, Fig. 4). Los riesgos reales, sin embargo, los enfrenta tras frases co�dianas (“No sé qué más dibujar”) cuando, 
venciendo su miedo inicial, se dirige a los materiales en busca de inspiración.

Fig. 16 
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Podemos decir que G �ene valor, ha sido capaz de expresarse libremente a pesar de las dificultades verbalizadas, siendo 
esta verbalización un paso fundamental en el proceso. A par�r de imágenes que ella admi�a como “preparadas”, du-
rante las primeras sesiones, logra ser cada vez más espontánea y crea�va, confiando en la relación terapéu�ca y en el 
sen�do de nuestro trabajo. 
 
A través de la relación, la confianza que ella ha depositado y el riesgo que ha corrido, dialoga con la dependencia y la 
vulnerabilidad, el control y el apego frente a la autonomía y la privacidad, la independencia y la separación. G tolera la 
frustración, de una manera especial cuando se enfrenta a las series (Figs. 12-15), y verbaliza sus sen�mientos ambiva-
lentes. En ellas G se enfrenta a la repe�ción y al cambio, al miedo frente al inmovilismo y el empobrecimiento, al control 
y al peligro frente a lo desconocido (la repe�ción por “normalización”, la necesidad de ser aceptada, el riesgo 
de expresarse y reconocerse, de enfrentarse a sí misma; la dependencia, etc.) . 

A lo largo del proceso con G observo así mismo cambios �sicos, que reverberan cambios sustanciales a veces menos 
visibles. Cuando nos conocemos, el rostro de G refleja la austeridad de quien no quiere (o no puede) mostrar su dolor. 
Poco a poco voy siendo capaz de reconocer sus ma�ces y, a través de mi trabajo personal con la discapacidad, soy capaz 
de contener la sonrisa. Paralelamente, en sus dibujos de flores e invertebrados, van surgiendo animales más estructura-
dos, a través de cuyos rostros se descubre el mundo emocional al que G y yo nos dedicamos. 

Más allá de la discapacidad que en determinadas áreas posee y de la tentación de caer en la copia y en ac�tudes es-
tandarizadas, G desarrolla un lenguaje ar�s�co propio. Sus imágenes se hacen eco del mundo microscópico, dedicando 
especial atención a los insectos, los peces y las flores. El lenguaje visual es minucioso, detallado y atento, ágil a medida 
que las sesiones avanzan. El reconocimiento del propio imaginario ayuda a G a sentar las bases para la construcción de 
su iden�dad, alejándose del es�gma de la discapacidad e introyectando una imagen más posi�va de sí misma.
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REFERENCIAS

 1 “A review of the research es�mates a prevalence rate of 27 to 40 per cent”. (Raghaven and Patel 2005:38, citado en 
O’Farrell, 2012)
2 Kuczaj (1998) sos�ene: “[A loss] has the poten�al to be a catalyst for other losses, thereby adding to or some�mes confus-
ing further the situa�on the individual is experiencing”. Y en la misma línea Bull y Shallcross (2012) añaden, “For anyone 
with a learning disability, the loss of the ‘normal’ person is colossal in itself but this can then lead to a deeper sense of loss 
at each milestone in life not achieved”.
3 En la misma línea se pronuncia Dee (2012), añadiendo que la ansiedad puede caracterizar el vínculo: “Parents may have 
an overly anxious a�achment to a child due to percep�ons of them as ill rather than disabled and in need of constant pro-
tec�on and monitoring”.



vol. 4 (2014) p19

Artículos Clínicos

 4  El miedo social a la diferencia hace que la discapacidad sea marginada y reprimida, sin dar la oportunidad a la expresión y 
la validación de los sen�mientos, capacidades y logros que la caracterizan. Siendo más fácil infan�lizar la discapacidad que 
reconocer su dolor y sus aspiraciones de integración, parece ser la fantasía del ‘contagio’ la que alimente su represión. 
5 Superprotección que puede derivar en la falta de acciones espontáneas o interferir en toma de decisiones por parte del 
hijo. 
6 “The art psychotherapy process provided a se�ng where complex, subtle and embryonic material related to a�achment 
and separa�on could be expressed. This then paved a way towards increased individua�on and self-defini�on. Clients could 
form ques�ons and take risks both real and metaphorical…” (Storey, 2012)
7 Segal (1988) define la capacidad de atender al propio inconsciente como base de la simbolización, necesaria en la comu-
nicación verbal. En su opinión, la capacidad de formar símbolos es fundamental para el uso de las palabras y éstas para la 
construcción del discurso: “This is an internal process which underpins the capacity to be aware of one’s unconscious, and 
is necessary for external communica�on” (Segal 1988:165).
8 Prados defiende también el principio de libertad, expansión y gozo en el fomento de la creación ar�s�ca, sin que nada de 
ello tenga que ver con el desorden y la indisciplina, sino con la flexibilidad, la comprensión y la tolerancia: “Es necesario 
enseñar a mirar, a observar el mundo lleno de emo�vidad. A través del diálogo, se puede ayudar a rememorar experien-
cias”. (Prados, 2004, p.199)
9 “Pu�ng aside one’s preconcep�ons and working with someone. It’s the kind of referral that forms the basis of going on a 
journey together within the way as a “fellow travellers” (Yalom 2002:8).
10 En sus estudios de equipos que trabajan con personas con discapacidad en contextos ins�tucionales, Thomas (2001) 
habla de ‘apparent absence of feeling’, como una posible respuesta hacia la discapacidad. 
11 Entendida como las pérdidas desarrolladas en la introducción del ar�culo.
12 “It is proposed that forgery and copying, although separate in essence, share similar factors, insofar as both seek to adopt 
a false and acceptable image for the spectator. This is traced to, and given meaning by, Winnico�’s concepts of the mirror-
role and the false self”. (Damarell, 1999)
13 Sinason hace una dura afirmación cuando expresa: “It can be easier to behave like the village idiot and make everyone 
laugh than to expose the unbearable �ny discrepancy between normal and not normal on the human con�nuum” (Sinason, 
1992, pp.20-21)

 14 “The art psychotherapy process provided a se�ng where complex, subtle and embryonic material related to a�achment 
and separa�on could be expressed. This then paved a way towards increased individua�on and self-defini�on. Clients could 
form ques�ons and take risks both real and metaphorical…” (Stack, 1998)

 15 Estos dibujos seriados podrían ser también la expresión de una vida ru�naria, con elecciones circunscritas.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este ar�culo sin autorización expresa del autor.


