
vol. 6 (2018) p39

Artículos Clínicos

Interferencias: Un análisis de las conexiones entre 
el proceso creativo del artista y el del usuario de 
Arteterapia.
Rocío Macías

Formadora, artista plástica y arteterapeuta. Licenciada en Bellas Artes por la Universitat de Barcelona y en Humani-
dades por la Universitat Pompeu Fabra. Formada en Mediación y Resolución de Conflictos, Gestión del duelo en el 
Contexto Educativo e Intervención Social en Marginación. Máster en Arteterapia por Metàfora Centro de Estudios de 
Arteterapia. Actualmente desarrolla el proyecto Mirador para escuelas de Primaria y Secundaria y colabora como ar-
teterapeuta en la Escola Gitanjali, de Badalona y en ACAP, con personas afectadas de Parkinson.
rociomaciasramos@gmail.com

PALABRAS CLAVE

Arte
Arteterapia
Proceso crrea�vo
Parkinson
Arteterapeuta
Contexto grupal

SUMARIO

Este estudio examina de manera compara�va las relaciones existentes entre el proceso crea�vo por el que pasa un 
usuario de arteterapia y aquel que experimenta una persona cuando se propone crear una obra de arte fuera de este 
contexto. Ambos son procesos con una raíz común y con muchos aspectos coincidentes que, en ocasiones, entran en 
contacto, generando efectos de muy diversa índole. Siendo los obje�vos de una y otra ac�vidad, en principio, diferentes, 
el interés está centrado en observar esos momentos de contacto desde la perspec�va de la arteterapeuta, con la inten-
ción de calibrar hasta qué punto son problemá�cos o si, por el contrario, son una parte de la terapia y, como tal, se deben 
integrar en ella. Se valoran, entre otras, cues�ones como el rol del ar�sta, el uso de los materiales o el papel de la obra. 

El trabajo se basa en la experiencia llevada a cabo en una intervención arteterapéu�ca con un paciente de Parkinson, en 
un contexto grupal y en coterapia.
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ABSTRACT

This study examines, in a compara�ve way, the rela�onships between the crea�ve process that a user of art therapy ex-
periences and that which a person goes through when he/she intends to create a work of art outside this context. Both 
are processes with a common root and many coincident aspects that, some�mes, come into contact, genera�ng effects 
of very different nature. Being the objec�ves of one and another ac�vity, in principle, different, the interest is centered 
in observing those moments of contact from the perspec�ve of the art therapist, with the aim of assessing the extent to 
which they are problema�c or if, on the contrary, they are a part of the therapy and, as such, should be integrated into it. 
Issues such as the role of the ar�st, the use of the materials or the func�on of the work of art are evaluated. 

The study is based on the experience carried out in an art therapeu�c interven�on with a pa�ent of Parkinson’s disease, 
in a group context and in co-therapy.

INTRODUCCIÓN 

En la sesión de arteterapia, los elementos que pertenecen al campo del arte y los que se relacionan con el de la terapia se 
encuentran en un territorio común. De su interrelación esperamos, como arteterapeutas, que nazcan toda una serie de 
fenómenos a través de los cuales sea posible expresar emociones y elaborarlas sin necesidad de nombrarlas – o nombrán-
dolas si es necesario –, sólo a través del manejo de los materiales, la presencia de la obra y el vínculo que se crea entre 
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terapeuta y usuario. Sin embargo, el arte es un fenómeno con un peso social e histórico indiscu�ble, y sus implícitos se 
pueden anteponer fácilmente a los que consideramos propios del se�ng terapéu�co.

En este estudio se hace un análisis de las maneras en las que esos implícitos aparecen, en ocasiones, en la sesión de artete-
rapia, generando situaciones que fuerzan a la arteterapeuta a plantearse si se deben defender los límites del se�ng en un 
sen�do estricto, o si esas “interferencias” se deben permi�r y asimilar a éste como parte de su desarrollo.

La hipótesis que se defiende es que es posible integrar aspectos considerados puramente ar�s�cos en el proceso crea�vo 
que se desarrolla en el contexto del arteterapia, siempre que se tengan presentes cuáles son los obje�vos que se persiguen 
y en qué marco y nivel de intervención los estamos poniendo en juego: básicamente, siempre que se cuente con un se�ng 
interno claro y firme.

DISEÑO METODOLÓGICO

La metodología que se siguió en este trabajo es la correspondiente al estudio de caso, aunque con algunos aspectos par�cu-
lares: el análisis no se centró exclusivamente en el seguimiento del usuario de arteterapia, sino que se u�lizó su actuación 
en las sesiones como referente para hablar de ciertos aspectos que, aunque se manifestaron claramente en el transcurso de 
su terapia, son transversales y podrían ser aplicables a otros casos.  Estos aspectos se trabajaron sobre un análisis compara-
�vo entre el contexto de la ac�vidad ar�s�ca propiamente dicha y el de la sesión de arteterapia. Son cues�ones referidas al 
papel del ar�sta/usuario, del crí�co/arteterapeuta, al desarrollo del es�lo, al uso de los materiales, al papel de la obra junto 
con su interpretación y exhibición y, en general, a todos aquellos aspectos que atañen al proceso crea�vo.

El caso en concreto es el de un usuario al que llamaré Marcelo: un hombre de 66 años de edad, que padece enfermedad de 
Parkinson aunque, en los úl�mos meses de la terapia, se había barajado la posibilidad de que su caso fuera de parkinsonis-
mo1. En cualquier caso, parece que contrajo la afección por inhalación con�nua de plomo en su lugar de trabajo. La padece 
desde los cuarenta años, aproximadamente, y en el momento de este estudio estaba en una fase crí�ca, muy afectado de 
discinesias2 y con periodos de off3 muy fuertes. Conocía el arteterapia desde hacía años, por su propia experiencia previa 
en la asociación de afectados de Parkinson en la que se llevó a cabo la intervención. Antes de esta prác�ca no había tenido 
contacto con las artes plás�cas, pero sí con la música. La manera en la que se comportaba en las sesiones, sus comentarios 
y su relación con el proceso crea�vo parecían demostrar que su absoluta fidelidad a las sesiones y el entusiasmo que 
mostraba en ellas se vehiculaban más a través del valor ar�s�co y esté�co que él daba a sus obras – y a la expecta�va de 
exponerlas – que al proceso terapéu�co en sí.

El lugar en el que se llevaban a cabo las sesiones era una sala de uso polivalente de la asociación. Las sesiones se realizaron 
en grupo y en coterapia con otra arteterapeuta.

El método de derivación consis�ó en la propuesta, por parte de las profesionales del centro – trabajadora social, psicóloga, 
etc – de un número de pacientes potenciales que, según su criterio, podían necesitar la atención arteterapéu�ca y, además, 
aprovechar sus beneficios al máximo. Entre el grupo de cuatro personas que finalmente se formó – hombres de entre 60 y 
80 años en diferentes momentos de la enfermedad, pero afectados por ésta de manera significa�va – estaba Marcelo, que 
ya había par�cipado en anteriores grupos y estaba interesado en seguir con la prác�ca. En conjunto con estas profesionales 
se establecieron los obje�vos específicos a tratar en cada caso, entre ellos, el de Marcelo. Estos obje�vos fueron los siguien-
tes: 

Obje�vo general:

Colaborar con el centro a fin de mejorar, en líneas generales, la calidad de vida de los pacientes.

Artículos Clínicos



vol. 6 (2018) p41

Obje�vos específicos:

- Fomentar la toma de decisiones a través del proceso crea�vo, es�mulando así la autonomía y la autoes�ma.

- Conocer y experimentar, en un medio seguro, con medios de comunicación alterna�vos a la palabra que sirvan de vía de 
comunicación de emociones, pensamientos y sen�mientos.

- Facilitar la liberación y la ges�ón de las emociones y relajar las tensiones excesivas.

- A través del trabajo con los materiales plás�cos, es�mular la capacidad motora de los pacientes, especialmente al respecto 
de la psicomotricidad fina.

- Favorecer un proceso de aceptación de los cambios que se sufren en el ámbito de la movilidad.

- Potenciar las funciones cogni�vas y ejecu�vas: memoria, atención, planificación, coordinación, etc.

- Disminuir del aislamiento social a través de la relación con las terapeutas y/o con otros pacientes.

Además de estos obje�vos, que se establecieron pensando en todo el grupo, a par�r del segundo año de terapia se 
añadieron algunos otros para cada usuario en concreto. En el caso de Marcelo, el propósito era es�mularle a probar nuevas 
técnicas y medios plás�cos, con la intención de explorar y ampliar las posibilidades terapéu�cas a través de la experimen-
tación con dichos medios.

Las sesiones, de una hora de duración, debían llevarse a cabo, en principio, durante aproximadamente dieciséis meses, con 
interrupciones para las vacaciones de verano y Navidad, y con una frecuencia de una vez por semana. Comenzaban con una 
puesta en común que tenía por obje�vo centrar la sesión y entrar en su dinámica, para con�nuar con un periodo de trabajo 
con los materiales. Por lo general, en este periodo los usuarios eran libres de experimentar e inves�gar con el tema y las téc-
nicas que prefirieran, sin tener que cumplir con ningún obje�vo concreto y, por supuesto, sin necesidad de tener en cuenta 
ningún criterio esté�co  – en alguna ocasión se propuso alguna dinámica o alguna técnica específica, pero siempre fue de 
manera excepcional y respondiendo a obje�vos puntuales, como crear obras para la muestra organizada en Canberra en 
colaboración con el proyecto “Pain�ng with Parkinson’s”, de Nancy Tingey –.  Finalmente, se dejaban unos minutos para 
poner en común lo que se había trabajado, para reflexionar sobre el proceso y las emociones y pensamientos que se habían 
experimentado. Esta parte tenía el grado de apertura y/o expresión que cada usuario necesitara o considerara conveniente. 
Siempre se procuró crear un vínculo de respeto mutuo entre las terapeutas y los par�cipantes, de manera que fuera evi-
dente que éstas estaban presentes para acompañar y guiar, si era necesario, pero nunca para opinar arbitrariamente, juzgar 
la obra o encaminar a la persona en algún sen�do que ésta no desease seguir.

Se procuraba que toda la sesión se realizase en un ambiente de máxima in�midad – sin interrupciones externas –, ya que 
todo lo ocurrido durante su transcurso era confidencial, pero fue necesario un rela�vo margen de tolerancia con las inter-
venciones de la cuidadora que, a veces, resultaban indispensables dadas las circunstancias de este colec�vo: administración 
de medicación, acompañamiento al baño, etc. Con todo, se procuró minimizar estas intervenciones. Por otra parte, las 
obras se guardaron en el centro hasta el final del tratamiento.

DESARROLLO DEL CASO DE ESTUDIO 

Como se ha comentado anteriormente, a Marcelo le diagnos�caron la enfermedad de Parkinson con cuarenta y pocos años 
y, cuando entró a formar parte del grupo en el cual se centra este estudio de caso, ya tenía 65. La suya, por lo tanto, era una 
larga trayectoria de convivencia con la enfermedad: deterioro progresivo, cambios en la medicación, discinesias, etc. 
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En el periodo en el que se desarrolla este estudio, conservaba prác�camente intactas sus facultades cogni�vas y podía expre-
sarse bien a nivel oral, aunque iba en silla de ruedas y padecía unas discinesias casi constantes que afectaban especialmente al 
movimiento de sus manos y a su posición corporal – algo inclinada lateralmente –. A nivel personal, Marcelo era un hombre muy 
resistente, que hacía gala de esa fuerza que le mantenía con interés por la vida a pesar de la manera implacable en la que la enfer-
medad se desarrollaba en su cuerpo. Era una persona con cierta “madera de líder”, le gustaba ser escuchado y admirado por el 
grupo y, sin demasiados problemas, era capaz de interrumpir a cualquiera para explicar anécdotas de su vida y “tomar la escena”.

El interés por centrar el estudio de caso en Marcelo viene dado porque su ac�tud en las sesiones de arteterapia, como ya 
se ha señalado, denotaba una preferencia clara por los aspectos más ar�s�cos de éste, mientras que los terapéu�cos eran 
prác�camente ignorados en su discurso y en su manera de actuar. Marcelo asis�a puntualmente a todas y cada una de las 
sesiones, sin importar cómo se encontrara �sicamente, y siempre trabajaba inagotablemente en su obra hasta el final. Sólo 
en contadas ocasiones no tenía fuerzas para acabar una obra, o pedía una cartulina más pequeña que la habitual para pin-
tar, porque sen�a que no iba a ser capaz de trabajar en un formato más grande. Entonces podíamos estar seguros de que 
estaba bloqueado y se encontraba realmente mal. En este sen�do, la incansable ac�vidad de Marcelo, que en el pasado no 
había tenido contacto con las artes plás�cas, nos recuerda a las inves�gaciones que demuestran que la aparición de este 
talento en personas tratadas con levodopa y agonistas de la dopamina no es un fenómeno infrecuente (Inzelberg, 2013, 
p.259).

EL PROCESO CREATIVO DE MARCELO

Marcelo trabajaba generalmente con acrílicos, aplicándolos con la ayuda de varias espátulas que traía de casa – traba-
jaba con sus propias herramientas – sobre una cartulina de un tamaño aproximado de A4. Comenzaba normalmente 
aplicando una capa de base de color negro, para ir añadiendo después diversos colores, siempre con la espátula y 
siguiendo un gesto bastante condicionado por el movimiento involuntario de sus brazos. De hecho, era habitual oír el 
roce rítmico de su manga sobre la mesa, y había que pegar el papel a un soporte para que no se moviera. Éste, como 
comenta Cha�erjee (2006), es un fenómeno habitual en pacientes de Parkinson: usar un trazo corto e inclinado que se 
corresponde con el temblor que les provocan las discinesias (Cha�erjee, 2006, p.106), aunque también existe el caso 
contrario: aquél en el que el paciente deja de sen�r el temblor en el momento en el que empieza a usar las herramientas 
plás�cas. El margen ocupado por la cinta que se usaba para fijar el papel, por cierto, generaba siempre un marco fino 
alrededor de la imagen que a Marcelo le agradaba, probablemente porque, de hecho, siempre tenía presente la posibili-
dad de enmarcar la obra (Fig.1). Éste era uno de los mo�vos por los que prefería trabajar en papel de formatos estándar.

Sus obras seguían siempre, invariablemente, este proceso, y hay que admi�r que, por lo general, eran bastante semejantes 
formalmente. 

Fig. 1                                

De hecho, durante la segunda mitad del tratamiento, nos 
planteamos el obje�vo de mo�varle a probar nuevas téc-
nicas y materiales – siempre sin forzarle –, porque nos 
parecía que podía haber un cierto estancamiento en la se-
guridad de lo conocido, una “repe�ción muerta”, como la 
llamaría Milner (2010, p.113). Sin embargo, a la hora de 
comentarlas, al final de la sesión, él siempre nos podía ex-
plicar algún ma�z por el que diferenciaba esa obra de las 
demás. Cues�ones como el �po de colores, la can�dad de 
manchas, el tamaño de los trazos, eran para él elementos 
claramente dis�nguibles. 
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Sólo en algunas ocasiones nos hablaba de algún referente figura�vo que él podía ver en la imagen y, en esas ocasiones, todo 
el grupo se animaba a hacer conjeturas sobre lo que cada uno veía en el papel. Es el caso de la Fig. 2, en la que Marcelo 
nos comentó que se podía ver la cara de un felino, o los faros de la cabina de un metro, entrando en la estación. Alguien se 
animó a comentar que también parecía una cueva prehistórica.

En este sen�do, y a excepción de algunos creadores que siguen planificaciones muy detalladas, el proceso ar�s�co de 
nuestro usuario no se diferenciaba significa�vamente del que hubiera seguido cualquier ar�sta, incluso respecto a la ten-
dencia a repe�r unos mismos patrones de manera sistemá�ca. Podría haberse tratado de una manera de sobrellevar la 
ansiedad de experimentar con técnicas o procedimientos desconocidos de los que podría no obtener un resultado sa�s-
factorio. Ésta es una de las principales dificultades que entraña el proceso crea�vo según Omenat (2006) aunque Marcelo 
también mostraba pasar por muchas de las “facilidades”, por los aspectos posi�vos, como la capacidad para entrar en un 
espacio ín�mo y dejarse llevar por él, dejando que éste proponga o “hable”. Entre estos aspectos posi�vos, por cierto, 
quizás el más destacado sería el evidente placer que experimentaba en la creación: antes, durante y después del proceso, 
y en el momento de tomar distancia y observar la obra. Seguramente ahí estaba el núcleo de su incansable producción: 
en un placer por la creación que estaba también conectado con su ansia de vida, no dejando lugar a dudas de que era la 
parte sana de su ser la que estaba actuando al inclinarle hacia ella (Omenat, 2006, p.6-9). De alguna manera no demasiado 
explícita, ya que los comentarios de Marcelo sobre su obra nunca acababan de conectarla con su padecimiento, la creación 
le estaba ayudando a conver�r todo ese dolor – �sico y psíquico – causado por la enfermedad, en un producto externo, 
observable y, lo que es mejor aun, admirable (Ávila Espada, 2011). Se estaba convir�endo en un autén�co mecanismo de 
defensa adapta�vo contra la falta de sen�do y la ansiedad que ésta conlleva (Storr, 1972, p.67). Y, ¿no puede ser esa fun-
ción, acaso, tan ar�s�ca como terapéu�ca?

MARCELO, “EL MAESTRO”

Marcelo se comportaba en las sesiones siguiendo los patrones de un ar�sta, y no los de un par�cipante en una sesión de 
grupo de arteterapia. ¿Qué diferencias existen entre estos dos modelos de actuación? Pues quizás no son tantas ni tan pal-
pables como desearíamos, pero sí podríamos estar de acuerdo en que no se espera del usuario de arteterapia que intente 
conseguir un resultado esté�co muy concreto de su obra o inscribirla en una corriente ar�s�ca. Tampoco se espera que se 
considere superior al resto del grupo – crea�vamente hablando – y que les quiera dar consejos al respecto; y mucho menos 
que, como consecuencia, el grupo reconozca esta superioridad y acabe por llamarle “maestro”.

¿Cuál es nuestra expecta�va (y, como expecta�va, bastante vinculada al fracaso) como arteterapeutas frente a los usuarios? 
Seguramente esperamos una cierta re�cencia inicial a crear, seguida por un proceso en el que se va ganando confianza en 
la ac�vidad, pero en el que se man�enen los límites del se�ng claros: no hay juicio esté�co, lo importante es el proceso, la 
obra es básicamente una intermediaria...
 

Si atendemos a lo que podíamos observar en el trabajo de 
Marcelo y en lo que él mismo nos explicaba sobre su proceso 
crea�vo, podemos concluir que seguía de manera bastante 
fiel el que es el habitual esquema de cuatro fases aceptado 
generalmente a nivel teórico, y que se refiere al proceso que 
sigue un ar�sta al crear una obra: preparación, incubación, ilu-
minación y verificación (Polo Dowmat, 2003, p.86). La fase de 
iluminación era bastante clara, ya que él mismo nos comen-
taba que, una vez había comenzado a trabajar, fluía con la obra 
de manera que cada color y cada trazo le indicaban cuál era el 
siguiente a aplicar.  

Fig. 2                               
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El papel de Marcelo, sin embargo, no se mantuvo nunca dentro de esos límites. Él se consideraba un ar�sta y así lo 
proclamaba en sus comentarios y, aunque no había desa�o hacia nosotras en esa aser�vidad, lo cierto es que sí nos forzaba 
a recordar con�nuamente las premisas de la sesión, si no para que él las admi�era, al menos para que ni el resto del grupo 
ni nosotras mismas las perdiéramos de vista.

Esta situación era desconcertante, ciertamente, pero la verdad es que si nos paramos a observar las diferentes 
consideraciones  que el ar�sta ha tenido a lo largo de la historia – especialmente las más primi�vas y las más contemporáneas 
– veremos que lo que Marcelo reclamaba como su iden�dad no se alejaba tanto de la realidad y, más aun, tampoco se aleja-
ba tanto de los elementos con los que trabajamos en arteterapia. Algunas de las definiciones más an�guas de ar�sta �enen 
que ver con el “ar�sta-mago” como oficiante de rituales que llevan a la curación (Argullol, 1989, p.215) y, desde antes in-
cluso de que los surrealistas valoraran las imágenes como medios ideales para llegar al subconsciente (Rubio, 1994, p.36, 
100) ya existe el mito del ar�sta como sujeto inevitablemente “torturado” o “loco”, como si fuera necesaria esa dosis de 
patología para ser capaz de adentrarse realmente en la crea�vidad (Sussman, 2007). Respecto del vínculo entre patología 
mental y creación, hay numerosos estudios que sustentan que hay una cierta – aunque no imprescindible – relación entre 
ambas (Díaz Curiel, 2013), ya que parece ser que en las dos se dan algunos aspectos comunes en la ac�vidad cerebral. Y 
eso nos lleva aun más directamente al caso de Marcelo, ya que es sabido que el tratamiento con agonistas de la dopamina 
para la enfermedad de Parkinson puede aumentar significa�vamente la crea�vidad (Canesi, 2012; Cha�erjee, 2006), ya 
que es�mula el pensamiento divergente y la búsqueda de la novedad, a la vez que provoca una considerable desinhibición 
(Inzelberg, 2013). La misma Dalley, en el contexto del arteterapia, se refiere a la capacidad de crear imágenes que perduran 
en el �empo como una virtud humana unida al desarrollo de la civilización; y también hace referencia al es�lo, una cualidad 
claramente ar�s�ca que sin duda aparece en las sesiones de arteterapia (Dalley, 1992, p.162, p. 96), y no precisamente 
como un elemento secundario.

Todo este panorama sobre lo que socialmente se ha considerado “ser un ar�sta” a lo largo de la historia, ¿no nos está 
describiendo algo muy semejante a lo que Marcelo era en nuestras sesiones? Alguien que crea con un impulso 
irrefrenable, casi impuesto por su cerebro; que es capaz de generar obras que �enen – hay que admi�rlo – una calidad 
esté�ca significa�va unida a una importante carga emocional; que desarrolla un es�lo iden�ficable: ¿no es un ar�sta, al 
margen de la situación en la que produzca su obra o de la valoración económica o social que ésta tenga? Y, si entendemos 
con Storr que el arte puede cons�tuir un medio para defenderse de la ansiedad o para construir la iden�dad (Storr, 1972, p. 
268-273), ¿no estaba Marcelo cambiando su iden�dad social de “enfermo” por la de “ar�sta”, en un acto indudablemente 
terapéu�co y reparador?

¿CÓMO SE LLAMA LO QUE HAGO?

Una de las demandas más frecuentes que Marcelo hacía en la sesión de arteterapia era la de un marco histórico-ar�s�co 
en el que encuadrar su obras – y es significa�vo que u�lice en esta frase las palabras “marco” y “encuadrar”, porque �enen 
mucho que ver con la obra de arte aceptada como pieza valiosa, como objeto digno de ser expuesto –. Él era consciente de 
tener un es�lo propio que se había ido desarrollando – y evolucionando, todo hay que decirlo – a lo largo de las sesiones, 
y quería saber si ese es�lo tenía un nombre, un referente a nivel de movimiento o tendencia ar�s�ca. Antes de mi llegada 
al grupo, cuando Marcelo seguía las sesiones de arteterapia individualmente con mi coterapeuta, ésta ya se había encon-
trado con esta demanda, y la había atendido llevando a la sala algunas imágenes de obras pertenecientes al expresionismo 
abstracto, en concreto, de Jackson Pollock. Un “saltarse las normas” que, en mi opinión, fue un acierto porque, en la línea 
de lo que se comentaba en el apartado sobre la consideración del ar�sta, para Marcelo, saber que su trabajo podía tener 
unos referentes aceptados por la crí�ca ar�s�ca era un incen�vo para seguir exis�endo y creando, un impulso posi�vo para 
vivir.  Por otra parte, la asociación formal entre ambas obras no estaba en absoluto fuera de lugar, como se puede apreciar 
en las Fig. 3 y 4.
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El es�lo, como ya hemos comentado anteriormente, es una cualidad claramente ar�s�ca que sin duda aparece en las sesio-
nes de arteterapia (Dalley, 1992, p.162, p. 96). De hecho, se pueden observar cambios de es�lo en momentos en los que ha 
habido alteraciones significa�vas en el estado emocional de los usuarios y, en cualquier caso, cada uno de ellos man�ene 
unas líneas de color, composición y temá�ca perfectamente iden�ficables, como demostrarían las Fig. 5, 6, 7 y 8, correspon-
dientes, respec�vamente, a un histórico de obras de Marcelo, S, JL y P (sus compañeros de grupo).
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Fig. 3                                Fig. 4                                Untitled (Green Silver), Jackson  Pollock,1949      

Fig. 5                                
Fig. 6                                

Fig. 7                                Fig. 8                                
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En ellas podemos observar con�nuidades, cambios, similitudes y diferencias entre los cuatro par�cipantes, pero, 
sobre todo, podemos constatar que cada uno de ellos sigue algunas pautas que son constantes en su obra. Como ar-
teterapeuta, y habiendo trabajado con ellos durante un largo periodo de �empo, podría iden�ficar sus imágenes 
sin ninguna dificultad porque, efec�vamente, cada uno de ellos �ene un es�lo propio.  Éste es un tema, además, 
que surgió en varias ocasiones durante las sesiones, sobre todo cuando había algún cambio y todos lo notaban, o 
cuando se hacía algún comentario que “e�quetaba” una obra con un adje�vo es�lís�co. Se dio este caso, por ejem-
plo, en una sesión en la que P dijo que JL era siempre muy “moderno”, refiriéndose a la obra que aparece en la Fig. 9.

Los  comentarios sobre el desarrollo del es�lo en todos y cada uno de ellos alejaban la posibilidad de que 
esta jerarquía se estableciera.

De nuevo nos encontramos, pues, ante un elemento sin duda perteneciente al ámbito de la esté�ca – y
vinculado a la crí�ca ar�s�ca – que, en lugar de dificultárnosla, nos facilitaba la tarea arteterapéu�ca.

¿QUÉ LE OCURRE A LA ARTETERAPEUTA CUANDO SE LE PIDE QUE SE COMPORTE COMO UNA PROFESORA O 
COMO UNA CRÍTICA DE ARTE? 

Como comentaba anteriormente, el posicionamiento de Marcelo como ar�sta en las sesiones de arteterapia no nos fa-
cilitaba su conducción ni a mi coterapeuta ni a mí. Ese se�ng al que nos queríamos ceñir, esas expecta�vas – quizás 
más fijas de lo aconsejable – sobre lo que debe ser el arteterapia y en qué circunstancias debe suceder y, sobre todo, 
esa voluntad de ser respetuosas con los límites que considerábamos necesarios, saltaban por los aires cada poco 
�empo porque las demandas de Marcelo los cues�onaban sistemá�camente. Estas demandas se concretaban, la 
mayoría de las veces, en una necesidad por su parte de que nos comportáramos como profesoras o como crí�cas de 
arte, requiriendo así de nosotras una valoración que legi�mara la validez de sus creaciones (Argullol, 1989, p.260).

Esto no sólo chocaba frontalmente con la premisa arteterapéu�ca de no juzgar la obra – además de ser una potencial 
fuente de conflicto a nivel grupal –, sino que nos hacía plantearnos nuestro papel como terapeutas. Está claro que, en 
su transferencia (Schaverien, 1991, p.13), Marcelo nos estaba queriendo forzar a jugar un papel de referentes ar�s�-
cos que no queríamos – ni, en principio, debíamos – asumir. Considerábamos que nuestro rol en las sesiones debía 
mantenerse en el de guías y acompañantes del proceso crea�vo de cada usuario, y de ningún modo en el de “otorga-
doras” de valor, y ahí entraba en juego nuestra contratransferencia que, en principio, se materializó en nuestra inco-
modidad, en nuestro constante recordatorio del se�ng arteterapéu�co y en su defensa a ultranza. A medida que avan-
zaron las sesiones, sin embargo, la tensión en este sen�do se redujo. El mismo vínculo terapéu�co procuró ese cambio. 
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Precisamente, el hecho de que el es�lo se desarrolle en 
cualquier persona que trabaje en los medios plás�cos con una 
cierta con�nuidad, fue uno de los elementos que ayudaron 
a neutralizar en parte el protagonismo que Marcelo iba to-
mando en las sesiones con su ac�tud, ya que, en este sen�do, 
todos los par�cipantes estaban al mismo nivel. Para nosotras 
era importante responder a las necesidades de Marcelo sin 
por ello menoscabar las del resto del grupo, y su búsqueda de 
dis�nción nos preocupaba. El hecho de que P o S le llamaran 
en algún momento “maestro” y que él aceptara ese apela�vo 
sin ningún �po de modes�a, podía generar unas relaciones de 
desigualdad en el grupo que no nos parecían beneficiosas. 

Fig. 9                               
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En la úl�ma sesión del primer curso, en junio, y cuando Marcelo se encontraba ya en la puerta, acompañado de su cuida-
dora, creí necesario acercarme a él y decirle: “Marcelo, tú ya sabes que eres un ar�sta, ¿verdad?”. En las circunstancias en 
las que estábamos, no podía estar segura de si le iba a volver a ver, a pesar de que ése era el plan y, como ar�sta, recordé lo 
gra�ficante que resulta que alguien externo reconozca en � esa condición. Por eso lo hice. Sabía que estaba “infringiendo 
las normas” pero, después de tanta dedicación y esfuerzo por su parte, también sabía que no podía dejar que se fuera sin lo 
que verdaderamente había venido a buscar. En este sen�do, entendí perfectamente la reivindicación que hace Moon (2002, 
p.56-172) de la expresión de la condición ar�s�ca del arteterapeuta dentro de las sesiones.  Fue esa condición mía la que 
me hizo empa�zar con Marcelo y entender que, para él, el elemento terapéu�co sí residía en la valoración de su obra y en 
la de él mismo como creador (Malchiodi, 2014).

Quiero creer que ése fue uno de los pasos que nos llevaron a “sintonizar” (Ball, 2002, p.90) con sus necesidades, permi�é-
ndonos a todos, aunque las demandas siguieran manifestándose a veces, trabajar fluidamente y con más armonía.

¿NOS VAIS A DAR NOTAS A FINAL DE CURSO?

Como ya se ha venido comentando, uno de los aspectos más conflic�vos de la ac�tud de Marcelo en las sesiones de artete-
rapia era que, frecuentemente, esperaba de las arteterapeutas juicios de valor sobre sus obras. Aunque también estaba 
interesado en la interpretación que, tanto nosotras como el resto del grupo, pudiéramos hacer de ellas, lo cierto es que ésta 
era para él una cues�ón secundaria. Él mismo jugaba en ocasiones a extraer significados o a buscar referentes figura�vos 
en sus pinturas – claramente abstractas –, pero, a pesar de que siempre tuvimos en cuenta cuáles eran esos significados 
para poder relacionarlos con el estado de ánimo de Marcelo y del resto de los integrantes, la verdad es que a menudo 
daba la sensación de que, efec�vamente, no era más que un juego, una manera de relacionarse con el grupo – muy válida, 
por otra parte –, que también aportaba sus ideas al respecto, como ya comentamos en el primer apartado, referido a su 
proceso crea�vo. Sin embargo, el tema de la valoración esté�ca era para él fundamental. La muestra más clara de este 
hecho se dio en una ocasión en la que nos preguntó si “les pondríamos notas a final de curso”. Ambos conceptos – notas 
y curso – son tan distantes, en principio, de lo que se plantea en arteterapia, que la labor de reconducir esa demanda sin 
rechazarla frontalmente fue una tarea realmente delicada. En mi caso concreto, además, el hecho de haber trabajado como 
profesora de arte durante muchos años no ayudaba en absoluto, ya que para mí, era fácil deslizarme hacia un papel que 
casi tengo automa�zado. Ésta, por otra parte, no es una situación excepcional entre los profesionales del arteterapia que, 
frecuentemente, vienen del mundo de la enseñanza. Era necesario, pues, vehicular esa necesidad de Marcelo sin caer en 
el juicio de valor. Entre otros mo�vos – como que ésa sería una opción absolutamente opuesta al se�ng arteterapéu�co 
– porque esto, de nuevo, podía alterar la atmósfera de rela�va igualdad que es deseable fomentar en el grupo. Ante esta 
demanda, mi coterapeuta y yo volvimos a recordar dónde estábamos y para qué estábamos allí; volvimos a insis�r en la 
importancia del proceso y de los pensamientos y emociones que se dan en él por encima de la obra resultante; volvimos a 
presentarnos como guías y como facilitadoras, pero en absoluto como juezas, porque para eso deberíamos estar inves�das 
con una autoridad que ni teníamos ni queríamos...

Por otra parte, ¿en relación a qué criterios íbamos a valorar las obras: esté�cos, de calidad, de contenido? Incluso en el ám-
bito meramente ar�s�co ésa es una cues�ón controver�da, como destacan Argullol (1989, p.18-22) y Read (ed.1973, p.20). 
Planteamos, incluso, la posibilidad de imaginar cómo cambiaría la atmósfera de las sesiones si todos estuvieran esperando 
ser “aceptados” o “eliminados” a final de curso. Lamentablemente, no contamos en este “reencuadre” con el apoyo ac�vo 
del grupo, que solía intervenir poco a nivel oral, en general por mo�vos relacionados con las dificultades que imprime la 
propia enfermedad. Aun así, pudimos argumentar nuestros mo�vos y Marcelo pareció aceptarlos. Por otra parte, y aunque 
el grupo no se manifestara muy ac�vamente, sí pareció que preferían la opción de trabajar sin tener la obligación de pasar 
por ningún examen. Crear en un ambiente seguro, afectuoso y carente de juicio parecía seguir siendo para ellos un buen 
panorama (Klugman, 1999, p.31).
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Por lo que respecta a las demandas de interpretación, como hemos comentado más arriba, no eran muy frecuentes, así 
que apenas tuvimos que encontrarnos en las disyun�vas en las que sí nos puso Marcelo respecto de la valoración esté�ca 
o de su consideración como ar�sta.  

De todos modos, mi sensación es que, de haberse dado el caso, hubiéramos tenido que sopesar la necesidad de nuestra 
intervención a ese nivel. Siempre hubiera podido hacerse desde una perspec�va que no buscara significados concretos, 
“adivinatorios”, sino que, más bien, se centrara en las caracterís�cas formales y esté�cas de la imagen para “traducirlas” en 
valores propios del usuario. En el caso de Marcelo podrían haber sido aspectos como la fuerza, el ímpetu, el dinamismo, la 
constancia, etc.

Al fin y al cabo, si bien es cierto que interpretar precipitadamente en este contexto puede acabar llevando a la mera proyec-
ción del mundo interior de la arteterapeuta, o a fijar significados por pura ansiedad (Omenat, 2006, p.9), (Dalley, 1992, 
p. 82), también hay que tener en cuenta que, como defiende Moon (2002, p.190-194), ofrecer nuestra capacidad como 
ar�stas para actuar en ese sen�do puede darle valor a la terapia con según qué usuarios que, al no obtenerla, se sen�rían 
abandonados en esa falta de valoración. Y es evidente que Marcelo podría encajar perfectamente en ese perfil.

CUANDO LOS MATERIALES HABLAN

El protagonismo de los materiales en arteterapia es indiscu�ble, yendo en ocasiones mucho más allá de lo que se espera 
de ellos en un contexto únicamente ar�s�co, en el que, a menudo, la expecta�va es, precisamente, que se comporten tal 
como el ar�sta ha planificado que lo hagan. Por el contrario, en la sesión de arteterapia, los materiales “actúan”, “hablan”, 
muestran realidades que a menudo sorprenden al usuario y al propio arteterapeuta.

Los materiales preferidos por Marcelo eran unas pinturas acrílicas muy densas que él aplicaba sobre el papel con diferentes 
espátulas. Le gustaba el espesor de este medio y los relieves y texturas que generaba en el papel. En este sen�do, podía 
tolerar bastante bien el caos, la suciedad (Dalley, 1992, p. 146). Es posible que esa densidad, ese peso, fueran un buen 
medio para su manera de expresarse: le permi�an fluir emocionalmente con el trabajo, con su propia incer�dumbre vital 
(López Mar�nez, 2011, 187). Tuvimos que pasar por un periodo de adaptación cuando estas pinturas se acabaron y, a pesar 
de nuestra insistencia, la ins�tución no accedió a volver a comprarlas por mo�vos de presupuesto. Hubo que subs�tuirlas, 
pues, por otros acrílicos que en absoluto tenían la misma textura. Intentamos compensar este hecho añadiendo espesante, 
pero lo cierto es que no dimos con la fórmula para imitarlas a la perfección. Marcelo se resin�ó de este cambio y, durante 
algunos días, no estuvo tan sa�sfecho con su obra. El material era una base importante (Moon, 2002, p.177).  

En una ocasión, a esta circunstancia se unió el hecho de que se encontraba especialmente ansioso: estaba preocupado 
por algunos temas familiares y, además, durante las úl�mas semanas había podido trabajar muy poco porque estaba muy 
afectado por un cambio de medicación aunque, en aquella sesión, se encontraba bien de nuevo. Estaba lleno de energía, 
y daba la sensación de que quería compensar de alguna manera todo lo que él consideraba �empo perdido. Volcó literal-
mente su hiperac�vidad y su preocupación en el papel de manera que la can�dad de pintura semilíquida que quedó sobre 
él al acabar la sesión hizo que éste se ondulara hasta estar a punto de romperse. Parecía claro que el papel y los acrílicos 
estaban actuando como depositarios de la carga emocional de Marcelo. Efec�vamente, él también estaba desbordado, a 
punto de romperse. 

En esa ocasión, el papel estaba tan húmedo que no nos atrevimos a re�rarlo de la madera que usábamos de soporte por 
temor a que, efec�vamente, se deshiciera en nuestras manos. Lo guardamos, como se aprecia en la figura 10, pegado a ella 
con la cinta de carrocero, y quedó así en el armario hasta la siguiente semana. Toda una “actuación” en la que simbólica-
mente Marcelo nos dejaba su carga en custodia (Moon, 2002, p.177).
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elección de técnicas y materiales marca un es�lo que, por lo general, se puede iden�ficar con sus rasgos de personalidad. 
Personas más analí�cas suelen producir un arte más controlado; las más emocionales suelen dejarse llevar más por la ex-
perimentación. Aunque, por supuesto, nunca haya que generalizar, es cierto que, en la historia del arte, es habitual poder 
iden�ficar a los creadores con sus materiales y procedimientos. Podríamos citar, como un ejemplo entre infinidad de ellos, 
las Pinturas negras de Goya, en las que, tanto el soporte – el propio muro, una base que de ningún modo se espera exponer 
– como los trazos grotescos y la gama sombría, nos hablan de un creador en la úl�ma fase de su vida, aislado, obsesionado 
con la muerte (Fig. 11).

LA OBRA COMO OBJETO ARTÍSTICO

Ni que decir �ene, a estas alturas del análisis, que Marcelo valoraba sus trabajos en arteterapia como obras ar�s�cas com-
pletas, y no como mediadoras entre él, nosotras y el grupo, o como instrumentos de expresión o autoconocimiento. Desde 
su perspec�va, sus pinturas eran objetos de arte, valiosos en sí mismos y no como intermediarios. Eso generaba, en oca-
siones, situaciones di�ciles de reconducir, ya que hay condicionamientos del se�ng arteterapéu�co, como el hecho de que 
las obras sean custodiadas por las arteterapeutas hasta que se acabe el tratamiento, que a veces entraban en conflicto con 
las expecta�vas de Marcelo como autor que, como tal, se sen�a dueño a todos los efectos de las obras que producía. Esto 
ocurrió precisamente en uno de los momentos en los que preparaba una de sus exposiciones (sobre esta cues�ón en con-
creto nos extenderemos más en el próximo apartado), ya que reclamó una de las obras que había realizado recientemente 
porque quería exponerla. Afortunadamente, al tener aún en el centro obras anteriores al grupo _ piezas que había realizado 
en otras experiencias arteterapéu�cas previas – pudimos llegar a un acuerdo por el cual Marcelo usaría esas pinturas, que 
ya pertenecían a procesos cerrados y que, por lo tanto, no estaban en el contexto grupal actual. El contexto del grupo es 
importante en este caso, ya que todas las obras que se crean en ese se�ng �enen interrelaciones que se ven alteradas si 
una pieza falta (Polo Dowmat, 2003, p.120). Éste es un hecho que, por descontado, Marcelo no tenía presente pero, tras el 
inevitable – y ya recurrente – recordatorio de los límites de las sesiones, pudimos conseguir, si no que entendiera nuestros 
mo�vos, sí que los aceptara.

Marcelo no depositaba el valor de la obra en su proceso de creación (Díaz Curiel, 2013, p.2), del que, eso sí, disfrutaba 
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Fig. 10

Ésta podría ser una buena muestra de cómo los materiales actúan 
en el contexto arteterapéu�co, aunque quizás no es de las más lla-
ma�vas. Personalmente, he experimentado momentos mucho más 
sorprendentes, en los que los materiales reaccionaban provocando 
cambios en la obra que eran tan elocuentes a nivel formal como a 
nivel emocional. Sin embargo, ése sería el mo�vo para otro estudio.

Centrándonos en el análisis compara�vo entre proceso ar�s�co 
y arteterapéu�co que nos sirve de eje, diríamos que, aunque la 
mayoría de ar�stas dominan los materiales con los que trabajan 
y, quizás por eso, esperan menos “sorpresas”, incluso para ellos la 

Fig. 11  La romería de San Isidro, Goya. 1974

El uso de los materiales en estos dos contextos es, por lo 
tanto, bastante semejante, aunque quizás la diferencia fun-
damental es que, en arteterapia, estamos muy atentos a su 
comportamiento, porque sabemos que en él podemos en-
contrar numerosas directrices que nos guíen en el acompa-
ñamiento del usuario.
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enormemente, sino en el objeto final, en su importancia como receptáculo de sus expecta�vas y sus ambiciones, como 
muestra �sica de su iden�dad ar�s�ca. En ese sen�do, tampoco se alejaba demasiado de la función que, en principio, ha 
de jugar en el contexto arteterapéu�co (Dalley, 1992, p.125), y (Schaverien, 1991, p.65-90). Puede que él no le diera ningún 
valor consciente al camino seguido hasta llegar a su creación, pero esto no evitaba que lo apreciara, y que la obra siguiera 
actuando – aunque a menudo lo hiciera de manera conflic�va – como intermediaria entre él, el grupo y nosotras (Ball, 2002, 
p.90).

EL ALCALDE VA A INAGURAR LA EXPOSICIÓN, ¿VENDRÉIS A VERLA?

En la úl�ma parte de mi análisis sobre el proceso de Marcelo, me detendré a explorar su necesidad de exponer la obra 
como manera de completar su trayectoria como objeto de valor ar�s�co. Par�mos de la idea de que, por lo general, no es 
aconsejable exponer las obras realizadas en el contexto de la terapia, ya que éstas pueden contener aspectos muy ín�mos 
del mundo emocional del usuario, y han sido creadas en un ámbito privado y de total confidencialidad (Dalley,1992, p.72). 
Ya existe, de todos modos, algo parecido a una exposición en ese propio contexto – la sala como espacio “sagrado”, como 
galería de arte – sobre todo cuando las imágenes no son sólo contempladas por el usuario y las arteterapeutas (Schaverien, 
1991, p.70), sino también por todo el grupo que, en cualquier caso, las acoge sabiendo que se están exponiendo en el 
mismo entorno que las de cada par�cipante y que, por lo general, las observa y las comenta desde el respeto y el cuidado 
(Moon, 2002, p.56).  

En el caso de Marcelo, sin embargo, la obra tenía un papel muy dis�nto y quizás, si no se hubiera expuesto a un público 
general, externo a las sesiones, no hubiera llegado a cumplir del todo su función terapéu�ca. Como ya hemos comentado 
con anterioridad, Marcelo es un hombre con madera de líder, que ha sido protagonista de su vida, y a quien le ha gustado 
llevar siempre las riendas. La enfermedad le había ido relegando progresivamente a un espacio cada vez más limitado, con 
menos poder de decisión sobre su propia existencia pero, de repente, había descubierto que el arte era un campo en el 
que seguía teniendo opciones de actuar y tomar decisiones, en el que seguía teniendo libertad. Sus obras, además, podían 
considerarse esté�camente interesantes – le había costado, pero había conseguido de nosotras esa legi�mación –. Una vez 
acostumbrado a la prác�ca y disfrutando de ella, el siguiente paso natural era querer dar a conocer su trabajo al mundo. 
Marcelo expuso en varias ocasiones durante nuestro proceso arteterapéu�co: siempre una colección de obras seleccio-
nadas entre pinturas propias y otras hechas en anteriores procesos. En todas las ocasiones, autoridades locales – alcalde, 
teniente de alcalde –, representantes de la asociación o nosotras mismas estuvimos presentes en las inauguraciones.

En el cartel anunciador de la úl�ma muestra que realizó durante el proceso arteterapéu�co, el breve “statement” sobre 
Marcelo y su trayectoria hablaba de superación, de fuerza y de resiliencia. Por otra parte, la obra estaba acompañada de 
libros de la biblioteca que hacían  referencia al Parkinson pero también al arteterapia, de manera que éste quedaba pública-
mente relacionado con la obra expuesta, dándose así a conocer la labor que representa. Habiéndose realizado las muestras 
siempre en ambientes de máximo respeto hacia el usuario – Bibliotecas, Centros Cívicos, o incluso en el intercambio con el 
proyecto australiano “Pain�ng with Parkinson’s” – lo cierto es que, en este caso, las ventajas de la exposición de la obra son 
muchas y evidentes: se da a conocer la existencia y la dinámica de nuestra profesión – tan poco o mal conocida por el gran 
público – y se la valora convenientemente; se da la oportunidad a Marcelo de mostrar a sus familiares y amigos su propio 
descubrimiento del arte, con toda la dignidad que ello implica (Salom et al. 2012, p.238) y, por qué no, también se le ofrece 
al espectador – incluso al casual – la ocasión de conocer y conmoverse, de sen�r empa�a hacia una muestra de adaptación 
que puede resultar indudablemente inspiradora (Read, de.1973, p.36).

CONCLUSIONES

Al comenzar este estudio nos planteábamos si, ante la aparición de determinadas cues�ones puramente ar�s�cas en el de-
sarrollo de las sesiones de arteterapia, debíamos mantenernos totalmente fieles al se�ng que corresponde a este ámbito 

Artículos Clínicos



vol. 6 (2018) p51

o nos podíamos permi�r la posibilidad de incorporar esos aspectos, potencialmente conflic�vos – interpretación, exposición, 
valoración esté�ca de la obra, etc. – en el proceso terapéu�co.

A lo largo de esta exploración hemos ido constatando que esta posibilidad existe y que, siempre que se haga de manera 
cuidadosa y estudiando en cada momento su necesidad, no sólo puede ser beneficiosa, sino que en según qué casos puede 
resultar imprescindible. Ése es, precisamente, el caso de Marcelo. Valorar su obra esté�camente, incluirla en una tenden-
cia histórica, exponerla al público y, en defini�va, sen�rse ar�sta, eran los elementos necesarios para que la crea�vidad le 
resultara terapéu�ca. Marcelo no concebía el proceso sin su resultado final, y no observaba con demasiada atención sus 
emociones mientras creaba. Simplemente, lo hacía. Esta acción, y esta rela�va “falta de consciencia” respecto del proceso, 
paradójicamente, eran la base de los beneficios que para él suponía el arteterapia. A través de su nueva iden�dad como 
ar�sta pudo recuperar parte de la libertad y de la dignidad que la enfermedad le había arrebatado – y le arrebataba cada 
día – y pudo encontrar un entorno que le abría posibilidades nuevas de exis�r.

La hipótesis, por lo tanto, queda confirmada: aunque no haya que perder nunca de vista el encuadre arteterapéu�co 
– incluyendo en ello el hecho de tener un se�ng interno bien fundamentado – y se deba sopesar a cada instante la conve-
niencia – o no – de desafiar sus límites, no podemos dejar de valorar lo que el arte en sí mismo supone de beneficio para 
cualquier persona, independientemente del uso que se le quiera dar. No olvidemos que, mucho antes de que el arteterapia 
se cons�tuyera como disciplina, la prác�ca ar�s�ca ya tenía la función de convocar fuerzas, de expresar emociones, de 
servir de refugio y, por lo tanto, de ayudar a elaborar las propias emociones. Conviene, pues, no dejar de lado ese potencial 
ni, de ninguna manera, conver�rlo en un tabú, sino recordar que existe, aprovecharlo al máximo, y u�lizarlo cuando sea 
necesario, siempre sin perder de vista los obje�vos que nos marcamos y cuáles son nuestras prioridades en el trabajo como 
arteterapeutas.

NOTAS

1 El parkinsonismo secundario es similar al mal de Parkinson, pero los síntomas son causados por el uso de ciertos medi-
camentos, un trastorno diferente del sistema nervioso, u otra enfermedad. Parkinsonismo es el nombre que se le da a 
cualquier condición que implique el mismo �po de problemas de movimiento observados en la enfermedad de Parkinson.

2 Grupo de complicaciones motoras relacionadas con el tratamiento para el Parkinson. Se trata de movimientos involun-
tarios en diferentes partes del cuerpo, que siguen una repe�ción o un ritmo y que, en ocasiones, colocan al paciente en 
posturas distónicas o de retorcimiento.

3 Se llama periodos de “on” y de “off”, respec�vamente, a aquellos momentos de mejora o empeoramiento de la sintoma-
tología en relación a la toma de la medicación con levodopa.
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