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Introducción 
 
 

La presente monografía es el testimonio escrito de la práctica clínica para optar al 

título de Arteterapeuta realizada entre septiembre de 2012 y enero de 2013 en una casa de 

tránsito de la zona central de nuestro país. Dicha casa acoge mujeres víctimas de violencia 

y sus hijos, otorgándoles un lugar seguro donde comenzar a construir su vida nuevamente. 

El caso clínico que se presentará en esta monografía es la historia de una de esas 

mujeres, a la que llamaré C, quien desde su concepción fue víctima de violencia, 

principalmente sexual, y de cómo, a través de los materiales de arte y de nuestra relación 

juntas fueron surgiendo signos claros de un proceso de transformación que comenzó a 

tomar forma sesión tras sesión. 

Es así que en primer lugar se describirá la violencia desde la perspectiva de género, 

con una breve descripción de los tipos de violencia, desarrollando con mayor profundidad 

el abuso sexual intradomiciliario, al ser el más relevante en el caso clínico que se expondrá 

más adelante. 

Posteriormente se presentan brevemente los conceptos generales de arteterapia, la 

forma de desarrollo de esta psicoterapia y los campos en que los arteterapeutas se 

desempeñan laboralmente.  

Luego se plantean las diferentes aproximaciones para abordar el tema de abuso 

sexual mediante arteterapia, considerado este último como uno de los recursos terapéuticos 

más efectivos para tratar a quienes desarrollan patología de índole psicológica secundaria al 

abuso. 
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El cuerpo principal de la monografía está dado por el desarrollo de la historia de C. 

Inicialmente se contextualiza la terapia mediante diferentes capítulos que se mencionarán a 

continuación: 

Retrato de C: corresponde a la descripción tanto física como psicológica de C según la 

apreciación de la autora de esta monografía.  

La vida de C: relato sobre aspectos de la biografía de C, con énfasis en los eventos más 

significativos de su vida, incluyendo, en parte, una historia transgeneracional de abuso 

sexual, hasta su llegada a la casa de acogida donde se realizó la intervención. 

Casa de tránsito: se presenta la casa de acogida como organización no gubernamental, su 

funcionamiento y una descripción de la casa como lugar en donde se realizó la terapia. 

Encuadre de la terapia: plantea cómo se abordó la terapia realizada en 16 sesiones, con la 

participación de C tanto en grupo como paciente individual. Se dan las directrices del 

funcionamiento general de una sesión, pasando por la creación, contemplación de las obras 

y el compartir la experiencia de lo creado. Luego se describen momentos de la historia del 

grupo terapéutico del que también formó parte C, como forma de contextualizar mejor lo 

que ocurría en paralelo a las terapias individuales.  

Para finalizar se describen en extenso las sesiones de arteterapia realizadas de forma 

individual con C, con un análisis posterior de aquellas que tuvieron mayor relevancia, ya 

sea por el simbolismo de lo creado, como por su influencia en la relación terapéutica, 

poniendo especial énfasis en la importancia de esta última por lo crucial de su existencia 

para el éxito de la terapia. 
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Violencia de género 
 

La violencia de género es un tema muy amplio y complejo, que en su definición 

engloba dos conceptos. Por un lado violencia implica ejercer fuerza, en el sentido de poder 

sobre otra persona, y puede manifestarse de distintas formas. Por otro lado género expresa 

las diferencias sociales existentes entre hombres y mujeres, las que va mucho más allá que 

lo que la palabra sexo define, que son las diferencias biológicas. Género determina los roles 

que se ejercen, lo que es adecuado para hombres y mujeres en términos de límites, las 

oportunidades y privilegios que se tienen en una cultura y época, aspectos que pueden 

variar con el tiempo incluso en una misma cultura (United Nations Population Fund, 2012). 

Ambas palabras en conjunto forman el concepto violencia de género, utilizado para 

referirse específicamente a cuestiones que implican violencia contra la mujer y cuya 

manifestación y respuesta colectiva al tema depende de la sociedad en que se estudie.  

Desde comienzos de nuestra historia se ha visto a la mujer como un ser más débil 

que el hombre, lo que se ha manifestado en desigualdad de poder y autoridad (Secretaría de 

las Naciones Unidas, 2006); y es a través de la violencia que esta diferencia se hace más 

manifiesta y extrema. 

Existe gran desconocimiento en torno a la violencia contra la mujer, pese a que 

desde fines de los años setenta comienza a haber mayor reconocimiento de la gravedad del 

problema a nivel internacional, al plantearse abiertamente en 1979 en una asamblea de las 

Naciones Unidas la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres y en 

1993 la Declaración de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres (Ventura 

Franch & al., 2005). El desconocimiento general de la población se mantiene por ser un 

tema tabú en la mayor parte de las sociedades, lo que es agravado por la falta de 
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investigación al respecto. La mayor parte de las agresiones ocurre lejos de la vida pública y 

se mantiene en secreto por miedo y desconocimiento principalmente; miedo a mayor daño, 

miedo al rechazo de los demás, miedo a no ser capaces de subsistir sin ayuda; y 

desconocimiento, ya que muchas víctimas creen que es normal lo que viven y no conciben 

otro tipo de realidad.  

Los estudios más confiables se basan en encuestas que se realizan dirigidamente 

consultando sobre los diferentes tipos de violencia o como parte de una encuesta general 

que incluye otros aspectos de la vida, principalmente realizada por los gobiernos. Ambos 

cumplen directrices éticas y de seguridad establecidas por la OMS, tanto para encuestados 

como investigadores. Si bien esta técnica ha demostrado ser una buena forma de recopilar 

información, aún son escasos los países donde se aplica y no se ha logrado uniformidad 

como para tener datos comparables entre naciones diferentes. El resto de las estadísticas 

obtenidas se basan en los registros de casos que acuden a los servicios judiciales, policiales 

o de salud solicitando ayuda. Estos datos no pueden utilizarse para medir la prevalencia de 

la violencia contra la mujer, ya que son pocas quienes se atreven a denunciar ante la 

autoridad lo que ocurre. En consecuencia la magnitud del problema está ampliamente 

subvalorada (Secretaría de las Naciones Unidas, 2006). 

 Hoy en día la violencia de género se considera como una violación a la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (Ventura Franch & al., 2005; Secretaría de las Naciones 

Unidas, 2006). La violencia contra la mujer es una violación del derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona (art. 3); del derecho a no ser sometida a torturas ni a 

penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 5); de la igualdad ante la ley y el 

derecho a igual protección de la ley (art. 7); del derecho a recurrir a un tribunal imparcial 

(arts. 8 y 10); del derecho a circular libremente (art. 13), y de la libertad de reunión y 
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asociación (art. 20); derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual 

(art. 23, pto 2) (Organización de las Naciones Unidas, 1948). 

Según datos de la ONU1 en promedio una de cada tres mujeres será víctima de 

algún tipo de violencia a lo largo de su vida (United Nations Department of Public 

Information, 2008), lo que representa un problema importante que genera consecuencias 

negativas, no sólo a quienes la sufren directamente, sino a la sociedad entera. Afecta 

transversalmente a las mujeres de diferentes estratos sociales y económicos, y en general el 

perpetrador es un hombre de la familia, principalmente el marido o pareja.  

Las formas de violencia se manifiestan de distintas maneras, y no es raro que se 

ejerza más de un tipo sobre la misma persona. Según el Servicio Nacional de la Mujer 

(2011) las formas de violencia ejercidas sobre la mujer dentro del grupo familiar en función 

de la naturaleza de la agresión pueden clasificarse en: 

Violencia psicológica: acción u omisión que tiene por finalidad causar temor e 

intimidación, controlar la conducta, pensamientos y sentimientos de la persona que está 

siendo agredida. Por ejemplo: insultos, ridiculización pública, imposición de ideas, control 

de las actividades diarias, de las amistades, acoso, entre otros. 

Violencia física: acción no accidental que busca agredir el cuerpo, por ejemplo golpes con 

las manos o con objetos, quemaduras y daños provocados por sustancias químicas. 

Violencia sexual: cualquier acto sexual o tentativa de consumarlo sin que sea consentido. El 

consentimiento implica la libertad de aceptar un hecho previo a su realización sin el 

ejercicio de la fuerza. Esto engloba desde insinuaciones de índole sexual a casos de acto 

sexual consumado como la violación, además de la prohibición del uso de métodos para 

evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo. 
																																																								
1	ONU:	Organización	de	las	Naciones	Unidas	
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Violencia económica: limitar o impedir el acceso de la mujer a trabajos remunerados, el 

acceso a la información de los bienes materiales y recursos económicos. Además incluye la 

manipulación a través del dinero, el pago de un salario menor por el mismo trabajo 

realizado en un lugar.  

 En el caso de Chile, un estudio del SERNAM realizado a través de encuestas a 

mujeres entre 15 y 59 años reveló que un 35,7% planteó haber sido víctima de Violencia 

Intrafamiliar, que como ya fue mencionado es la forma más frecuente de violencia hacia la 

mujer.		

	 Entre las mujeres que habían tenido algún tipo de relación de convivencia el 37,2% 

refirió haber sido víctima de violencia psicológica, el 39,6% de violencia física incluida 

aquella con consecuencias graves, y el 15,6% de violencia sexual (Servicio Nacional de la 

Mujer, 2012). 

Violencia Sexual en la Familia  
 

El abuso sexual intrafamiliar es una forma de violencia sexual ejercida dentro del 

núcleo familiar, y se refiere a  

La implicación de un niño o de un adolescente menor en actividades 

sexuales ejercidas por los adultos y que buscan principalmente la 

satisfacción de éstos, siendo los menores de edad inmaduros y dependientes 

y por tanto incapaces de comprender el sentido radical de estas actividades 

ni por tanto de dar su consentimiento real. Estas actividades son 

inapropiadas a su edad y a su nivel de desarrollo psicosexual y son impuestas 

bajo presión (violencia o seducción), y transgreden los tabúes sociales en lo 

que concierne a los roles familiares (Kempe en Peroni, 2000) (pág. 3).  
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 Según la ley chilena se considera como delito de incesto aquellas relaciones 

sexuales entre familiares consanguíneos directos, como hermanos o padre-hija(o). Sin 

embargo, como lo plantean algunos autores, en este caso utilizaremos el término como un 

equivalente a abuso sexual intrafamiliar (Peroni, 2000). 

 Para que persista el abuso deben existir una serie de factores de la dinámica 

relacional familiar que lo permitan.  Las creencias de la familia basadas en sistemas 

patriarcales abusivos, en que los más fuertes controlan a los más débiles, legitiman la 

conducta y se mantiene como parte del funcionamiento familiar, muchas veces sostenido 

por el secreto. Es así que el secreto es fundamental en el abuso y permite la impunidad del 

agresor. Persiste por miedo, por seducción, como también por un sistema social y cultural 

que perpetúa el silencio e invisibiliza lo que ocurre.  

 El aislamiento social de la familia puede determinar gran parte del daño crónico, 

puesto que, junto con el secreto, genera el mayor sufrimiento y desvalorización de la 

persona que sufre. 

 Finalmente, la persona abusada desarrolla formas de evadirse de la realidad mediante 

una especie de anestesia emocional o a través de una disociación entre pensamiento- 

emoción-acción, lo que favorece aún más el secreto y el aislamiento (Peroni, 2000). 

Algunos ejemplos de esto son que niños y adolescentes recurren a mecanismos de defensa 

como poner la mente en blanco cuando están siendo abusados, perdiendo sensibilidad en 

ciertas partes del cuerpo, ingiriendo drogas y alcohol. Cuando responden sexualmente al 

abuso como forma de disminuir la tensión que esto les causa, se producen mayores 

sentimientos de culpabilidad en sus vidas (Texas Association Against Sexual Assault, 

2012). 

 El abuso sexual, como un evento traumático, puede generar creencias erróneas en la 
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persona tanto en lo cognitivo como en lo afectivo en lo referente a identidad, percepción de 

las propias capacidades, seguridad, confianza y el significado de la propia vida y del mundo 

(McCann y Pearlman, 1990) en (Sweig, 2000). Herman (1992) en Sweig (2000) agrega que 

“el terror, el sentimiento de indefensión, pérdida de control y potencial muerte 

frecuentemente llevan a restringir las capacidades de los sobrevivientes, a alterar sus 

relaciones interpersonales y finalmente disminuyen su calidad de vida globalmente.   

 Cuando el abuso en la infancia o la adolescencia no se ha tratado adecuadamente 

pueden producirse síntomas físicos y problemas psicológicos que persisten en la adultez. Se 

producen frecuentemente algunos de los siguientes síntomas: sentimientos de culpa, 

vergüenza, rabia, sentimientos de pérdida, ansiedad, depresión, ideación suicida, ataques de 

pánico, baja autoestima, fobias, comportamientos autodestructivos, trastorno de estrés 

postraumático (TSPT), alexitimia, aislamiento social, problemas para establecer relaciones 

de pareja y victimización persistente. Entre las consecuencias físicas existen trastornos del 

sueño, migrañas, dolor pélvico crónico, drogadicción, trastornos alimentarios y disfunción 

sexual (Sweig, 2000). 

 En general a aquellos adultos que logran funcionar en esta etapa de la vida 

adecuadamente se les llama “sobrevivientes”. Se estima, por otra parte, que cerca de un 

20% de adultos que fueron abusados sexualmente en su infancia desarrollan patología 

psiquiátrica grave asociada muchas veces al TSPT, lo que les impide desenvolverse en la 

sociedad (Veltkamp, Miller, & Silman, 1994, p.233). 

 El ser sobreviviente o no-sobreviviente está influenciado por una historia de abuso 

más severo y más prolongado en este último grupo. Muchos no-sobrevivientes vienen de 

familias con historias transgeneracionales de abuso y abandono. No es infrecuente que los 

no-sobrevivientes hayan sufrido otro tipo de traumas como abuso físico y psicológico, 
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pérdida de una figura significativa y negligencia en lo que a su salud y vida emocional 

respecta. Es frecuente que piensen o se les diga que sufriendo ellos el abuso, protegen a 

otros, o al menos reducen el daño que se les pueda producir (Veltkamp, Miller, & Silman, 

1994). 

 Otro de los ámbitos que se ha estudiado de las consecuencias del incesto es el 

desempeño de estas mujeres como madres en la adultez, con el fin de demostrar que el daño 

es transgeneracional, y que los hijos de estas mujeres también podrían necesitar apoyo 

psicológico. Funk Voth y Tutty (1999) analizaron la relación madre (víctima de incesto) e 

hija tanto desde la perspectiva de la madre como de la hija. En general plantean que las 

madres no saben cómo responder ante las necesidades de sus hijos, y manifiestan 

resentimiento y hostilidad hacia ellos (Cole y Woogler, 1989) en (Funk Voth y Tutty, 

1999). Ellas refieren sentirse poco seguras como madres y con poco control sobre sus hijos 

en comparación con mujeres sin historia de incesto. Desde la perspectiva de las hijas, se 

identificaron temas comunes como el sentimiento de haber sido criadas por niñas (madres 

con reacciones infantiles); desconfianza desde la madre hacia ellas; expresión frecuente de 

ira e irritabilidad; y la sensación de dependencia afectiva de sus madres (Funk Voth & 

Tutty, 1999). 

Abordaje terapéutico 
	
 Toda estrategia de intervención en casos de abuso sexual debe seguir una línea básica 

para su articulación, incluyendo a grandes rasgos los siguientes puntos: desmitificar 

creencias erróneas con respecto al abuso; hacer público este problema para romper el 

silencio y evitar así la impunidad; lograr despertar nuevamente las emociones de manera 

congruente con los hechos; definir el rol del terapeuta como una persona empática, sensible 
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(manteniendo un centro claro) y activa, que guía a las víctimas a salir de este rol y 

recuperar su poder interno. Esto último creyendo plenamente en la capacidad del otro para 

salir adelante (Peroni, 2000). 

 Con respecto a la terapia por abuso sexual infantil, la Dra. Peroni plantea basarse en  

un modelo de salud mental centrado en las competencias más que en los 

déficits. Para lo terapéutico esto implica una orientación centrada en las 

fortalezas psicológicas o competencias. Más que remediar fallas se trata de 

favorecer y fortalecer las condiciones que faciliten el desarrollo de las 

potencialidades”. Haciendo una intervención de las redes sociales (familia, 

incluyendo al abusador, amigos), como trabajando en red con las distintas 

instituciones u organizaciones que abordan el tema (sistema de salud, judicial, 

policial, entre otros) (Peroni, 2000, p. 6 y 7). 

Arteterapia 
	

El arte ha sido usado por el ser humano como forma de expresión y sanación desde 

sus comienzos, pero no fue hasta mediados del siglo XX que se estableció el arteterapia 

como tal. El arteterapia es un tipo de psicoterapia que conjuga la teoría psicoterapéutica 

clásica con el entendimiento de los aspectos psicológicos del proceso creativo, 

especialmente de las propiedades afectivas de los distintos materiales de arte (Farokhi, 

2001). Se utiliza, por lo tanto, la creación mediante materiales de arte como una forma de 

facilitar la expresión de emociones y la resolución de conflictos emocionales o 

psicológicos. Es así que se produce una comunicación que entrelaza las imágenes y 

palabras produciendo un efecto terapéutico, cuya proporción entre ambas formas varía 

según las necesidades del paciente y la situación. Sin embargo la creación artística siempre 
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será central en este tipo de terapia (Association des art-thérapeutes du Québec, 2013).  

El proceso creativo y las obras producidas son valoradas por su significancia 

terapéutica, siendo secundario un resultado estético o la evaluación diagnóstica de las 

imágenes. Esto permite que los pacientes no requieran conocimientos o habilidades 

artísticas previas.  

La labor del arteterapueta es trabajar en conjunto tomando un rol de testigo, guía y 

facilitador que favorece que el cliente-artista exprese su creatividad y logre explorar los 

significados que surjan de este lenguaje y permita la introspección. Es así que su objetivo 

principal es permitir al cliente que se produzca un cambio y crecimiento personal a través 

del uso de materiales de arte en un ambiente seguro y facilitador (The British Association 

of Art Therapists, 2011). Para lograr esto el arteterapeuta debe ser sensible, empático, 

paciente y debe conocer las técnicas de arte que utilice. Además debe tener la capacidad 

de observar detalladamente, de escuchar y la flexibilidad para adaptarse a las necesidades 

del otro y del entorno (American Art Therapy Association). 

La relación terapeuta-paciente que se genera es de vital importancia, sin embargo 

esta terapia en particular incorpora un tercer elemento, la obra creada, produciéndose una 

relación triangular entre terapeuta, paciente y obra. Esto permite la posibilidad de 

expresarse y comunicarse de una manera no verbal, facilitando el proceso de aquellos a 

quienes les cuesta comunicar sus pensamientos y sentimientos de forma hablada (The 

British Association of Art Therapists, 2011).  

Está orientada para trabajar con niños, adolescentes, adultos y adultos mayores de 

manera individual o grupal. 

Su aplicación se asocia bastante con trabajo en campos clínicos enfocados a 

trastornos psiquiátricos, pero hoy en día abarca un amplio espectro de acción en diferentes 
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áreas tanto públicas como privadas. En gran parte de estas áreas el trabajo del arteterapeuta 

complementa aquel desarrollado por otros profesionales como médicos, trabajadoras 

sociales, psicólogas, enfermeras, educadoras, entre otras, permitiendo una aproximación 

interdisciplinaria que favorece aún más a los pacientes. Se tratan afecciones como ansiedad, 

depresión, otros trastornos mentales, abuso de sustancias u otras adicciones,  problemas 

familiares y de pareja, violencia doméstica y abuso, trauma y duelo, dificultades 

emocionales asociadas a discapacidad física o mental, por ejemplo (Art Therapy 

Association of Colorado, 2013). 

El arteterapia de desarrolla en diversos lugares dependiendo al enfoque 

terapéutico que se busque como: 

Área médica: hospitales, cuidados paliativos, programas de rehabilitación física, 

establecimientos para adultos mayores. 

Área Social: centros de rehabilitación, cárceles, centros para la juventud, hogares de 

acogida. 

Área Educacional: colegios y universidades 

Área comunitaria: centros de arte, centros comunitarios, centros interculturales  

Además de su labor en investigación y docencia. 

En parte los beneficios de la terapia se logran a través del desarrollo de la 

creatividad, la conexión con el inconsciente por medio de las obras, disminución del estrés, 

mejora de la autoestima y la concentración, a la vez que se obtiene un testimonio tangible 

del proceso vivido en la forma del objeto de arte creado. Cabe destacar que estos mismos 

beneficios son válidos para quienes quieren favorecer su desarrollo personal sin 

necesariamente cursar con algún conflicto por explorar. 

El arteterapeuta se forma con conocimientos de diferentes formas de creación 
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artística y de psicoterapia. Su educación abarca el manejo de materiales de arte, el 

proceso creativo, teorías psicológicas y técnicas de psicoterapia para estimular la 

expresión creativa, la contemplación reflexiva de las obras y la resolución de problemas y 

desafíos personales (Association des art-thérapeutes du Québec, 2013). 

Abuso sexual y arteterapia 
 
 Existe abundante literatura sobre el uso del arteterapia en el tratamiento de víctimas 

de abuso sexual, principalmente ocurrido durante la infancia y adolescencia (Murphy, 

1998; Waldman, 1999; Sweig, 2000; Pifalo, 2002; Pretorius & Pfeifer, 2010). La mayoría 

de las intervenciones describen la terapia realizada en edades infantiles o en la 

adolescencia, siendo menor la literatura que trata la terapia en mujeres que ya llegaron a la 

adultez. 

 El arteterapia es un tratamiento de elección preferente en niños abusados 

sexualmente, por una serie de características inherentes al trauma y al proceso creativo de 

imágenes (Murphy, 1998). Estudios indican que las memorias traumáticas se codifican en 

un sistema primitivo visual que guarda el evento como un todo. Es por esto que la creación 

de imágenes puede tener tanta importancia, porque permite tener acceso a estas memorias 

(Murphy, 1998). 

  En niños, quienes carecen del vocabulario suficiente, el arte se convierte en una 

forma no amenazante de comunicar visualmente lo que es muy doloroso decir en palabras 

(Cox y Anderson, 1998) en (Pifalo, 2002). El uso de los dibujos en el diagnóstico y 

tratamiento de niños que han sido víctimas de abuso ha sido ampliamente difundido en el 

mundo de la psicología y psiquiatría como forma de obtener información acerca de lo 

ocurrido, ya que surgirían imágenes del trauma guardadas en el inconsciente (Pifalo, 2002).  
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 Las palabras pudieron haber sido usadas en ellos como forma de persuasión, amenaza 

y traición, consiguiendo un sentimiento de desconfianza hacia ellas y, por lo tanto, mayor 

resistencia en terapia convencional. Por esta razón Waller (1992) en Pifalo (2002) 

recomienda el arteterapia en niños abusados como preferible a la terapia verbal tradicional. 

Además desaparece la ansiedad de tener que contar eventos cuyo secreto se mantuvo tras 

amenazas de daño en caso de delatarlos (Cohen y Cox, 1995) en (Pifalo, 2002). 

 El arteterapia ofrece una forma poco estresante de psicoterapia para abordar este 

tema; el hecho de permitir a los niños crear cosas en vez de sentarse y hablar les genera un 

alivio importante. Por otro lado “el objeto de arte creado puede actuar como un facilitador o 

como una barrera entre el creador y el mundo real, subiendo o bajando la barrera a voluntad 

según cuan amenazantes sean los contenidos que evoca” (Waller, 1992) en (Pifalo, 2002).  

 Según Sagar (1990) en Murphy (1998), el arte favorece la expresión de emociones 

reprimidas. La misma autora plantea que los objetos de arte creados pueden adquirir las 

características de un talismán; a la imagen se le pueden proyectar emociones y convertirse 

así en un chivo expiatorio que puede guardarse o destruirse sin dañar a nadie (Shaverien, 

1987) en (Murphy, 1998). La rabia y ansias de castigo al abusador pueden canalizarse de 

esta manera, rompiendo el ciclo de abuso que a veces se genera cuando los niños se 

convierten a su vez en abusadores, pues no saben canalizar su conducta abusiva (Naitove, 

1988) en (Murphy, 1998). 

 Esta forma de terapia empodera a las víctimas a ser los creadores de su propia 

sanación, entregándoles nuevas herramientas para desenvolverse. Además les permite 

entrar en procesos creativos que son sanadores en sí. 

 La intervención en adolescentes es igualmente efectiva. El uso de materiales de arte 

en terapia les aporta la posibilidad de tomar decisiones, algo que se les negó cuando fueron 
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abusados. Poder elegir es esencial para que reconozcan en sí mismos que tienen el poder de 

generar cambios. La intervención de adolescentes sobrevivientes de abuso sexual debe 

hacerse teniendo en consideración la etapa de transición que están viviendo, período en el 

cual se forman el autoconcepto y se generan comportamientos que luego se consolidarán en 

la etapa adulta. El abuso sexual interfiere en el desarrollo, rompiendo la sensación de 

seguridad y control sobre su mundo. Para el proceso de sanación es necesario reconocer las 

emociones y sentimientos encerrados, sin embargo lidiar con ellos puede ser muy 

abrumador. Las adolescentes en general se resisten a asistir a terapia, especialmente si se 

intenta una aproximación rápida a los temas dolorosos (Mishne, 1986) en (Pretorius y 

Pfeifer, 2010). 

 Tanto en niños como adolescentes el recurrir a conductas disociativas puede iniciarse 

durante el evento traumático mismo y continuar como mecanismo de sobrevivencia, con el 

costo de no poder vivir experiencias placenteras y propioceptivas cotidianas (Young, 1992) 

en (Murphy, 1998). Esto reduce la habilidad de la víctima de asociar palabras a 

sentimientos, de simbolizar o fantasear. La terapia apunta a minimizar los efectos en la 

salud mental que se producen a largo plazo, prevenir la revictimización y transformar este 

“revivir el evento traumático de manera intrusiva” a un simple recordar (Johnson, 1987) en 

(Murphy, 1998). El proceso creativo puede restaurar la autoestima (Franklin, 1992; 

Stember, 1980) en (Murphy, 1998) y lograr el despertar de sensaciones físicas a menudo 

bloqueadas (Carozza and Hierstiener, 1982) en (Murphy, 1998). 

 Pretorius y Pfeifer (2010) nombran diferentes autores (Aldridge & Hastilow, 2001; 

Brown & Latimir, 2001; Buckland & Murphy, 2001) que describen que las intervenciones 

grupales son una modalidad efectiva para el tratamiento de niños abusados sexualmente. 

Esta evita que se replique la potencial desigualdad de poder que puede ocurrir en una 
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relación individual, por lo que algunos terapeutas recomiendan esta intervención como la 

forma más adecuada de tratar el abuso sexual en niños (Knittle and Tuana, 1980; Steward et 

al, 1986) en (Murphy, 1998). 

 En el trabajo grupal con niños, habiendo dos terapeutas preocupados y pendientes del 

desarrollo personal de los participantes, se puede generar una experiencia de pertenecer una 

familia saludable. 

 En el caso de los adolescentes y adultos el grupo es vivido como una manera menos 

amenazante que la terapia tradicional para explorar el abuso, disminuyendo la resistencia 

habitual. La desconfianza de los adolescentes hacia los adultos y otras figuras de autoridad 

puede llegar a extremos de contraindicar la terapia individual, mientras que la interacción 

en un grupo es aceptable (Knittle y Tuana, 1980) en (Murphy, 1998). 

 “Este abordaje por medio del arte es una herramienta efectiva para la exploración de 

los propios sentimientos. La energía negativa puede ser proyectada en el objeto de arte, 

permitiendo un escape seguro para la tensión interior que viven” (Backos & Pagon, 1999, 

p. 127). Favorecer esta exploración individual dentro del grupo es crucial; luego podrán 

compartir en un ambiente de seguridad y aceptación. Los adolescentes deben aprender a 

confiar nuevamente en los demás. El hecho de pertenecer a un grupo con otras personas que 

han vivido experiencias similares les permite saber que no están solas, disminuyendo el 

sentimiento de asilamiento al ver que pueden ser entendidas por las demás. Para el buen 

funcionamiento de la terapia grupal es necesario que los miembros participen activamente 

compartiendo sus experiencias, emociones y siendo un apoyo para los demás. A cambio se 

producen sentimientos de bienestar y auto valoración al usar su experiencia para ayudar a 

los demás (Yalom, 1985) en (Pretorius & Pfeifer, 2010). 

 El proceso creativo permite cierta distancia y control sobre lo revelado, con lo que la 
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persona puede sentirse a salvo antes de reconectarse con el grupo (Backos & Pagon, 1999) 

en (Pretorius & Pfeifer, 2010).  

 La terapia individual logra generar una relación terapéutica cuya intensidad puede ser 

potencialmente amenazadora para el cliente, recreando de cierta forma la relación abusiva 

(deYoung y Corbin, 1994) en (Murphy, 1998). Es por esto que la confianza debe 

establecerse con lazos claros y estructura, junto con la aceptación del arte del niño 

(Malchiodi, 1990) en (Murphy, 1998). El terapeuta puede ser victimizado o visto como una 

amenaza, con desconfianza, sobre todo si es hombre.  

 El hecho de no juzgar es uno de los factores más importantes en la recuperación del 

niño del abuso: el terapeuta actúa como un testigo, quien favorece el diálogo y respeta al 

niño. Poder experimentar una relación íntima no sexualizada es muy significativo (Murphy, 

1998). En grupo se sugiere que deben haber dos terapeutas para generar una experiencia de 

contención similar. 

 La forma de abordar la terapia individual varía entre un areterapeuta y otro. Por un 

lado puede actuarse de una manera no directiva, para que el paciente experimente el control 

total al menos en un área de su vida. Hagood (1992) en Murphy (1998) advierte que los 

temas de abuso sexual tienden a ser evitados a no ser que se use algo de terapia directiva. 

Algunos manifiestan que en niños es crucial que sientan que tienen el control y la elección 

de los materiales de arte desarrolla su confianza, lo que es central en terapia, algo que 

enfrentado de forma más directiva puede ser visto como muy intrusivo.  

 Cierta dirección al comienzo de la terapia individual puede disminuir la ansiedad que 

los menores sienten al estar solos con un extraño, o cuando un niño parece estar “atascado”, 

como por ejemplo usando una historia o sugiriendo un cambio de materiales. Aquellas 

víctimas que también son victimarios deben tener sesiones más directivas, porque su 
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identificación con el agresor puede llevar a la negación de ambos roles (Murphy, 1998). 

 Sweig (2000) tiene una amplia experiencia trabajando con grupos de mujeres con 

historia de abuso sexual. Sus intervenciones son relativamente cortas, de 12 sesiones, y 

algunos de los temas que se abordan de forma directiva son la vergüenza, sexualidad, 

manejo de la ira, lazos afectivos, intimidad, defensas desadaptativas, imagen corporal y 

problemas con la familia de origen. A diferencia de los ambientes desestructurados de los 

que vienen, la terapia se encuadra de una manera constante en que cada semana se 

comienza y se termina de la misma forma la sesión. Se intenta que las pacientes se centren 

en el momento presente, responsabilidad y el trato respetuoso a las demás. La estructura 

permite contener los aspectos regresivos del tratamiento y disminuye los niveles de 

dependencia.  

 Las intervenciones grupales tienden a ser más limitadas en el tiempo, durando hasta 

nueve meses. En cambio la terapia individual con niños supera el año de duración, incluso 

un cuarto de estos casos tiene terapia individual más de tres años. 

 Los terapeutas concuerdan que, tanto en terapia grupal como individual, se debe 

definir claramente los tiempos, espacio, comienzos y finales, la confidencialidad y lo que se 

hará con las obras de arte producidas. Esto para lograr un encuadre en un espacio seguro sin 

afectar la posibilidad de uso libre de materiales. 

 Sweig (2000) describe como los once factores terapéuticos de las terapias grupales 

propuestos por Yalom (1995) son igualmente válidos para el trabajo con sobrevivientes de 

abuso sexual. De ellos destaca los siete siguientes: creación de esperanza, universalidad, 

impartir información, altruismo, desarrollo de técnicas de socialización, aprendizaje 

interpersonal y cohesión grupal. 

 Courtois (1988) en Sweig (2000) afirma que hay consenso sobre la recomendación  
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de que debe haber un coterapeuta al manejar un grupo de sobrevivientes de abuso. La co-

terapia provee el apoyo necesario para responder a las demandas de contención emocional 

y para llevar a cabo el intenso proceso de las terapias. Cuando existe una co-terapia entre 

mujeres se favorece la exploración de temas que tienen relación con las madres de las 

pacientes. 

Caso clínico 
	

Retrato de C 
	

Al mirarla por primera vez uno cree estar frente a una mujer cercana a los 40 años, y 

no a los 25 que en realidad tiene. Sin embargo, al hablar con ella y observarla con su 

sonrisa y bromas constantes uno la ve rejuvenecer hasta convertirse en una adolescente. 

Es de estatura mediana y por su contextura robusta pareciera tener una cabeza 

pequeña. Camina erguida dando pequeños saltitos con los pies, con un braceo que termina 

doblando los antebrazos con las manos empuñadas delante de su cuerpo. Su piel es tostada 

y su cabello color castaño oscuro lo usa hasta los hombros, desflecado. Rara vez se la ve 

peinada y en general se le forman grandes ondas sobre la cabeza. 

Su rostro redondo muestra rasgos muy particulares. Sus pequeños ojos cafés sonríen 

todo el tiempo, lo que los hace parecer orientales. Los pómulos se ven entonces como 

sosteniendo sus ojos lineales. No tiene arrugas. Su nariz es muy pequeña y algo respingada, 

lo que contrasta con una boca de labios gruesos que está constantemente entreabierta al 

respirar. Su boca sobresale de la cara justo hasta el límite de la nariz. Cuando se ríe muestra 

unos diminutos dientes blancos, coronados por encías rosadas.  
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En general usa pantalones ajustados en la zona de las cadera y algo más sueltos hacia abajo. 

Si siente frío usa chaquetas con hombreras, cortas y ajustadas, las que le dan un aire algo 

circense. Si hay sol usa poleras de escotes amplios, mostrando despreocupadamente un 

hombro y la tira del sostén. Su vestimenta es generalmente de tonos azules y morados. 

Cuando quiere explicar su punto de vista gesticula con su pequeñas manos, 

girándolas de modo tal que se muestran sus palmas,  y mira detenidamente a su 

interlocutor. 

Está siempre atenta a lo que ocurre a su alrededor, distrayéndose fácilmente al 

escuchar ruidos o conversaciones cercanas, algo que se evidencia principalmente durante 

nuestras sesiones de terapia. 

Su forma de comportarse con los demás varía enormemente según el contexto en el 

que se encuentre. En las sesiones grupales suele hablar fuerte y reírse. Molesta a las otras 

participantes mientras trabajan y frecuentemente refiere estar aburrida, porque termina sus 

obras antes que las demás. Por otro lado, cuando tiene terapia individual se muestra seria en 

general, aunque en ocasiones sonríe. Se concentra mucho al trabajar con los materiales, 

pese a hacer las cosas rápidamente. Se la ve con un semblante meditabundo y a veces triste. 

Es cuando relata eventos de su pasado que se ve con mayor pena y esto ocurre casi 

exclusivamente cuando estamos las dos solas. 

La vida de C  
	

La historia de C se inició antes de su concepción: su abuela, para saldar una deuda, 

permitió que su hija adolescente fuera reiteradamente violada por un hombre (el acreedor), 

con el fin de pagarle además con la entrega del bebé que ella engendrara. Ese bebé sería C. 
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La madre de C huyó de su casa antes de que se concretara la entrega y se emparejó con un 

hombre que C conocería más adelante como padre. 

Para evitar que fuese encontrada, C pasó los primeros 6 años de su vida en la casa 

de su abuelastra. Aunque no vivían en el mismo hogar, en este período C reconocía como 

padre a la pareja de su madre. A su madre, en cambio, no la reconocía como tal. Fue a esa 

edad que decidieron llevarla a vivir con ellos y con sus nuevos hermanos, momento desde 

el cual comenzó a hacerse cargo del cuidado de los pequeños. 

Cuando cumplió trece años un hombre ingresó a su casa e intentó violarla. Logró 

escapar, pero este evento despertó en su madre su propio trauma y fue necesario que ambas 

acudieran a psicoterapia. Es entonces que su madre le revela que no la quiere porque fue 

concebida por una violación, y se entera de que el hombre que conoce como padre es en 

realidad su padrastro. 

Desde sus años de infancia lidia con un sinnúmero de maltratos. En el último año 

con su abuela el maltrato físico se hace frecuente.  

Una vez que vive con su madre es testigo del constante consumo de alcohol de esta 

para soportar la violencia física de su pareja. 

Una mañana, a la edad de 17 años, vuelve su madre de una fiesta muy alterada. C no 

sabe qué le sucede, pero logra calmarla y la acuesta a dormir. Es entonces que su madre 

ingiere un herbicida y muere en su presencia.  

A partir de este evento el funcionamiento familiar cambia y, desde la misma noche 

del funeral, comienza a ser violada por el hombre que conoce como papá. Él considera que 

C le pertenece y que debe pagar por todos los años que fue mantenida sin ser su hija 

biológica. 
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C asume entonces el rol de madre y abandona el liceo para preocuparse de la 

crianza de sus cuatro hermanas y su hermano. 

De estas violaciones nace primero una niña, cuyo embarazo es ocultado hasta el 

final, y posteriormente un niño. Actualmente tienen 6 y 2 años respectivamente. Durante 

ese tiempo ambos niños tienen una relación de nietos con su padre biológico.  

Transcurren ocho años hasta que sus hermanos abandonan la casa paterna y C siente 

que puede escapar. Durante un tiempo vive con una tía y por problemas económicos vuelve 

a su casa original.  

Llegado el momento le cuenta a su tía, que la crió junto a la abuela, sobre el origen 

de sus hijos y es ésta quien la ayuda a escapar definitivamente. 

Inicialmente se traslada a una ciudad a 3 horas y media de distancia por tierra. Tras 

la denuncia a carabineros es aceptada en una casa de acogida y comienza a asistir a 

psicoterapia. 

Al salir de una de las sesiones ve que el agresor está en la plaza de la ciudad, 

buscándola, por lo que tras comunicar esto en la casa de acogida, se decide el inminente 

traslado de C y sus hijos hacia el sur ante el riesgo de muerte. 

Una vez en el sur reside 6 meses en un hogar de tránsito para mujeres víctimas de 

violencia. En esta casa comienzan los síntomas de un trastorno de estrés post traumático, 

por lo que debe ser hospitalizada por un corto período a causa de la psicosis aguda que 

sufre. Desde entonces mantiene controles periódicos con una psiquiatra, con prescripción 

diaria de un medicamento antipsicótico.  

Tras 6 meses en esta residencia se traslada a su hogar actual, una casa de acogida 

situada en una comuna cercana a la anterior. 
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Genograma familiar. 

 

Casa de tránsito 
	

El proceso terapéutico se desarrolló en la casa de tránsito en donde vivían C y sus 

dos hijos.  

Obra de una organización sin fines de lucro fundada por mujeres, la casa se crea 

como un lugar para iniciar la reparación de mujeres víctimas de violencia y sus hijos. En 

ella se busca ayudar con apoyo psicológico, educar para prevenir la perpetuación del 

círculo de violencia, gestionar la capacitación en diferentes oficios, otorgar orientación 

legal, entre muchas otras labores que se enfocan en mejorar la calidad de vida de estas 

familias y darles un nuevo comienzo. 

El ingreso a este hogar se puede realizar solicitando ayuda de forma directa o 

también por derivación desde otros centros. 
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Tiene una amplia red de apoyo y contactos con municipio, centros educacionales, 

instituciones que trabajan el tema de la violencia hacia la mujer tanto gubernamentales 

como no gubernamentales y su financiamiento principal es a través de postulación a 

proyectos. 

Está equipada para acoger a 8 familias, pero son cerca de 30 personas las que 

diariamente son beneficiadas por la institución considerando a mujeres y sus hijos que 

acuden para comer, recibir apoyo o son trabajadoras permanentes en la institución. 

La casa se encuentra ubicada en el centro-sur del país, en una comuna urbana 

caracterizada por su vulnerabilidad socioeconómica.  

El barrio en el que se encuentra tiene casas medianas, la mayoría de ellas algo 

descuidadas, pero con antejardines con flores coloridas. Las calles son angostas y las 

cuadras son pequeñas. Cerca hay una plaza en la que frecuentemente hay niños jugando 

solos. La casa misma está en la mitad de la cuadra y sólo destaca por su portón rosado y su 

fachada verde loro. En este lugar el antejardín no tiene flores, sino pequeñas plantas de 

tomates, cebolla, perejil u otro par de cultivos en un espacio de tres metros cuadrados 

divididos por baldosas que llevan a la puerta de entrada. Por fuera se aprecia un segundo 

piso cubierto por latas de zinc sin pintar. 

Al entrar uno ve un espacio largo y angosto, con un par de sillones con estructura de 

madera y cojines a mano derecha, apoyados en la pared haciendo una figura de L. Al fondo 

de esa sala es más oscuro, porque la única ventana cubre la pared de la entrada. A mano 

izquierda se ven tres puertas. La primera conduce a una pequeña oficina con computador y 

un sofá donde trabaja la directora del centro. Existe un estante vertical en una esquina con 

una virgen encima y múltiples muñecas de todo tipo a sus pies. Bajo otro mueble se guarda 

una caja con los materiales de arte. La siguiente puerta hacia el fondo conduce a la pieza de 
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C y luego le sigue otro dormitorio que dependiendo la necesidad se convierte en bodega. 

Justo afuera de esa puerta hay un escritorio con un computador que siempre está ocupado 

por niñas jugando o haciendo tareas. En ese lugar hay una puerta abierta que da al comedor. 

Se ve una larga mesa con bancas a mano izquierda, directamente al frente de la puerta del 

comedor se encuentra la escalera que sube al segundo piso. Algo hacia la izquierda está la 

cocina con una amplia ventana sin vidrio que comunica con el comedor. Los muros son 

blancos y están recién pintados.  

Al lado del comedor está la puerta que da al patio. Es un gran espacio techado con 

piso de hormigón. El techo lo alternan planchas translúcidas, por lo que es muy luminoso y 

caluroso en verano. En él juegan los niños, se tiende ropa y de vez en cuando se ponen 

sillas plásticas y se hace algo de vida social . 

Encuadre de la terapia 
  
 El Programa de Especialización en Terapias de Arte requiere realizar un trabajo 

práctico de 16 sesiones de duración en grupo e individual, idealmente una institución 

relacionada con algún área de interés personal en donde desarrollar el arteterapia. 

 Tuve la oportunidad de trabajar en la casa de acogida con mujeres víctimas de 

violencia y me pareció muy interesante conocer más íntimamente el tema, sobre todo 

considerando que todas las mujeres que vivían en la casa eran personas que estaban 

empezando otra vez su vida, ahora a cargo de su vida. 

 Si bien históricamente ellas habían tenido apoyo ambulatorio de psicólogas y 

psiquiatras para manejar las consecuencias psicológicas de la violencia, nunca antes habían 

tenido contacto con arteterapia y les pareció muy interesante desde un comienzo tanto a la 

directora como a quienes vivían en la casa. 
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Luego de conversar con la directora y explicarle el funcionamiento de esta terapia, 

acordamos la realización de terapia dos veces a la semana, una individual y una grupal. 

La directora me planteó dos casos de mujeres víctimas de violencia sexual como 

potenciales pacientes, ya que ambas tenían dificultad para hablar con sus respectivas 

psicólogas. 

Decidí trabajar con C pues ella era quien había quedado sin terapeuta y me pareció 

que por su historia necesitaba apoyo psicológico. Acordamos que la otra paciente asistiría a 

la terapia grupal. 

Mi relación terapéutica con C comenzó a fines de septiembre de 2012. Partimos con 

la premisa de que tendríamos 16 sesiones de arteterapia individual, de una hora de 

duración, entre finales de septiembre de 2012 y comienzos de enero de 2013. Además, ella 

participaría en la terapia grupal con otras mujeres de la casa.  

Inicialmente realizamos dos sesiones individuales por semana y, tras haber realizado 

nueve, distanciamos la terapia a una sesión semanal para lograr procesar mejor lo vivido y 

creado en vista del tiempo tan limitado de la intervención. El horario y día de terapia fueron 

cambiando según sus horarios de estudio, feriados y actividades de la casa principalmente. 

Cada sesión fijamos cuándo sería la siguiente, respetando la frecuencia bisemanal y luego 

semanal. 

Siempre se planteó que las sesiones de arteterapia se realizarían en la misma casa de 

acogida. En ese espacio físico decidimos trabajar en el dormitorio de C, por ser el lugar más 

privado al que teníamos acceso, primando esto último sobre la comodidad, espacio y el 

acceso a una mesa, factores que facilitan la realización de la terapia. Si bien las condiciones 

no eran óptimas, se podían realizar todo tipo de creaciones.  



	 29	

El desarrollo del trabajo conjunto mantuvo la misma dinámica durante toda el 

período de intervención. Llegaba yo a la casa y buscábamos nuestra caja y bolsas de 

materiales en la oficina de la administración, lugar que se cierra con llave en ausencia de la 

directora de la casa. C se ofrecía a llevar la caja pesada, porque le gustaba usar su fuerza. 

Despejábamos la cama y colocábamos sobre su borde pegado a la pared la mayor cantidad 

posible de pinturas, plasticina, papeles, lápices, etc., dejando suficiente espacio para 

trabajar. El resto de los materiales debía mantenerse en la caja por lo restringido del 

espacio. Después de esto ella preguntaba: “¿Qué vamos a hacer?” u otras veces su pregunta 

nacía apenas la saludaba. Durante quince sesiones le contesté que ella me mostraría lo que 

íbamos a hacer ese día y la última sesión llevé yo una actividad planeada.  

Nuestra dinámica habitual fue la de creación espontánea de C, exhibición posterior 

de las obras y contemplación. A continuación C tenía el tiempo para comentar sobre sus  

sentimientos o emociones asociadas a la creación, a la obra misma, o sobre lo que quisiera. 

A veces de forma espontánea y algunas a través de preguntas dirigidas, sin ser una premisa 

la necesidad de verbalizar. 

Cuando contaba temas de su pasado no era infrecuente que yo preguntara ciertas 

cosas para entender cómo funcionaba su vida antes. Era muy excepcional que yo escuchara 

tan sólo sin preguntar algo. Si bien al comienzo esto nace de forma espontánea, existe la 

sugerencia, al tratar a personas con trauma por abuso, de evitar los largos silencios por 

parte del terapeuta tras los relatos espontáneos. Esto, porque en ocasiones se vive 

simbólicamente como el mismo silencio que muchas veces es mantenido por la familia en 

torno al abuso de uno de sus miembros. Cuando todos lo saben y nadie dice nada (Olio & 

Cornell, 1993). 
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En cuanto al desarrollo del grupo su dinámica fue bastante más errática. 

Inicialmente planteé que se realizaría con 6 mujeres adultas una vez por semana, sin 

embargo las cosas no funcionaron del todo como yo quería.  

La primera sesión había 9 participantes y todas querían trabajar. No pude elegir 

entre ellas y tuvimos que empezar, con la esperanza de encontrar un coterapeuta dado el 

elevado número. Al cabo de dos sesiones decidí, luego de conversar con la directora de la 

casa de acogida, que dos mujeres (madre e hija) tenían un comportamiento agresivo hacia 

las demás y que consideraba su presencia contraproducente. Tanto madre e hija hacían 

comentarios o actos de agresión psicológica principalmente contra C. Es así que se habló 

con ellas y se les dijo que si cambiaban su actitud y existía un coterapeuta podrían volver, 

cosa que sólo la madre entendió. 

Durante dos meses trabajé con las siete y luego una de ellas debió dejar el grupo 

porque comenzó a trabajar. Finalmente no tuvimos la participación de un coterapeuta. 

En el grupo de siete C intentaba llamar la atención ya fuera molestando a las demás o 

transmitiendo que estaba aburrida y que no sabía qué hacer. Este comportamiento era 

aparentemente más molesto para mí que para las demás, quienes decían abiertamente que 

estaban acostumbradas a la forma de ser de C. Para mí era desagradable tanto por su 

manera de interrumpir como por la diferencia que veía en relación su forma de ser en 

nuestras sesiones individuales. 

 A medida que transcurrieron las semanas C fue cambiando su actitud 

principalmente porque el resto del grupo la llevó a interrumpir menos y a respetar sus 

tiempos. 

Antes de comenzar el desarrollo de las sesiones en sí debo aclarar que me referiré a 

C como “paciente”, salvo en los casos en que cite a otros autores. A diferencia de lo que 
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plantea Wadeson (1987) al decir que “no le gusta el término paciente porque es 

peyorativo”, considero que es el mejor término a usar. A mí modo de ver “cliente” le da 

una connotación demasiado comercial y distante a la relación terapéutica, en cambio 

“paciente” (del latín patines,-entes, part.act. de pati, padecer, sufrir) (Real Academia 

Española, 2013) habla de alguien que padece o sufre, lo que describe la condición de 

mucha gente que necesita una intervención psicológica, y no tiene relación alguna con la 

creencia popularizada de que le adjudica un rol pasivo a la persona en su terapia o proceso 

sanador. 

Desarrollo de la terapia individual 
 

Sesión número 1. 
 

Iniciamos la terapia. Trabajamos en la pieza de C, ya que es el único espacio donde 

podemos estar sin que haya niños ni otras mujeres presentes. El lugar es pequeño; en él 

entra una cama de una plaza a lo largo y otra de igual tamaño perpendicular a esta, con la 

cabecera de una tocando los pies de la otra.  Hay un pequeño closet que se cierra con una 

cortina floreada. Una ventana alargada ilumina parcialmente la pieza, por lo que es 

necesario encender la luz para trabajar. La ventana da a un patio techado donde juegan los 

niños. 

Nos sentamos las dos sobre su cama, ella a la cabeza y yo a los pies. Le aclaré 

nuevamente que ese sería nuestro espacio para terapia y que todo lo que se dijera lo 

sabríamos las dos solamente. Le conté además que iba a registrar nuestras sesiones y las 

obras, porque serían parte de mi trabajo final. Al principio le dí la opción de tratarme de 

usted o tú según lo que fuera más cómodo para ella; le pregunté además cómo quería que la 
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llamara yo. Me contestó que la tuteara y que probablemente ella me iba a decir usted, 

porque así le nacía.  

Dispuse sobre el borde de la cama que se apoya en el muro témperas, lápices de 

colores, lápices scripto, lápiz pasta azul y negro, lápiz de mina, papeles aterciopelados, 

brillantes, con hologramas, lustre y cartulinas de colores, block blanco de ¼ con hojas más 

pequeñas en su interior, frasco para el agua, pinceles y toalla nova. 

Le pregunté si había usado esos materiales de arte antes y me dijo que sí, pero que 

no le gustaban, porque no le quedan las cosas perfectas como ella quería. Le comenté que 

en ese espacio no tenía que hacer cosas perfectas necesariamente y que en la realidad las 

cosas perfectas no existen. Dijo entonces: “es verdad”. Me preguntó qué íbamos a hacer y 

le contesté que lo que ella quisiera. Esta pregunta se repetiría durante las quince sesiones 

siguientes.  

Para comenzar le pedí que eligiera un material y le ofrecí trabajar juntas para 

disminuir su rechazo a los materiales a través de una experiencia de co-creación. Aceptó 

inmediatamente y se dispuso a trabajar con témpera en una hoja blanca de block de ¼. 

Comencé yo tomando el color naranjo y pintando un semicírculo en la mitad de la hoja. 

Luego ella eligió el morado e hizo algo similar junto a lo anterior. Seguimos así un rato, 

alternando nuestros dibujos sin hablar. En un momento le dibujó ojos y boca al semicírculo 

naranjo, con lo que apareció una imagen que podía sugerir una cabeza con una especie de 

cachos. Yo le dibujé pelo. Después de esto comenzó a pintar con azul una esquina de la 

hoja con trazos largos y repetitivos, absorta en el movimiento. Me llamó la atención esta 

desconexión de lo anterior, ya que el resto de las imágenes estaban próximas entre sí. Fue 

en ese momento de reflexión que dijo: “Así estoy yo hoy…”. “¿Cómo ese azul?” pregunté 

indicando lo que pintaba, a lo que me respondió: “Sí, con rabia”. Su cara estaba seria y no 



	 33	

me miraba cuando hablaba, tenía los ojos fijos en la hoja (Fig.1). Le ofrecí pintar esa rabia 

y asintió con la cabeza. Le dí a elegir entre una hoja grande o chica y respondió de 

inmediato: “Grande”. Tomó la hoja y la dispuso  verticalmente. Sacó témpera color fucsia 

con un pincel grueso y comenzó a pintar círculos concéntricos en el centro de la página. No 

usó mucha pintura, por lo que en partes aparecían tonos morados por el azul que quedaba 

en el pincel. La presión de los trazos dejó las cerdas marcadas sobre el papel. Tapó el fucsia 

y sacó el color rojo. Esta vez, con abundante pintura, rodeó la imagen central. Luego tomó 

el color café y encerró todo en un cuadrado. Me dijo: “Esa soy yo, estoy encerrada por este 

marco”.  Le pregunté si ese marco todavía existía, pensando que el marco podía 

corresponder a la persona que había abusado de ella. Me contestó que era un hombre que ya 

no estaba, pero que le seguía haciendo daño pese a que estaba lejos. Esta respuesta me hizo 

pensar que probablemente estaba viendo lo que ella estaba comunicando a través de las 

imágenes. 

Le conté que una de las virtudes de la pintura era que se podían modificar como uno 

quisiera. Dije entonces: “¿Quieres abrir esa caja o hacer que no exista para que pueda salir 

la rabia? Me contestó que sí. “Entonces podemos pintarla encima, recortarla, lo que tú 

quieras” agregué. Es así que tomó la tijera y recortó todo el marco pintado, separándolo por 

completo de la figura central. “¿Qué quieres hacer con esto?”, le pregunté mostrándole el 

pedazo de papel con el borde café pintado. Lo miró y lo apretó con ambas manos hasta 

transformarlo en una bola de papel arrugado que tiró a un lado. La imagen restante  

descansaba sobre una hoja del block, en el centro. Al preguntarle cómo se sentía refirió que 

mejor. “¿Y qué quieres hacer con tu rabia? ¿Quieres seguir pintándola, cambiarla…?”, dije 

sugiriendo distintas posibilidades. Antes de terminar de hablar exclamó con convicción: 
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“Ya sé”. Tomó la tijera y comenzó a cortar en finas tiras la figura restante hasta que sólo 

quedaron franjas de papel. 

M: “¿Cómo te sientes?” 

C: “Con menos rabia” 

M: “¿Y qué puedes hacer con la rabia que te queda?” 

Tomó nuevamente la tijera y cogiendo las tiras de papel una a una las cortó a intervalos 

regulares, lentamente. Cogió los pedazos uno a uno y los encerró en un trozo de toalla nova 

a modo de saco, torciendo la punta superior. Luego lo puso junto con el marco arrugado 

para botarlos. Contó que entonces se le había ido la rabia y habían quedado la pena y 

frustración. 

Relató como se sentía en la ciudad. Comenzó a comparar sus hábitos y sus 

conocimientos con las de las otras mujeres de la casa. Se sentía mal por eso, porque habían 

cosas sobre cómo comer, por ejemplo, o como arreglar una mesa que no sabía. Nunca se las 

enseñaron. En un momento me dijo: “Yo no soy buena para nada. Tengo que encontrar algo 

que me guste”. Habló de su trabajo como temporera en frutales y como eso lo hacía muy 

bien. Reflexionamos sobre los distintos oficios, y sobre la utilidad e inutilidad de algunos 

conocimientos según el ambiente y el contexto. Le dije: “Vamos a seguir trabajado juntas 

para ver si descubres lo que te gusta”. “Sí, porque no me conozco” afirmó. 

Me contó que tenía problemas con la escritura, porque tendía a saltarse letras y se 

ponía muy nerviosa, empeorando aún más el tema. Me pidió que la ayudase con eso  y le 

dije que veríamos como se daban las cosas, porque la escritura era un tipo de dibujo. 

Me despedí hasta la próxima vez. 
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Fig. La cabeza y la rabia 

Análisis de la sesión número 1. 
 

Para empezar nuestra alianza terapéutica partimos con una presentación formal y 

con la aclaración inicial de lo términos en que nos llamaríamos durante nuestras semanas 

juntas. Si bien Wadeson (1987) afirma que el hecho de llamarse de igual forma entre 

terapeuta y paciente (ambas de tú o usted) muestra que no hay superioridad de parte del 

terapeuta, creo que es igualmente válido que una de las partes trate de tú y la otra de usted 

si se ha llegado a mutuo acuerdo. Como lo menciona Pinsker (2002, traducción propia) 

sobre la relación terapeuta-paciente, “Mi recomendación es emplear por defecto el abordaje 

más formal, renunciando a él siempre que sea necesario debido a las preferencias o 

costumbres regionales del paciente”. 

En este primer encuentro el desarrollo de la terapia tomó niveles para mí 

insospechados.  

Comenzamos trabajando las dos según sugerí, ya que como se describe en la página 

19 según Murphy (1998), el hecho de dar cierta dirección inicial disminuye la ansiedad que 

la primera aproximación a los materiales y el primer encuentro con la terapeuta puedan 
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generar. Si bien su recomendación está dirigida al trabajo con niños consideré igualmente 

válido este actuar con C, pues la incertidumbre parecía angustiarla bastante. 

Al pintar juntas con témpera surgieron un par de imágenes que podrían haber 

gatillado en C la expresión de su rabia. Parte de lo pintado por mí fue una cruz color 

amarillo. Inicialmente fue un corto trazo algo curvo, por lo que decidí agregar otra línea par 

cambiar la secuencia de curvas que se estaba dando. El resultado de esto fue una cruz de 

aspecto cristiano orientado hacia C. Posterior a esto pintó saliendo de la cabeza una especie 

de cacho color fucsia, que podría representar una imagen fálica, forma dibujada 

frecuentemente por niños víctimas de abuso (Hagood, 2000). Y luego de darle cara y 

cabello a ese ser comienza a pintar el azul que representa su rabia. Podría ser que la cruz, 

con su significado frecuente de muerte, asociado a ese falo hayan sido los que gatillaron la 

rabia en ella, al formar una persona que podría quizás representarla a ella o al agresor. 

Acosta (2001) describe esta cadena de sucesos de la siguiente manera:  

Cuando un o una arteterapeuta observa una imagen producida por un paciente, 

está mirando el producto final nacido de la interacción entre lo psicológico y 

emocional, con los materiales de arte. Para lograr comprender lo que pudo 

haberse revelado en el proceso, un arteterapeuta debe adentrarse en el mundo 

interior del paciente expresado pictóricamente y, en consecuencia, 

simbólicamente de una manera exploratoria sin ser intrusivo (p. 94).  

Por otro lado según Acosta (2001) cualquier interpretación dada por el terapeuta, sin 

que nazca del paciente el significado, puede distar mucho de lo que el paciente necesita y 

por lo tanto ser inútil y dañina para la relación terapéutica si se plantea abiertamente. 

La forma en que C hizo visible su rabia en el papel con el siguiente trabajo es 

realmente conmovedor. Es capaz de transmitir con los colores fucsia y rojo gran 
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agresividad y pena. Esa figura central parecía un corazón rodeado de rabia roja, 

encarcelado por el marco café. Al observar ese límite café me fue inevitable pensar que era 

el hombre que había abusado de ella, lo que podría deberse al color café asociado a lo 

masculino y a ese marco a modo de prisión, así como ella fue una especie de prisionera 

todos esos años en su hogar de origen. C comentó que lo café era un hombre que estaba 

lejos, pero que aún le hacía daño, lo que reafirmó que lo que yo había percibido de la 

imagen era lo que ella estaba viviendo. Según señala Acosta (2001, traducción propia) 

“Una respuesta intuitiva a las imágenes, que a menudo puede ser considerada como poco 

confiable o muy subjetiva por muchos, es de hecho un proceso necesario que ocurre antes 

de que uno comprenda el significado simbólico de las imágenes”. Continúa diciendo que : 

La clave para entender las imágenes pictóricas, por lo tanto, no es controlar la 

propia respuesta subjetiva a las imágenes, sino más bien permitir al propio yo 

experimentar completa y libremente el mundo visual que se representa a través 

de esos elementos expresivos de color, línea y composición espacial. Lo que se 

requiere del observador es una desarrollada sensibilidad estética y una fuerte 

afinidad y empatía por las imágenes visuales para poder percibir y experimentar 

las dinámicas estéticas inherentes en cada imagen. Ya que los elementos 

expresivos mencionados previamente poseen sus propias propiedades 

psicológicas, muchas imágenes contienen características estéticas que 

predeterminan las implicancias simbólicas. Esta gestalt, inherente a cada 

imagen, controla inevitablemente la respuesta subjetiva del espectador, que de 

lo contrario sería de una diversidad infinita (Acosta, 2001). 

 Pese a que autores como Gombrich (1960) en Acosta (2001) consideran que 

interpretaciones así dependen del observador y de cómo se le enseñó a ese observador a 
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mirar, Buk (2009) propone que lo desarrollado por Acosta (2001) sobre la interpretación 

dinámica en arteterapia, nace de la existencia de las neuronas espejo, con su influencia 

sobre nuestras respuestas ante lo expresado por los demás, y por lo tanto habría una función 

neurológica que determinaría, en parte, nuestra forma de mirar la obra cuando el otro la 

crea. Acosta (2001, traducción propia) plantea además que: “para hacer una interpretación 

apropiada uno debe incluir el estilo del artista, su comportamiento y ánimo, los comentarios 

y explicaciones sobre su obra de arte”,  siendo esta propuesta coherente considerando el 

aporte de la neurociencia. 

Esta sensación y el poder de expresión de la segunda obra creada por C ( aquella 

que mostraba a ella encerrada por un marco según su descripción), le confieren, a mi 

parecer, la característica de imagen personificada o encarnada. La imagen es capaz de 

comunicar más allá de las palabras y constituye un “campo de experiencia emocional para 

el paciente-autor, un estado que se transmite después al terapeuta-espectador, quien a su 

vez debe controlar sus mecanismos de la contratransferencia estética. A menudo estas 

imágenes van más allá de las palabras” Shaverien (2003) en Marxen (2011). 

 Finalmente cabe agregar que como se menciona en la página 16, C logra canalizar a 

través del arte la rabia y me atrevería a decir que también las probables ansias de castigo al 

abusador, sin realmente dañar a nadie. 

Sesión número 2. 
 

En esa oportunidad aumenté la gama de elementos para trabajar incluyendo 

acuarela, tinta china, limpiapipas, plumas de colores, cuerda de cáñamo, cascabeles, 

supermasa, pelotitas de algodón sintético, papel de diario, revistas y palitos de helado de 
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colores. Me preguntó qué es lo que haríamos y al igual que en la sesión anterior le contesté 

que no sabía, que ella me podía mostrar lo que iba a hacer. 

Durante un rato se dedicó a mirar los nuevos materiales. Abiertamente dijo que no 

sabía cómo partir así que le propuse que eligiera un material que representara como se 

sentía ese día. Eligió las plumas multicolores, porque estaba alegre. Después de eso tomó 

supermasa fucsia fosforescente y comenzó a amasarla suavemente. Describió que le 

gustaba la sensación de apretar algo blando.  Hizo una mariposa muy meticulosamente 

mezclando dos colores. Primero creó un cuerpo largado que aplastó contra la hoja, 

haciéndolo algo más ancho. Luego formó cuatro alas y les dio una terminación en punta a 

cada una. Para terminar hizo dos antenas fucsias y las colocó levemente separadas de la 

cabeza.  A continuación encontró entre los materiales distintos tipos de limpia pipas. 

Después de mirarlos un rato eligió dos de color rosado y cuidadosamente los arqueó y pegó 

sobre el papel formando un corazón alrededor de la mariposa. Miró las plumas y pegó una 

pluma amarilla en el extremo superior derecho de la hoja; luego pegó en el tercio inferior 

dos plumas de menor tamaño, una fucsia y una celeste, cercanas entre sí. Mientras trabajaba 

no decía nada. Simplemente se limitaba a admirar los materiales y tocarlos antes de usarlos. 

Eligió un limpiapipas verde del mismo tipo que el rosado que había usado antes. Su 

grosor no era regular, sino que tenía intervalos más anchos y otros más delgados. Con una 

tijera cortó un segmento de mayor grosor y luego otro que incluía una  parte más delgada. 

Examinó otro grupo de limpiapipas de colores metálicos y sin la característica suave de los 

anteriores. Con uno dorado dobló cinco círculos continuos de diferente tamaño y formó una 

flor. Pegó el segmento más largo de verde en la esquina superior izquierda, le puso el 

pedazo más grueso a modo de hoja y lo coronó con la flor dorada. De una forma similar 

realizó una flor fucsia metálica de cuatro pétalos, algo más grande que la anterior, y le 
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formó un tallo verde metálico. Esta segunda flor la pegó bajo la otra y dio por concluida su 

trabajo.  

Comenzamos a mirar su obra con atención, fijándonos en ella como un todo y en 

sus partes. A partir de esta observación C inició un relato desde las imágenes, una especie 

de diálogo con su creación que se repitió posteriormente en otras sesiones. Mirando  la 

pluma amarilla contó como esta flotaba sin preocuparse por el aire, sabiendo que debía 

tocar el suelo. Avanzaba libre. Las otras plumas eran B y A, su hijo e hija respectivamente. 

Sentían que la pluma amarilla estaba lejos y necesitaban sentir su protección.  

“Yo estoy en este corazón tierno y seguro” dijo. Le pregunté si era ahí donde quería 

estar, mostrándole las diferentes partes de su obra con la mano. Contestó: “Aquí es donde 

quiero estar, donde puedo ser niña otra vez” indicando nuevamente el corazón que envolvía 

a la mariposa. Mientras decía esto recorría una y otra vez el corazón con el dedo índice 

sintiendo la textura suave del limpia pipa. 

“Estas flores brillantes son las mujeres de esta casa que me acogieron. Cariñosas y 

preocupadas” comentó en relación a las flores de la esquina superior izquierda.  A 

continuación habló desde la flor de la esquina inferior, identificándola como O: “Yo 

quisiera ser como O, la directora de la casa, elegante y femenina”. 

Seguimos mirando el resto de la imagen. “¿Se puede hacer algo para que estas 

plumas se sientan más protegidas?” pregunté en voz alta mostrando aquellas que identificó 

como sus hijos. Reaccionó despegando la pluma amarilla para luego colocarla entre las 

plumas celeste y fucsia. “¿Cómo se sienten ahora ellas?” “Se sienten bien, no están 

separados por la pluma amarilla, sino que se sienten seguros con ella”, dijo mirando las tres 

plumas en su obra. 

 



	 41	

 

 Fig. Mariposa en corazón 

Análisis de la sesión número 2. 
 

En primer lugar me llamó la atención cómo se conectó con los diferentes materiales 

según sus características. Su gusto por lo táctil se hizo evidente en la forma de amasar y 

trabajar la supermasa. Posteriormente pareció entrar en una especie de trance cuando 

hablaba y movía su dedo sintiendo la suavidad del corazón formado por los limpiapipas. 

Según mi parecer, la mayor contribución de esta sesión nació del diálogo que se 

ejerció con la obra misma. Como lo plantea McNiff  (1992, traducción propia): 

“La pintura se expresa a través de la intervención de la persona hablando. El 

diálogo lleva más allá nuestro sentido de las imágenes como personas. Además de 

personificar la obra como un todo, figuras específicas y las cualidades no figurativas 

de una obra como colores, formas y texturas, se presentan a sí mismas como 

personas que escuchan y se expresan. Meditar sobre las imágenes y dialogar con 

ellas nos ayuda a ver la imagen e ingresar a su mundo”.  

Por otro lado plantea que “el diálogo promueve la interacción entre diferentes figuras y 

puntos de vista”(McNiff, 1992). Esto último se ve reflejado en la relación que hace C entre 
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la pluma amarilla, que quizá podría representarla a ella como un ser libre que quiere 

evadirse de sus responsabilidades volando alto sin preocupaciones, y las plumas pequeñas 

que representan a sus hijos. En este diálogo entre C y su obra logró aparentemente darse 

cuenta de que sus hijos la necesitan cerca y es así que, de manera simbólica, bajó desde el 

cielo en la imagen y los contuvo. 

A través de la obra me parece que C pudo manifestar su deseo de estar dentro del 

corazón de seguridad, el lugar donde se le permitía ser niña otra vez.  

A medida que fui conociendo a C durante el resto de la terapia me di cuenta de la 

importancia que tenían sus hijos en su vida. Eran su razón para vivir y salir adelante, y se 

sentía con el deber de ejercer su rol materno de la mejor manera posible, prestándoles a sus 

hijos atención cada vez que ellos la solicitaran. Haywood (2012) se refiere a lo planteado 

por Sibbett (2007) en su trabajo con pacientes con cáncer, y sugiere que el “arteterapia les 

permite expresar sentimientos y experiencias que a menudo se consideran impensables, 

indecibles, inaudibles, invisibles e intocables” (p. 85). En el caso de C podría aventurar que 

ocurrió algo homologable a lo descrito en esos pacientes. A través del arte pudo decir 

libremente que deseaba ser la niña a quien cuidaban y no la mujer adulta que debía tener los 

pies bien puestos sobre la tierra para cuidar a sus hijos, algo que en otro contexto podría 

haberle generado sentimientos de culpa. Algo indecible e impensable.  

Por otro lado al conocer su historia da la impresión que nunca pudo gozar del juego 

e imaginación de la infancia. El arte le dio la libertad de elegir dónde estar y le permitió 

jugar con los materiales y experimentar cosas nuevas, como ocurre cuando se es niña. 

Como se presenta en la página 11, los hijos de madres víctimas de abuso refieren 

haber sentido que fueron criados por niñas y creo que es interesante mencionarlo, ya que no 
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era infrecuente que ese lado infantil de C apareciera en las sesiones y en su interacción 

diaria con los demás. 

Sesión número 3. 
 

Llegué a la casa de acogida y C se puso de pie para saludarme con ganas de trabajar. 

En la pieza nos sentamos sobre la cama, tal como en las sesiones anteriores. Decidió que 

haría un collage, idea que pudo haber nacido de su experiencia con esta técnica en la 

primera sesión grupal. 

Tras hojear las revistas comenzó a recortar imágenes para irlas colocando sobre una 

hoja blanca de un block grande. A medida que cambiaba las páginas relataba parte de su 

historia. A veces me miraba mientras hablaba y el resto del tiempo se detenía a contemplar 

las fotos de la revista. 

C me contó que una mujer a la que yo saludé al entrar trabaja en otra casa de 

acogida, donde ella llegó inicialmente. Tuvo que trasladarse durante la noche a esta región 

escapando y fue así que llegó a ese lugar donde vivió seis meses.  

Me relató la historia de los años de violaciones por parte de su “padre” y cómo fue 

que llegó a la casa de acogida actual. Contó que él intentó que los niños, sus hijos, fueran 

trasladados a un hogar del SENAME 2. “Yo no dejé que se llevaran a mis hermanos, menos 

iba a dejar que se llevaran a mis hijos, es ilógico”. Mientras decía esto me miraba fijo y 

luego continuaba hojeando con seguridad las revistas y recortando imágenes. Continuó su 

relato: 

																																																								
2	SENAME:	Servicio	Nacional	de	Menores	
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Mi pololo vino a buscarme desde allá cuando estaba en la otra casa. Me puse 

muy linda y me junté con él. Le dije que no quería estar con él, porque se había 

puesto a tomar. Aunque en realidad no lo quería, sólo quería escapar. 

Tengo todo el amor que necesito de mis hijos. No necesito pololos en mi 

vida. 

Me da mucha rabia que asuman que porque uno tiene hijos tiene pareja.  

Hoy llegó una señora a trabajar acá a la casa y al conocer mi historia me 

preguntó cómo yo había dejado que me hiciera eso o me había quedado callada 

tanto tiempo con mi pareja. Le dije que no era mi pareja y ella me contesta que 

por algo tengo mis hijos. Le dije que el papá de mis hijos no era mi pareja, era 

un animal! 

No tienen por qué asumir que por tener hijos uno tuvo pareja. Eso no tiene por 

qué ser así . En la vida real no siempre es así, al menos eso es lo que pienso. 

A continuación le pregunté lo que sentía durante algunos diálogos originados en las 

sesiones grupales entre ella y un par de mujeres (E y X).  

M3: “¿Y qué sientes cuando X te dice señora C? “ 

C: “Me da rabia. Ella conoce mi historia. Ella también fue violada, pero si fuera por 

eso sería señora también y yo no le diría eso, porque duele”. 

M: ¿Y cuando te molestan por ser del campo?”  

C: “Todo me da rabia. El campo era mi vida, pero son recuerdos muy dolorosos. Se 

burlan de mí”.  

M: “¿Y ellas sabrán que te dañan cuando dicen cosas del campo?”  

																																																								
3	M:	Melany,	arteterapeuta	en	formación.		
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C: “No lo sé, pero no me he atrevido a decirles nada. Son molestosas. Por ejemplo 

un día me arreglé para ir a clases y E va y me dice que pillé un pololo. ¡Y nada que ver! 

Uno se puede arreglar para sentirse bonita un día y otro día no arreglarse. Entonces, cuando 

la ví maquillada le dije: ¿va a ver a su pololo?. Antes me quedaba callada, pero a veces les 

respondo. Aprendí. Soy una mujer más fuerte”.  

M: “¿Sabes lo fuerte que eres?”  

C: “Sí, soy muy fuerte. Tuve que serlo desde que me hice cargo de mis hermanos. 

Pese a todo lo que he vivido estoy bien. Y nunca lloro. Con las niñas siempre me 

estoy riendo, tirando la talla, peluseando” 

M: “¿Y cuando tienes pena, qué haces?”  

C: “Esto, pinto, dibujo. Cuando cuento mi historia puedo no llorar”  

M: “¿Cómo cuando habla una grabadora?”  

C: “Sí, uno lo cuenta de corrido. Acá puedo llorar porque siento que me escuchan y 

me entienden –cuando habla comienzan a caer lágrimas sobre sus pómulos–. He 

vivido tantas cosas”. 

Terminó de pegar las imágenes de manera tal que llenó completamente la hoja. Sólo 

recortó por el contorno una mujer y su hija; el resto siguió el marco original de la figura. 

Movía la barra de pegamento con energía sin importarle que se arrugara el papel de la 

figura recortada, esto a diferencia de la primera sesión en que era muy prolija con los 

materiales, poniendo la tapa a la témpera cada vez que usaba un color nuevo. Ahora dejaba 

la barra de pegamento destapada sobre la cama.  

Mirando el collage me mostró que ella estaba con su hija en una imagen y su hijo 

aparecía de pie con un caballo en un recorte pequeño. Comentó entonces:  
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Mis hijos van a hacer lo que quieran en la vida. Nadie les va a decir qué hacer. 

Si se crían rectos van a ser rectos; si se creían chuecos van a ser chuecos; si se 

crían con amor ellos lo van a saber. Si mi hija quiere ser profesional yo la voy a 

apoyar y si no, bueno. Espero que sigan el buen camino. 

Creo que, aunque me aleguen que son malcriados mis hijos, ellos deben tener a 

su madre cerca cuando la necesiten. Debe ser así. 

M: “¿Y tú tenías a tu madre cerca?” 

C: “No, ella trabajaba y cuando llegaba  a la casa tomaba. No me quería.  

Y antes me crié con mi abuela “paterna” hasta los 6 años. Ella me amarraba a los    

viñedos. Yo era una niña y quería jugar, pero según ella era revoltosa”.  –mientras 

cuenta esto levanta los hombros y me muestra las palmas de las manos en actitud de 

perplejidad– “Me escapaba al campo y volvía con un atado de leña para que me diera 

comida, pero no siempre me daba; desde que nací sufriendo”. 

C: “Entonces a mi mamá le decía R (por su nombre) y al que no era mi papá le decía       

papá. Ella me entregó para que no me vendiera mi verdadero padre”. 

Mientras miraba una imagen de un laberinto de plantas que daba a diferentes caminos me 

dijo que tenía muchas heridas que no habían sanado. En ese momento su expresión se 

volvió aún más triste. No me dirigió la mirada al relatar su historia.  

“A los 13 años un tipo intentó violarme. Me salvó una litera que había hecho mi 

papá. Mi mamá hizo la denuncia y la amenazaron, la amenazaron. Ella revivió su 

violación y estuvimos las dos con psicóloga. Cuando mi mamá se suicidó me 

quitaron la ayuda de fiscalía”.  

Me contó que le gustaría resolver muchas dudas con respecto a la muerte de su 

madre. Poco antes me dijo con convicción que el tipo, como C llama a quien fuera la pareja 
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de su madre, la mató porque él la llevó a la depresión. No sabía por qué su madre pensó en 

suicidarse. Entonces relató el momento en que ella se envenena y C no puede hacer nada 

para evitar su muerte.  

M: “¿Y por qué no te fuiste después?” 

C: “Tenía que esperar hasta que mis hermanos crecieran”. 

C: “Quiero que él pague; si no, puede violar a alguien más”.  

M: “Tu daño es suficiente para merecer condena”.  

C: “Sí, es verdad. Ya le arruinó la vida a una persona; todos sus sueños. Si no hubiera 

pasado tendría otra vida. Podría estar mejor o peor, no lo sé. Pero bueno, es lo que me tocó 

vivir y no hay más”. 

Mientras trabajaba siguió hablando de su mamá. Me contó que su madre no la 

quería, con expresión de pena en su rostro. Entonces le comenté que yo pensaba que su 

mamá sí la quería, aclarando que entendía esto porque al menos la había protegido 

entregándola a la abuela. Me dijo que en el fondo sí. Me contó cómo llegó a poner a prueba 

el amor de su madre hacia ella no llegando a la casa, para ver si se preocupaba por su 

ausencia. Al ver que sí se había preocupado comprobó que sí la quería. 

Pese a todo en más de una oportunidad durante nuestras semanas juntas me dijo que 

amaba a su madre. 

“Cuando llegué aquí me prometí no llorar más. Disfrutar todas las pequeñas cosas 

que uno tiene” agrega antes de terminar la sesión. 

Me comentó con pesar que le hubiese gustado llevar flores al cementerio para su 

mamá, pero que no podía ir allá. Le propuse hacer una tarjeta o las mismas flores la 

siguiente sesión juntas, y accedió a hacer las flores. Terminamos las dos algo ansiosas por 

concretar el proyecto. 
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Fig. Collage de su familia 

Análisis de la sesión número 3.  
 

El collage, como lo plantean distintos autores, (Pifalo, 2002; Moon, 2010) permite 

la creación a través de imágenes hechas, sin tener que recurrir a la imaginación ni tener 

necesidad de poseer habilidades artísticas desarrolladas para ejecutar una obra, 

disminuyendo así el miedo al fracaso y al error. Moon (2010) refiere además que 

Landgarten (1993) presenta el collage como un vehículo que facilita la revelación de los 

conflictos de los clientes y mecanismos de defensa (p.18). 

Mientras elegía las imágenes surgió en ella la necesidad de contar eventos 

traumáticos de su vida, revelando situaciones de gran conflicto como la violación y la 

relación con su madre. Esta última apareció en más de una oportunidad en terapia y se 

volvió central en algunas sesiones.  

 En un momento le pregunté directamente por qué se había quedado en el hogar donde 

la abusaban. Su respuesta fue que tenía que esperar que ellos crecieran. Si bien al releer el 

diálogo no se aprecia claramente, en esa sesión y en posteriores da la impresión que ella se 
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sacrificó por sus hermanos. No solamente asumiendo el rol de madre, sino que tal vez por 

miedo a que si no abusaban de ella lo harían con sus hermanas menores. En la página 10, 

según Veltkamp, Miller, & Silman (1994), se describe que es frecuente que las víctimas 

piensen o se les diga que sufriendo ellos el abuso protegen a otros, o al menos reducen el 

daño que se les pueda producir. Lo descrito por ellos hace aún más probable que ese pudo 

haber sido uno de los motivos que tuvo C para quedarse. 

C contó que su madre no la quería; que era diferente con ella que con sus hermanos. 

Cuando dijo esto su rostro cambió y mostró mayor tristeza. En ese momento decidí reforzar 

el hecho de que su madre la hubiese salvado de la venta, como una muestra de amor, 

afirmándolo en tono de una verdad que se pone en duda: “Pensé que tu mamá sí te 

quería…”. Si bien no podía saber si su madre la había querido realmente o no, me pareció 

que en el futuro no habría forma de probar lo contrario, por lo que era saludable para ella 

aferrarse a la idea del amor de su madre, para ella tan relevante. Ella recordó entonces que 

su madre sí la quería, a través de un episodio en que la puso a prueba. 

Robbins (1998) desarrolla el tema de la figura de la terapeuta como niñera. Como la 

madre real, tanto terapeuta como niñera se involucran emocionalmente con la persona bajo 

su cuidado y pasan a ser vistas en mayor o menor medida como una figura materna. Ambas 

madres pueden ser potencialmente competitivas y destructivas, una hacia la otra; sin 

embargo, pese a los problemas que pudo haber tenido nuestro paciente en la relación 

madre-hijo original,  lo adecuado dentro de la terapia es aceptar y respetar esta figura tan 

poderosa, sin interferir en la capacidad de que el paciente sea consciente de las limitaciones 

de la madre real”. Siguiendo lo expuesto me atrevo a decir que al afirmar que su madre la 

quería no cambió la percepción original de ella sobre su madre a la de una madre 

idealizada, ya que con el avanzar de la terapia C fue contando episodios de su vida con ella 
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que la llenaban de pena y dolor, consciente de la responsabilidad de su madre en esos 

eventos. Cuando agregó: “Pese a todo yo la quería” dio a entender que era consciente de 

esas falencias y que las aceptaba. 

En otro momento le pregunté sobre su reacción en terapia frente a frases agresivas 

provenientes de otras participantes. Creía necesario saber cuál era su sentir al respecto, 

puesto que esas personas debieron abandonar el trabajo de grupo por su comportamiento 

con las demás. Entonces relató que le producía rabia que la molestasen, pero que en general 

no era capaz de defenderse cuando esto ocurría. 

 Me interesaba saber qué hacía cuando tenía pena, y respondió que pintaba, dibujaba. 

Esa afirmación desencadena en mí la convicción de que nuestro espacio es realmente 

importante, incluso si está empezando nuestra relación terapéutica. Ella me había dicho con 

anterioridad que no pintaba ni hacía arte alguno en momentos diferentes a nuestra terapia 

juntas. Creo que el nuestro era el único lugar donde se permitía estar triste y expresarlo. 

Sesión número 4. 
	

Esa vez tuvimos que cambiarnos a una pieza que hace las veces de bodega, porque 

B, su hijo menor, estaba enfermo en cama. 

La pieza era muy pequeña y una torre de colchones tapaba la ventana, por lo que 

sólo teníamos luz artificial. La puerta no se lograba cerrar bien, haciendo el espacio un 

lugar poco seguro para poder crear y conversar libremente como correspondía en un 

encuentro terapéutico. 

Llevamos los materiales, una mesa y dos sillas plásticas. Por falta de lugar dejamos 

todo en la caja donde los guardábamos entre sesiones, lo que limitaba la posibilidad de 

tentarse a probar nuevos materiales. 
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Según lo planeado la semana anterior hicimos flores para su mamá. Usando papel 

volantín fucsia cortó una franja y empezó delicadamente a doblar uno de los bordes a lo 

largo. Se quejó por la dificultad de lo que hacía, pero lo logró. Luego fue envolviendo la 

franja de papel sobre sí misma, torciendo el extremo no doblado para que se mantuviera la 

figura creada; así formó una especie de rosa. Le pregunté sobre su flor favorita y me 

contestó que eran las rosas blancas, por ser puras. Mencioné que no teníamos papel blanco 

en ese momento y me dijo que estaba bien, porque las flores que estaba haciendo eran las 

que le gustan a su mamá. “A mí mamá le gustan rosas y claveles, rojos y blancos” dice en 

tiempo presente. Al principio había sentido dudas sobre el grado de conexión de C con la 

actividad y con eso me dí cuenta que efectivamente no estaba haciendo simplemente flores, 

sino las flores para su madre. 

Casi no hablamos. Se mantuvo completamente absorta en lo que hacía. Luego de 

terminar su primera flor me pidió que le enseñara a hacer otra. Le comenté que sólo sabía 

hacer un tipo de flor muy similar a la que ella había hecho, sólo que se le recortaban 

pétalos. Le mostré cómo y siguió haciéndolas de esa manera. Curvaba el borde de los 

pétalos con una tijera y verbalizaba que le costaba, porque el papel era muy rígido. Una vez 

terminada la flor la pinchó con un palito de anticucho en el centro y se desarmó. La tomó y 

la hizo otra vez ante la necesidad de que quedara bien. Durante toda la sesión armó y volvió 

a formar las flores que se le desarmaban, dos e incluso tres veces cada una. Habló de su 

impaciencia, pero no se rindió ni necesitó de mi aliento para continuar.  

C hizo grandes flores fucsias y las pegamos juntas, una a una, en palitos. Buscó más 

de estos en la cocina e hizo un par de flores pequeñas de color rosado. Me pidió ayuda y 

juntas envolvimos la base de la flor con scotch. Hizo otra flor rosada y decidió que sería 
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para la virgen de la oficina que se encontraba a la entrada de la casa. Para pegarla usó 

silicona líquida, lo que la impacientó pues demoró en secar. 

Había pasado más de una hora y cuarto y yo no quería terminar la sesión, porque la 

veía muy concentrada. Esperé que terminara la última flor para concluir. 

Puso las tres flores rosadas en la misma vara, una central y dos laterales más 

pequeñas. Cortó en papel lustre verde limón tres hojas y las pegó sobre el palo. 

Para terminar el rosal de su mamá me pidió que trajera papel blanco. La próxima 

semana lo usaríamos. 

Análisis de la sesión número 4. 
 
 Al partir la actividad le mostré los papeles que teníamos para realizar las flores para 

su mamá. Sentí mi ansiedad por empezar, ya que consideraba muy importante lo que iba a 

hacer para su mamá y para ella misma. Lamentablemente esto mismo me impidió darle la 

oportunidad de decidir si quería hacer o no las flores en ese momento. Durante la sesión 

logré darme cuenta de mi error, pero el hecho de que estuviera concentrada en hacer flores 

que le gustaran a su madre me tranquilizó, porque lo interpreté como su involucramiento en 

lo que ocurría. Es muy relevante darle a los pacientes la libertad de escoger lo que quieren 

hacer, sin importar que se haya llegado antes a un acuerdo. En el contexto de C es posible 

que nunca haya tenido la oportunidad de elegir algo en su vida y el espacio terapéutico es 

suyo y debe sentirlo como tal. Un estudio realizado a mujeres adultas víctimas de abuso 

sexual en la infancia, sobre aquellas intervenciones  en terapia que produjeron un impacto 

importante en ellas, evidenció que las pacientes consideraron muy útil que se les diera la 

oportunidad de tomar decisiones sobre su terapia en temas tales como dónde sentarse, si 

querían continuar o no un ejercicio, hacia dónde querían guiar su terapia, por ejemplo. 
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Aquellas mujeres a quienes se les dio la oportunidad de elegir se sintieron “a cargo” o 

empoderadas de su propia terapia y sanación (Koehn, 2007, pp. 48-49). 

 Al ver la obra de una flor grande con dos más pequeñas a los lados, siento que podría 

estar representando a ella y sus hijos. La flor la crea para una estatua de una virgen que hay 

en la casa, símbolo de maternidad y protección. Esto podría mostrar su anhelo por el 

cuidado materno. 

Sesión número 5. 
 

Nos sentamos y le mostré los nuevos papeles que traía; papel volantín rojo y blanco, 

y papel crepé rojo y verde. 

Esta vez no me preguntó cómo trabajar. Comenzó de inmediato con el papel 

volantín blanco. Hizo un par de flores blancas con pétalos y luego otro par de flores fucsias 

para agregarlas a las que habíamos guardado de la semana anterior. Realizó sólo una flor de 

papel rojo y una morada. En algún momento recortó cuadrados de papel verde del tamaño 

de la flor y los ensartó en los palitos para luego deslizarlos hasta la base a modo de sépalos. 

Los fijó con scotch. Cuando terminó admiró maravillada el ramo de flores que había hecho. 

Yo me impresioné también ante la belleza del conjunto.  

Al final de la sesión me preguntó si conocía algún cementerio, porque quería ir a 

dejárselas a alguna tumba que le gusta, como si fuera la de su madre. No la pude ayudar, 

porque no sabía dónde había algún cementerio cerca. Cuando ella conociera alguno iría a 

poner las flores. Las pondría junto a la virgen hasta que fuera el momento. 

Al final de la sesión se sintió bien, orgullosa de ella misma. Estaba tranquila.  
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 Fig.4 Ramo de rosas 

 Análisis de la sesión número 5. 
 
  A través de los materiales de arte logró crear el ramo de flores que deseaba llevarle 

a su madre. Me sorprendió la delicadeza y ternura que exhalaban las flores, producto de un 

trabajo lento y minucioso. Cuando se desarmaban las flores las volvía a armar, una y otra 

vez con perseverancia, hasta que lograba su objetivo. 

En un trabajo sobre el duelo Edgar-Bailey y Kress (2010) exponen los pensamientos 

de Cohen y Mannarino (2004) sobre el valor que tiene para los niños realizar conductas, 

centradas en el momento presente, que le den un nuevo significado a su pérdida a través de 

rituales conmemorativos. Dentro de lo planteado está realizar memoriales, planificar un 

funeral, vigilias, entre otros (Edgar-Bailey & Kress, 2010). En el caso de C se produce algo 

similar. Ella se concentra y planifica durante distintas sesiones la realización de flores para 

la tumba de su madre. Al no tener la oportunidad de ir físicamente al cementerio, el ramo se 

convirtió en un objeto que actuaría como un memorial hasta que simbólicamente lo 

colocara en una sepultura. 
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Sesión número 6. 
 

Ese día llegué muy temprano, pero tuvimos que esperar para empezar, porque no 

había llegado la persona con la llave de la oficina donde guardamos los materiales. C se  

olvidó que irían estudiantes de enfermería a hacerles charlas de salud. Antes de empezar le 

pregunté si prefiere asistir a la charla o trabajar conmigo ya que podía volver al día 

siguiente. Tras pensarlo un momento dijo preferir trabajar conmigo. Me sentí algo mal, 

porque se iba a perder la charla de enfermedades respiratorias. Finalmente mi pequeño 

estrés cedió, porque alcanzamos a ver prácticamente toda la charla cuando logramos 

acceder a los materiales. 

Pese a querer participar, la sesión no fluyó como otras veces. No sabía qué usar y el 

trabajar en su cama dificultaba exponer los materiales para que se pudiera motivar. Saqué 

algunos materiales básicos y le ofrecí una pequeña imaginería. Empecé con una relajación y 

luego la llevé a imaginar momentos felices de su vida, con el fin de rescatarlos, pero no 

funcionó como yo esperaba. Sólo encontró el día del nacimiento de su segundo hijo y no 

quiso acordarse de nada más. 

Finalmente decidió dejarse llevar por los materiales. Tomó una cartulina color 

amarillo y se fijó que combinara con un papel verde con hologramas. Cortó un rectángulo 

verde y lo pegó vertical en la parte inferior de la hoja dispuesta horizontalmente. Luego 

recortó un papel rojo escarchado en forma de hojas y las pegó en el extremo superior del 

rectángulo verde. Siguió recortando una a una estas formas hasta tener cinco y las pegó a 

modo de pétalos o ramas de un árbol. Repitió un rectángulo largo con otro tono de verde y 

lo puso en el centro de la hoja. Luego con rosado escarchado cortó hojas más alargadas y 

puntiagudas, como triángulos, para formar otro árbol. Por última vez hizo un tronco verde 
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con el primer papel y figuras semilunares alargadas color rojo, con lo que configuró un 

tercer árbol; trabaja de izquierda a derecha. Recortó un sol rojo y una gran franja azul que 

era levemente más corta que el largo de la hoja amarilla. Al principio dividió en la mitad la 

franja azul para no cubrir el sol, pero finalmente juntó los pedazos y sobrepuso el recorte 

del sol sobre la división.  

Pregunté sobre las diferentes imágenes en su dibujo. Dijo que la obra tenía aire 

cálido. “Sopla viento tibio. El viento se quiere llevar la palmera de la izquierda, por eso sus 

hojas apuntan al cielo. No se vuela, porque tiene bien puestos los pies sobre la tierra. Le 

gusta la palmera pequeña de la derecha. Es chica, pero firme. La rosada del medio tiene el 

tronco más delgado, pero las otras dos no la dejarían volar”. Luego agrega: “No significa 

nada, lo hice sin pensar”. Ese día no parecía estar con ánimo para trabajar con los 

materiales. 

Sorpresivamente me dijo: “¿Le cuento algo que me pasó?” mirándome fijamente 

con una expresión diferente, como buscando mi atención.  

Fui al jardín infantil a hablar con la trabajadora social, porque mi hijo necesita 

materiales. Me preguntó por el padre de mi hijo y le conté que ambos eran 

producto de violaciones y el resto de la historia. ¡Se rió en mi cara! Igual me 

dio rabia, pero después, a mi modo de ver, eso significa que soy tan fuerte 

ahora cuando lo cuento, que cree que miento. Pobre, si alguien le llega a contar 

algo llorando le cree. Esa es mi historia, es real. Lo tomé como un crecimiento 

porque antes lloraba cuando lo contaba. Ya lo estoy superando. 

Abiertamente le manifesté que algo así es inadmisible y me interesaba saber si ella 

se lo había comunicado a O, directora de la casa de acogida. Me contestó que sí, que habían 

hablado en el jardín infantil con la persona correspondiente. 
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Todavía quedaba tiempo y le pregunté si quería hacer algo más. Tomó entonces 

cartulina morada y le mostré los pasteles grasos, que no conocía. Los probó y le gustaron 

por su fluidez. Comenzó haciendo un sol amarillo en la esquina superior izquierda. Luego 

tallos triples con verde que pintó meticulosamente. Primero los tallos y después tres puntos 

a modo de centro de la flor que rodeó con pétalos. Tres plantas diferentes. Sólo las flores de 

la derecha pintadas con rojo tenían pétalos diferenciados. El resto tenía una especie de 

corona que dibujó con pequeños movimientos circulares del pastel graso. Con verde claro 

realizó líneas levemente ondulantes que subían desde el suelo hasta la parte superior de la 

hoja. La de la izquierda llegaba hasta el borde superior y la de la derecha terminaba antes 

de tocar la imagen del sol. Las decoró con hojas a modo de enredadera. Finalmente pintó 

una franja azul con la barra de pastel graso acostado, moviéndolo diagonalmente. En la 

esquina superior izquierda pintó algo de color naranjo y lo cubrió después con azul. 

Decidió entonces esparcir el azul con los dedos. Pusimos la obra sobre la pared para 

contemplarla. Dijo que le gustaba, pero que no estaba totalmente bien. Le pregunté que si 

yo o alguien más la hubiese hecho la hubiese considerado mejor ejecutada y me dijo que sí. 

“ ¿Y qué crees que hay que mejorar para que te guste completamente?” pregunté. Contestó 

que le faltaban detalles y que había partes mal pintadas. Le dije que podía cambiarlas si 

quería. Tomó el dibujo y definió mejor los tallos de las flores con el color verde. Dibujó 

con verde claro pequeñas ondas que se veían como el suelo sobre el que descansaban las 

flores y prácticamente unió estas líneas a las de las enredaderas. Para rellenar los espacios 

entre las flores dibujó dos tallos verde claro, que las sobrepasaron. Miró el dibujo y aún no 

estaba conforme. Con naranjo pintó pequeñas pelotitas en toda la longitud de las 

enredaderas de las orillas y luego les dibujó pétalos rosados. Para finalizar pintó hojas 
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verde oscuro en los tallos centrales y los adornó de flores celestes con centro azul. Las de la 

izquierda con pétalos redondeados y las de la derecha con pétalos radiados. 

 Entonces quedó satisfecha con el resultado. Me dijo que ella era la enredadera de la 

derecha que quería llegar al cielo. Le pregunté qué es lo que significaba para ella el color 

morado y me respondió que tranquilidad. 

 Terminó la sesión y pareció aliviada. Me pidió que la próxima vez llevase cajas de 

huevo, porque quería intentar hacer una flor que había visto en Internet. 

 Fig. Árboles en viento cálido 

 Fig. Flores y enredaderas 

Análisis de la sesión número 6. 
 

La sesión no fluyó con naturalidad como otras veces. En la primera imagen que creó 

aparecieron tres árboles, número que se repite en varias sesiones, como tres flores, tres 

plumas. Esto me hace plantear que podría tratarse nuevamente de ella y sus hijos. Surgió el 
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tema de la palmera más grande que se podía volar por el viento, pero que las palmeras 

pequeñas no dejaban. El tronco de la palmera rosada era más delgado que el de las otras 

dos, que se mantenían firmes. El relato se asemejó en parte al de las plumas que querían 

que la pluma amarilla bajara a tierra en la segunda sesión (pág. 40). Sus hijos eran quienes 

la mantenían conectada a la realidad y le impedían evadirla. 

En la siguiente imagen eligió el color morado de fondo y me contó que significaba 

tranquilidad. Lo eligió luego de relatarme el incidente con la trabajadora social, que para 

ella era una muestra de su fortaleza interna y recuperación.  

Al mirar su dibujo se identificó inmediatamente con la enredadera que trataba de 

llegar al cielo, la más alta. Su base casi se conectaba con el suelo de las demás plantas, pero 

no lo hacía. Nuevamente se mostró lo que podría interpretarse como esta ansia de ir lejos, al 

cielo gigantesco. Sin embargo, esta vez estaba unida de cierto modo a la base, igual que el 

árbol rosado, a diferencia de la pluma de la segunda sesión que no tocaba inicialmente el 

piso. La imagen que borró en la esquina superior izquierda parecía ser una mariposa que 

volaba lejos y me llamó la atención que haya decidido borrarla desde un comienzo. Esta 

figura seguiría surgiendo en la terapia, en general en contextos que podrían haberla 

simbolizado a ella. De las flores centrales sólo dijo que eran flores.  

C me contó que la directora de la casa de acogida había hablado en el jardín infantil 

ante la reacción de la trabajadora social y lo comprobé más adelante preguntándole 

directamente a O. La respuesta que dieron, que fue ratificada por otras mujeres de la casa 

que conocen a la trabajadora social, fue que la mujer reaccionaba riéndose por nerviosismo.  

Me pareció necesario comentar que una profesional, a quien le toca trabajar con 

temas graves y sensibles, como abuso y maltrato, no puede reaccionar de esa manera, y si 

esa conducta es parte de su personalidad quizás no puede desempeñarse en esa profesión. 
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En este caso C lo tomó como una experiencia positiva y creo, por lo que pude conocer de 

ella a lo largo de las semanas, que esto simplemente reflejó la forma en que ella enfrentaba 

la vida. Pese a todas las adversidades que había vivido su capacidad de resiliencia era 

excepcional. 

Sesión número 7. 
 

Al sentarnos comentó que era lindo usar materiales que uno generalmente botaría 

para crear cosas bellas. Me pidió la caja de huevos para comenzar y tuve que confesar que 

había olvidado llevarla. Como solución buscó una que estaba apilada en el patio. 

Tomó la tijera y cortó las copitas donde vienen los huevos. Me sorprendió como 

recordaba la forma de hacer las flores siendo que lo había visto sólo una vez. Unió con 

silicona caliente los lados de la parte superior, creando una especie de capullo. Las apretó 

algunos momentos para evitar que se despegaran. A continuación cortó de la misma caja 

figuras en forma de hojas. Ensartó en una varilla de madera la flor y le pegó con silicona las 

hojas. Pese a usar silicona caliente se le despegaban, lo que parecía frustrarse. Así hizo dos 

flores. Decidió pintarlas con témpera y coloreó los pétalos exteriores descuidadamente. En 

algunas partes se veía el color grisáceo del cartón. Una flor era naranja y la otra roja. Con 

verde oscuro pintó de igual manera las hojas, por ambos lados. 

Con colafría untó la parte superior de los capullos y les esparció escarcha roja con 

los dedos. No supe cuánto de la obra era producto de su imaginación y cuánto era exacto a 

lo explicado en la página de artesanías que había visto.  

Durante nuestra hora juntas le recordé que era nuestra sesión número 7 a lo que 

contestó: “Ojalá no se acabara nunca”. 

En ese momento me di cuenta de que nuestro espacio era importante para ella. 
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Antes de terminar le pregunté si le gustaría trabajar con arcilla la siguiente sesión y 

me dijo que sí, que le parecía buena idea. 

 Fig. Flores de caja de huevos 

Sesión número 8. 
 

Empecé la terapia mostrándole la arcilla para ver si la quería usar. Al verla exclamó 

“¿¡Y eso es arcilla!?”, por lo que me dí cuenta que no la conocía. Le pregunté qué era 

arcilla para ella y según lo que me contestó deduje que eran mostacillas. Me sorprendí al 

darme cuenta que uno no puede asumir que lo que el otro piensa es lo mismo que uno 

entiende por las cosas, incluidos los materiales de arte.  

Le expliqué a grandes rasgos lo que era la arcilla. Con un hilo plástico corté un 

trozo e inmediatamente lo tomó y comenzó a jugar con él. Me preguntó qué hacer mientras 

amasaba y formó pelotas con ambas manos, deslizándolas una sobre la otra. Era difícil 

amasar la arcilla sobre la cama, pues no teníamos un soporte lo suficientemente firme.  

Le enseñé como se unía la arcilla y entonces comenzó a juntar una a una las bolas 

del tamaño de un huevo de codorniz, rayando las superficies con un palito; formó una 

cuncuna. A una de las bolas, del mismo tamaño que las anteriores, le hizo una especie de 
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antenas antes de pegarla a modo de cabeza.  Con la misma herramienta le marcó dos ojos y 

una boca recta. Moldeó cilindros alargados y se los pegó a modo de patas. Intentó parar la 

cuncuna y no le resultó por lo que dijo “son muy largas”. Miró un momento y exclamó 

“esto es muy difícil”, entonces se los sacó del cuerpo. 

Tomó más masa y moldeó una figura alargada. Luego formó 4 pelotas y las aplastó 

con las palmas, dejándolas planas. Una a una fue pegando a los lados del cuerpo central 

estas imágenes algo circulares, a modo de alas de mariposa. Mientras las pegaba le recordé 

que para que no se despegaran las alas al secarse debía hacerle los surcos y poner agua. 

Después de esa instrucción no se le volvió a olvidar. 

Trabajó muy concentrada y no hablamos durante ese tiempo. Sabía que estaba yo 

ahí, porque cada cierto rato me miraba y seguía manipulando la arcilla. 

Para terminar creó una cabeza con una bola algo mayor a las anteriores y le pegó 

otra similar por debajo como cuerpo. Le agregó especies de cachos cónicos, una 

protuberancia en la zona de la boca y alas. Yo no logré saber lo que era hasta que me dijo 

espontáneamente que era un búho. Le pregunté si los había visto y me dijo que sí, que en su 

casa habían. “Gritaban todo el día en mi casa”. Cuando lo terminó contó que la gente del 

campo creía que cuando los búhos gritaban de día, pasaban cosas malas. Dijo esto 

despreocupadamente, como sin relacionarlo al comentario que me había hecho 

anteriormente de los búhos gritando en su casa. 

Estaba contenta de haber conocido la arcilla. No comentó nada de sus esculturas. 

Las dejamos sobre su armario para que se secaran. 
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 Fig. Oruga 

      

Fig. Mariposa       Fig. Búho 

Análisis de la sesión número 8. 
 

La arcilla como materia prima es considerada como un medio ancestral de 

expresión, unido a la historia del hombre desde su origen. Este contacto directo con la tierra 

permite que el paciente-artista se contacte de una manera más visceral y sensual que con 

otros medios plásticos, involucrándose físicamente con este (Benoit, 1999; Sholt & Gavron, 

2006; Moon, 2010; Snir & Regev, 2013). Este material puede trabajarse de una manera y 
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luego destruirse, pueden adherirse partes o sustraérsele, conjugando en sí mismo procesos 

destructivos y constructivos. Los pacientes pueden cambiar de parecer, simbólicamente 

reconciliando diferencias (Aventikova, 2008) en (Moon, 2010) o reparar lo que se ha 

deshecho sin dejar evidencia de error (Kramer,1979) en (Moon, 2010). Esto se mostró 

cuando C decidió sacar las patas de su oruga, porque lo consideró una tarea difícil de 

ejecutar. Sin embargo, la arcilla le permitió que la oruga final fuera como la que había 

hecho en un comienzo. 

Probablemente la falta de espacio y lugar adecuado para que C amasara y se 

involucrara a cabalidad con el material influyeron sobre su experiencia con la arcilla. Pese a 

esto pudo crear objetos, todos de un realismo significativo. Sholt y Gavron (2006) exponen:  

Ya que a través del trabajo con arcilla uno puede crear objetos reales, las 

esculturas de arcilla pueden funcionar también como objetos simbólicos de 

juego, y por lo tanto tolerar un espacio potencial más amplio para la 

manifestación de la fantasía y del mundo interior, como miedos, ansiedades y 

deseos (p. 68) 

Es interesante cómo creó primero una oruga y luego una mariposa, ambos animales 

que desde tiempos antiguos han sido usados como alegoría de transformación (Metzner, 

1980). Considerando los cambios que estaba viviendo C se podría plantear que la oruga, 

con una cara algo triste se transformó en esa mariposa a partir del mismo material, el 

mismo ser en distinta etapa de su vida. Como pasar de la tristeza y de vivir arrastrándose, a 

poder volar libre con sus alas. 
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Sesión número 9. 
 

Al llegar me contó que alguien había puesto una caja sobre sus esculturas y me 

mostró que estaban secas, pero dañadas. La oruga tenía la cabeza aplastada y a la mariposa 

se le habían salido un par de alas. Le dio pena que estuvieran así, por lo que decidimos 

repararlas la sesión siguiente. 

Luego de nuestro diálogo habitual sobre lo que iba a hacer afirmó que iba a pintar. 

Tomó papel blanco y, a diferencia de otras sesiones, eligió el de menor tamaño. Comenzó a 

usar pastel graso  y dijo que dibujaría un lago. Dibujó lo que parece una gran nube en la 

base derecha de la hoja y con verde pintó en el borde de la laguna tres grupos de flores con 

tres tallos.  

Me llamó la atención la expresión de tristeza que tenía ese día. Me contó que sentía 

la necesidad de hablar con sus hermanas y hermano, de saber cómo estaban. En ese 

entonces no tenía forma de comunicarse con ellos, porque no contestaban el teléfono y era 

peligroso para ella que supieran donde estaba. Además su intuición le decía que no debía 

hacerlo. Lloró porque los extrañaba.  

En la parte inferior izquierda de su dibujo diseñó un árbol alargado con figuras 

ovaladas de color verde por dentro, como frutos. En el horizonte formó dos árboles 

pequeños con el mismo color verde oscuro y luego otros color verde claro entre ellos, 

uniendo las figuras. Decidió colorear el árbol de mayor tamaño. Usando la barra de pastel 

azul acostada pintó la laguna con diferentes intensidades según la fuerza que ejercía sobre 

el papel, y entonces difuminó el color en partes con el dedo. 

En el cielo agregó dos pájaros con ocre y pasó a manchar el fondo de la hoja con los 

dedos sucios, sin notarlo. 
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Mirando su obra me dijo que el árbol grande era ella y que los árboles de atrás eran 

sus hermanos. Le pregunté por su tamaño y me dijo que eran más pequeños, porque estaban 

lejos. El agua era simplemente agua. “La hice sin pensar”, agregó.  

Sentía mucha pena, por lo que dijo que no trabajaría más ese día. 

A diferencia de otras sesiones no le contesté nada que la pueda motivar a seguir 

usando materiales. Sin embargo me sorprendí cuando tomó una hoja y una regla en forma 

de escuadra. Con lápiz grafito dibujó dos triángulos con el borde externo de la escuadra, en 

direcciones opuestas, formando una especie de estrella de David. Con la misma regla hizo 

otras divisiones interiores y las decidió pintar con colores alegres según dijo. Buscó entre 

los colores en témpera el café y no lo encontró. Mientras tanto yo lo saqué de otra caja de 

témperas y se lo pasé. Lo rechazó diciendo que era un color triste. Usando un pincel grueso 

utilizó el fucsia para pintar una de las partes de la estrella, intentando respetar los límites. 

Se pasó en algunas partes, pero prefirió ese grosor de pincel a uno más delgado. Continuó 

rellenando con colores complementarios. Luego decidió mezclar algunos e hizo tonos 

diferentes de rosado y naranjo.  

Tomó la regla nuevamente y con scripto negro fue marcando todo el contorno. 

Como la pintura estaba húmeda, en algunas partes logró pintar y en otras no. Mientras 

movía la escuadra iba manchando la hoja. Lo notó y dijo: “lo manché por apurada”.  

Después de terminar refirió sentirse mejor. 

Decidimos en conjunto continuar la terapia una vez a la semana, porque las sesiones 

habían avanzado muy rápido y queríamos dilatar el proceso terapéutico lo más posible. 
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  Fig. Laguna y árboles 

Análisis de la sesión número 9. 
 

Desde que C decide hacer un lago y lo ejecuta, la imagen se trasforma en algo 

central en su obra. Se ve un agua algo turbulenta, con bordes redondeados. El hecho de que 

esté rodeada de flores le confiere un aspecto positivo, a mi modo de ver. Al mirarla por 

primera vez pensé que era algo que la separaba de sus hermanos, que estaba entre ellos y C. 

Al preguntarle a C contestó que simplemente era agua, a diferencia del significado preciso 

que le dio a los distintos árboles el agua la hizo “sin pensar”. Cada vez que C dice esto me 

es inevitable relacionar que, lo que hizo bien puede ser una imagen del inconsciente.  

Neumann (1978) en Mankofsky (1988) plantea cómo el símbolo del útero, como 

arquetipo junguiano, puede ser representado por el agua en todas sus formas, ya que “ el 

agua materna no sólo contiene, sino que nutre y transforma, puesto que todos los seres 

vivos se construyen y mantienen su existencia con el agua o la leche de la tierra”. Para 

completar su idea del agua como imagen del útero, que es un lugar de creación y 

transformación, menciona que el agua existe además como un mediador entre la vida y la 

muerte, con un flujo en ambas direcciones, negativo y positivo, de creación y destrucción”. 

En este caso considero que la imagen podría simbolizar dicho arquetipo surgido desde el 
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inconsciente de C. La figura del lago presenta formas redondeadas, femeninas. El agua no 

está calma, lo que podría en este caso deberse a que la matriz, la madre, es una figura 

amada y a la vez algo que produce gran dolor. Esta madre la conecta y separa de sus 

hermanos. Por otro lado, la idea más profunda de la representación del útero como 

transformación y renacer parece tener sentido. El cambio y transformación de C la lleva a 

una nueva vida, a un renacer, pero para lograrlo debe alejarse de sus hermanos y de su 

pasado. Así podría interpretarse además que los hermanos, pintados a lo lejos, no estén 

distanciados sólo geográficamente. 

La siguiente imagen que produce es estéticamente muy bella. Al crear utiliza 

diversos materiales como la témpera y el lápiz scripto que intenta trabajar de forma precisa, 

pero no lo logra. Al avanzar con la regla sobre su pintura, corre los colores y la mancha. 

Todas esas figuras geométricas de diferentes colores forman una unidad, una estrella. 

Cuando la miro siento que la imagen es ella misma con todos los compartimentos que 

encierra en su persona, su imagen fragmentada, desorganizada por dentro pero ordenada al 

ver la silueta que se forma.  

El tópico de la mancha aparece frecuentemente en sus obras. Por un lado dice querer 

la perfección en lo que crea, pero por otro lado termina saboteándose al manchar 

descuidadamente sus obras, una tras otra. Siento como si no se permitiera crear algo bello 

cuando la imagen puede simbolizarla a ella, porque ella no se siente así, limpia ni bella. 

Diferentes autores  hablan de la mancha o de la sensación de suciedad en las 

personas abusadas. Haywood (2012) describe el concepto creado por Scroi (1982) llamado 

el “Damaged Goods Syndrome” según Hagood (2000), que implica un sentimiento 

constante de los sobrevivientes de abuso de sentirse sucios, de vergüenza y de estar 

irreparablemente dañados. Esta puede ser una de las consecuencias del abuso más 
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profundas y difíciles de tratar, que sigue a los sobrevivientes a la adultez y les ocasiona baja 

autoestima crónica (p.82). 

Sesión número 10. 
 

Trabajamos con tinta china y témpera de una manera más dinámica que la pintura 

directa, así que la sesión sería directiva en relación a la forma de trabajo inicial. Le expliqué 

que la técnica consistía en pintar sobre un vidrio y luego estampar sobre un papel lo creado. 

Decidimos trabajar en la pieza que se usa como bodega, porque podemos poner una mesa. 

Le planteé que para apreciar las obras fuéramos posteriormente a su pieza, ya que la puerta 

no cerraba bien y en todo lo que dijéramos se podía oír afuera. 

Comenzó a trabajar de inmediato. Usando abundante tinta china negra escribió con 

pincel el nombre de sus hijos y el de ella al final, abarcando gran parte de la hoja. Al 

imprimir la hoja se invirtieron las letras, pero pareció no importarle. Luego decidió usar 

otro papel, esa vez con témpera. En el borde superior de la hoja pintó una pequeña 

mariposa fucsia con cuerpo naranjo. Me preguntó cómo mezclar color verde y le expliqué. 

El color que resultó era muy oscuro, tipo petróleo. Le mostré que podía agregar más 

amarillo y obtuvimos un color más parecido a lo que C buscaba. A continuación agregó un 

tallo con hojas. Durante la mezcla del verde se secó la mariposa y le expliqué que para que 

quedase impresa había que humedecerla. Le puso agua encima y al estampar el papel 

apareció la mariposa con un halo que asemejaba acuarela. 

Pareció gustarle la técnica, porque fue muy prolífica durante la terapia.  

Lo siguiente que hizo fue un árbol con la mezcla del verde y una mariposa naranja. 

La estampó en un papel muy pequeño, por lo que no alcanzó a notarse todo el contorno del 

árbol. En una hoja de mayor tamaño imprimió un paisaje. Se veía la silueta de unas 
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montañas, como dos semicírculos unidos en la mitad de la hoja, un sol entre los cerros y 

múltiples flores de un estilo similar a las que siempre dibujaba. Esta vez el tallo se dividía 

en dos y no en tres, y la flores eran puntos amarillos sin pétalos. 

Le sugerí probar otras formas de impresión, como doblando la hoja por la mitad. Le 

pareció bien y pintó una figura con naranjo, un par de círculos y otras figuras ovaladas con 

un tono más claro. Al doblar la hoja apareció un gran corazón en el centro. 

La invité a experimentar con la tinta, pensando en su fluidez. Utilizó el pincel e hizo 

múltiples puntos de una manera rítmica y bastante uniforme, sin espacios vacíos. Las hizo 

con tinta china negra y roja, siendo los puntos con esta última más grandes. Lo dobló y al 

mirar el resultado dijo: “¡son dos chinitas!” Decidió que había terminado y nos cambiamos 

de habitación. Pegué las imágenes en la pared según me indicó. 

Habló sobre las obras en el orden en que las creó. Al mirar la rama con la mariposa 

dijo: “la mariposa está manchada”, en un tono de frustración porque no quedó como quería. 

Le comenté que a mi modo de ver era una mariposa que se había convertido en flor. Meditó 

al respecto mientras la miraba y dijo que sí, podía ser. 

Estaba triste. Se le notaba en la cara y en su forma de hablar. Habló de las otras 

imágenes. Una era una mariposa que acompañaba al sauce llorón, porque el sauce estaba 

triste. La siguiente imagen era del desierto. “Esas montañas en realidad parecen ser un gran 

pájaro” analizó. Entonces le pregunté si era el desierto florido y me dijo que sí. Al final 

agregó que todo ese desierto era ella; que estaba sola.  

El corazón naranjo la representaba a ella nuevamente junto a sus hijos, simbolizados 

por las dos pelotas que se asomaban detrás de ella. La imagen del corazón mostraba un lado 

de un color uniforme y la otra mitad evidenciaba los trazos del pincel. Le pregunte si su 

corazón era así, con dos caras y me dijo que no, que su corazón era entero, puro e inocente. 
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Al mirar la impresión de las chinitas sonrió, le gustaban. Dijo que eran dos chinitas 

amigas que estaban bailando.  

Tras conversar no se sentía bien, seguía angustiada. Nos quedaba tiempo, así que 

me pidió hacer algo juntas. Eligió pastel graso y papel blanco como elementos pictóricos y 

comenzamos a dibujar líneas, en una especie de diálogo. La creación resultó ser un hombre 

que estaba en una fiesta muy entretenido, según me relató C. “¿Qué te dice ese hombre?” 

pregunté. “¡Cambia el caracho!” respondió, riéndose sin cambiar la expresión de tristeza. 

Explicó que tenía mala cara, que no podría ir a la fiesta en que estaba él, porque la verían 

así. 

Comentó que debía encontrar trabajo. Mientras explicaba sobre haber terminado sus 

estudios y su necesidad de salir de la casa, jugaba con una pequeña pelota naranja de 

plástico. La apretaba y cambiaba de mano, una y otra vez.  

Yo no quería que terminara la sesión con ese sentimiento de frustración y decidí 

hacer una última cosa juntas para finalizar el día. Con un pastel graso dibujé un círculo 

naranjo, pensando en la pelota que tenía en la mano. Al verla le dibujó ojos, boca y pelo. 

Entonces exclamó: “¡Es la señora que me va a contratar!”. Al decir esto su cara cambió 

rotundamente y se sentó más erguida, casi como si su empleadora la estuviera mirando. Me 

dijo que se veía simpática. Se convenció por completo que era su nueva jefa y después de 

despedirnos fue sonriendo a la cocina. 
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 Fig. Mariposa manchada 

 Fig. Desierto 

  

Fig. Sauce llorón     Fig. Corazón con pelotas 
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 Fig. Chinitas 

  

Fig. Hombre festejando       Fig. La jefa 

Análisis de la sesión número 10. 
 
 La técnica de pintar sobre vidrio y luego imprimir la imagen en una hoja logra 

cautivar a C, pese a su tristeza durante la sesión. En general se caracteriza por hacer 

trabajos de manera rápida, y esto se vuelve una cualidad en este trabajo, pues necesita 

estampar la hoja antes de que se seque. El pintar y estampar se vuelve un acto casi rítmico y 

ritual. 

Lo primero que hace es escribir con el pincel su nombre y el de sus hijos. Me llama 

la atención que haga esto siendo que se siente insegura al escribir. Pienso que pudo haber 

sido el reflejo de su seguridad en nuestro espacio y a la confianza de no ser juzgada. Omito 

la imagen en este documento, pues no hay forma de mostrarlo sin que se revele lo escrito. 



	 74	

La segunda impresión creada por C no resulta como ella lo esperaba. Al aplicar 

agua sobre la mariposa se crea lo que ella ve como una mancha. Es lo primero que nota al 

dar vuelta la hoja. El tema de la mancha, lo sucio, aparece una y otra vez. La mancha 

probablemente como estigma de su abuso. Yo no la veo; veo una flor maravillosa y me 

conmueve su belleza. Cuando C hace alusión al halo de color como una mancha necesito 

decirle que yo veo algo completamente distinto, como forma de evidenciar que lo que ve es 

una realidad relativa, depende de cómo uno mire. Momentos después logra ver la flor. 

 Más adelante en la sesión pinta una imagen del desierto. No es el desierto como yo 

me lo imagino, sino que un paisaje similar a los de su lugar de origen. Se ven las montañas 

de fondo y uno que otro arbusto florido en una planicie, que en su totalidad se siente 

desierta. Cuando contempla su creación nota que su montaña parece un gran pájaro. Al 

mirarla ahora me impresiona que la figura café pareciera mirar desde arriba y estar pronta a 

sobrevolar las flores, como un ave de rapiña. La escena me genera sentimientos de soledad 

y de amenaza en ese lugar: “Esa soy yo, sola.” No es infrecuente encontrar la imagen del 

desierto en la pintura de personas cursando una depresión (Thorne, 2011), donde el 

sentimiento de soledad y desamparo es profundo. Si bien C no tiene este diagnóstico, el 

desierto lo crea sumida en la tristeza y la desesperanza al no encontrar trabajo y al sentirse 

lejos de sus hermanos. Además se puede plantear que esa imagen, que la representa a ella 

en su soledad, es muy similar a los paisajes de su tierra de origen, lugar donde vivió en 

silencio y soledad años de sufrimiento. 
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Sesión número 11. 
 

Esa vez trabajamos con papel de diario. Pretendía enseñarle a hacer cosas de papel 

maché, ya que su gusto por el trabajo con las manos en la creación de objetos 

tridimensionales era evidente. 

Le expliqué la técnica de forma teórica y le nombré algunas cosas que uno podía 

hacer, entre ellas una flor gigante por su placer al hacer flores. Le entusiasmó la idea y 

comenzó a darle forma a su trabajo. Muy motivada se concentró en hacer la flor. Formó un 

tallo muy firme envolviendo papel enrollado con masking tape hasta lograr un tallo grueso. 

Comenzó a arrugar mitades de páginas del diario y las pegó juntas en la base como pétalos 

de la flor. Las adhirió al tallo y les confirió más firmeza pegando un par de cintas de 

masking tape sobre cada pétalo, ante mi explicación de la necesidad de hacer una base 

firme para pegar el papel mojado después. Hizo una gran hoja con láminas de papel 

sobrepuestas que luego pegó perpendicular al tallo. Mezclamos algo de harina, agua y cola 

fría, y comenzó a pegar con los dedos trozos de papel untados en la mezcla. Inicialmente 

cubrió el tallo y la hoja con un par de capas de diario; algunos pétalos los tapó parcialmente 

con papel maché en el interior de la flor. Gozaba trabajando con las manos y no le 

molestaba ensuciarse. Me dijo que prefería trabajar con los dedos, pues era más entretenido. 

Cuando estaba terminando la sesión le pregunté si seguía yendo a terapia con la psicóloga, 

explicándole que le preguntaba porque consideraba importante hablar con su terapeuta, ante 

su mirada de desconfianza. Algo menos tensa me cuenta que dejó de visitarla porque en sus 

palabras: “Sólo escarban y abren las heridas una y otra vez. Revivir lo que pasó no me 

ayuda; me tocó vivirlo, pero lo superé y estoy aquí; eso es lo importante, no lo que pasó”. 

No emití juicio sobre su decisión. 
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Durante la tarde recordé que el día anterior habíamos tenido sesión grupal de 

arteterapia y habíamos creado máscaras de yeso sobre las caras de cada una de las mujeres, 

en pareja. Le pregunté lo que había sentido en la actividad. Me contó que al principio pensó 

que se iba a poner a llorar cuando le taparon los ojos, pero no le pasó nada. “He superado 

todos mis miedos. Antes me daba terror apagar la luz”. “No se puede vivir con miedo”, 

agregó. 

Terminaría la flor otro día. 

Sesión número 12. 
 

No teníamos papel para continuar la flor, porque habían botado nuestra bolsa con 

diarios y revistas. Debíamos trabajar en otra cosa. 

Comenzó a buscar ente los materiales y encontró algunos elementos nuevos. “¡Que 

lindas las cosas que tiene!” exclamó. Miró unas flores de género blancas y unos sobres 

hechos de revistas. Eligió uno de estos últimos, con ángeles. Quería hacer una especie de 

marco, así que pegó la imagen sobre una cartulina con cuadritos blancos y azules 

orientados de manera diagonal y logró enmarcar la imagen de esa forma. Tomó las flores de 

género con tallo de alambre y las dispuso a lo largo en los cuatro lados del rectángulo, por 

el borde externo de la imagen de ángeles. Las pegó con silicona. Tomó un papel metálico 

verde y cortó un par de tiras con tijera. Luego las dobló sobre sí mismas y las recortó, 

logrando imágenes especulares de hojas unidas por un extremo, como parejas. Las pegó en 

la mitad de los tallos. Lo miró con gran admiración y dijo: “¡Qué bonito me quedó! Es para 

mami M ”.  

En la última sesión grupal una de las mujeres había hecho algunos dibujos que  

llamaron mucho su atención por lo bien dibujados. Un sapo, una cuncuna y una mariposa. 
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Pensando en ellos me dijo que quería imitarlos usando el vidrio para imprimir. Con témpera 

negra dibujó con pincel una mariposa sobre el vidrio y la estampó. Limpió el vidrio y de la 

misma manera pintó la silueta de cuatro corazones rojos, uno en cada esquina, 

estampándolos en la misma hoja de la mariposa.  

Luego decidió hacer algo navideño, ya que la fecha de la navidad se aproximaba. 

Con papel brillante plateado cortó un rectángulo a modo de cuerpo de la vela y le formó 

con la tijera un extremo de forma cóncava. Recortó una pequeña llama roja y unas ramas 

verdes haciendo una especie de zigzag. Lo que sobró, o el complemento de lo recortado, 

cumplió la misma función de rama. Lo verde decoró la base de la vela. 

No conocía los mandalas4 y creí que sería una buena oportunidad para explorarlos, 

por lo que recorté un círculo de papel blanco y le ofrecí témpera y papel para limpiarse; le 

indiqué que su herramienta para pintar serían los dedos.  

Comenzó a pintar con témpera desde un borde inferior. Fue trabajando hacia arriba, 

eligiendo el color que usaría a medida que avanzaba. Eligió distintos amarillos, mezcló 

naranjo y verde claro. No hablaba mientras trabajaba. Puso azul sobre el papel y repasó con 

el dedo una y otra vez. Llegué a pensar que el papel se estaba rompiendo. Esa mancha azul 

me recordó la primera sesión, la mancha azul que representaba su rabia. Sentí que al pintar 

con los dedos estaba permitiendo que salieran las emociones. No dije nada. Completó todo 

con marrón rojizo, formando una especie de cielo sobre el azul. Al final de la sesión se 

refirió a la témpera como algo gelatinosa. Agregó que si se ensuciaba era como una 

manchita, después se lavaba.  

																																																								
4	“mándala o mandala (del sánscrito mándala, disco, círculo), m. En el hinduismo y en el budismo, dibujo 
complejo, generalmente circular, que representa las fuerzas que regulan el universo y que sirve como apoyo 
de la meditación. (Elbaba, A., 2012, p. 23) 
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Pusimos las obras sobre la pared. Inmediatamente me dijo que le gustaban sus 

ángeles. Le pregunté por qué la llamaba mami M a M5 y me contó que jugando le empezó a 

decir así, ya que ella la cuidaba y retaba como mamá. 

C: “Los ángeles están pensando ¡que llegue la navidad! Les gusta que los niños se 

sientan felices, eso los hace felices a ellos” dijo.  

Mirando la siguiente imagen habló de la mariposa:  

C:“La mariposa vuela. Tiene cara de sorpresa por algo bueno. Los corazones son 

por amor”.  

M: “¿Le gusta volar?” 

C: “Sí, me gusta volar” 

No pude evitar sonreír cuando contestó en primera persona. 

C: “Esta mariposa vuela, pero también puede bajar. Lo malo es que los humanos las 

pisan y las matan. A esta no, porque tiene un caparazón que la cuida”. 

C: “La vela es la esperanza. Está porque falta luz. Quiere iluminarse, llenarse de 

esperanza. Es como rezar, prenderle una vela a alguien y pedir ayuda. A Dios, a los 

ángeles”.  

Le pregunté por su última obra y me dijo que no era nada. Ante mi duda sobre el 

significado del azul le pregunté dirigidamente lo que sentía y me dijo que tranquilidad. “La 

imagen soy yo como me siento ahora. Tiene que ver con un proceso, creo yo. Ahora estoy 

mucho más tranquila. Algunas creen que es flojera, pero antes tenía mucha presión, me 

sentía apretada -entonces hace un gesto estar siendo apretada por sus brazos- y tenía que 

hacer muchas cosas. Ahora puedo estar tranquila en mi pieza y me gusta”.  

																																																								
5 M: en este caso M corresponde a una mujer que trabaja en la casa de acogida. 
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En ese momento se escuchó llorar un niño en el patio. Me dijo que ahora tenía 

menos paciencia.  

C: “Me irritan los gritos de los niños. Antes les pegaba a mis hijos y ahora no les 

pego. Eran una carga, una mochila que llevaba”.  

M: “¿Ahora los pueden querer con libertad? “ 

C: “Sí” -Comenzaron a caerle lágrimas cuando relató la carga que sentía antes por 

sus hijos- 

Me contó como, hace un par de días, su hijo pequeño se había puesto un sombrero 

que lo hizo ver igual a su padre. Sintió mucha rabia, pero se calmó y lo abrazó 

fuerte. “No tienen la culpa” dijo. En ese momento siguió llorando con una gran 

pena, entre sollozos, como nunca lo había hecho en mi presencia.  

Cada vez que se sentía vulnerable durante la terapia paraba de llorar. Esta 

vez le dije que estábamos solas y que nadie la escuchaba más que yo, así que era 

libre para llorar si quería. Dijo entonces : “La herida está ahí, pero necesito reírme. 

No quiero ser una amargada por lo que me pasó. Tengo que salir adelante por mí y 

mis hijos”. 

En otro momento me comentó que nunca pensó ser capaz de hacer esas obras, ni 

cuando era pequeña en clases de arte. Le reforcé que había muchas cosas de ella que iba a ir 

descubriendo, como su creatividad y su tremenda fortaleza. Esa misma fortaleza con la que 

soportó todos esos años por sus hermanos. 

En ese momento su hijo la llamó desde el patio. Dijo sentirse más liviana, 

enjugándose las lágrimas. Terminamos la sesión y se dirigió al baño a lavarse la cara y 

manos para estar con su hijo. 
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 Fig. Los ángeles 

  

Fig. Mariposa y corazones    Fig. Vela de navidad 

 Fig. El mundo de C 

Análisis de las sesión número 12. 
 

Inicialmente me sorprende su obra para mamiM. Me conmueve que exista una 

persona que simbolice una madre para ella en la casa.  Es la primera vez que C verbaliza 

espontáneamente que algo producido por ella le agrada estéticamente, y mucho, y 
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concuerdo con ella sobre la belleza de la imagen. En ese momento siento que existe un 

avance en su autopercepción; ya no son sólo críticas. Ahora es capaz de explorar nuevos 

materiales sin miedo y admira sus obras, a diferencia de las primeras sesiones en que nunca 

está conforme. 

Cuando dialogamos sobre la mariposa sonrío ante su respuesta “Sí, me gusta volar”. 

Es evidente cómo se ve reflejada por el objeto creado, objeto que la personifica a ella, 

haciéndola hablar inconscientemente en primera persona. En ese mismo momento comenta 

cómo tiene un caparazón que la cuida para evitar que los humanos la pisen y la maten. Más 

adelante en la terapia, en nuestra última sesión juntas, comenta un poco sobre la imagen 

fuerte que proyecta a los demás, guardando sus sentimientos y actos de ternura para sus 

hijos y mamiM; esto con el fin de evitar que se aprovechen de ella.  

La capacidad de C de simbolizar en imágenes me impresiona. Con naturalidad es 

capaz de explorar lo creado, llegando a transportarse y transformarse en la obra mientras 

habla con ella (McNiff, 1992). 

Ante la persistente simetría en las imágenes de ese día me surge la sensación de que 

ha comenzado a cerrarse también conmigo como con los demás, mostrando sólo su cara 

sonriente.  

Ya avanzada la sesión decido probar introduciéndole un mandala, considerando en 

ese momento positivo que sea capaz de explorar sus sentimientos en un ambiente seguro y 

contenido. Sugiero el uso de témpera con los dedos, por la cualidad de expresar emociones 

que otorga el contacto directo con la pintura, dejando una distancia reflexiva mínima; esto a 

diferencia de los efectos de la pintura con un objeto intermediario como el pincel. Este 

contacto favorece la expresión de memorias ocultas y/o de necesidades reprimidas. 

Fomenta además la aceptación de la propia autonomía el dejar uno su marca (Benoit, 1999).  
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La imagen generada no presenta las características necesarias para ser considerada mandala 

según Jung, pues no existe un centro y una periferia evidentes (Elbaba, 2012); sin embargo 

en lo que C crea pictóricamente y  verbaliza se evidencia una conexión con lo emocional, 

con su interior, al reconocerse en su pintura. Es capaz de ver que está tranquila y se atreve a 

decir que siente bien por eso, pese a que le genere conflicto con las demás mujeres en la 

casa. Ella cuenta que decide encerrarse en su pieza a las 6 de la tarde, porque es su espacio 

de tranquilidad con sus hijos y nadie de lo puede quitar. Destaca en esta obra cómo se hace 

patente la importancia de la interpretación dada por el artista-paciente. Si bien a cada color 

se le atribuyen ciertos sentimientos o emociones, es el paciente quien le adjudica finalmente 

el valor real en ese momento de lectura. En este caso se evidencia que el mismo azul 

utilizado en la primera sesión pasó de ser la manifestación de la rabia, a la de tranquilidad. 

Sin su aclaración, mi interpretación de su obra hubiese sido totalmente errada lo que pudo 

haber cambiado el desarrollo final de la sesión. Tal como dice M. Naumburg (2004): 

Por lo general el terapeuta no interpreta el arte espontáneo del paciente, sino 

que alienta a éste para que descubra por sí mismo el significado de sus 

realizaciones. En el caso de que el paciente no comprenda en un comienzo el 

significado de una serie de dibujos simbólicos es conveniente ayudarlo para que 

lo descubra mediante la asociación libre y la recuperación de los estados de 

ánimo o de las circunstancias en las cuales realizó los dibujos. 

C utiliza el término proceso para referirse a lo que está viviendo y la imagen parece 

ser la de un mundo, su mundo interior en creación. 

 Ella cuenta en un momento lo mucho que la irritan los gritos de los niños y la ira 

que le producían sus propios hijos antes, llevándola incluso a golpearlos. Como fue descrito 
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en la página 11, este es un sentimiento y conducta frecuente en la relación entre madres 

abusadas y sus hijos. 

Sesión número 13. 
 

Como era habitual en nuestra dinámica, una vez que habíamos tenido una sesión en 

que se emocionaba y verbalizaba parte de su historia, venía un encuentro más bien 

silencioso en que su concentración era total en el trabajo con lo materiales. Prácticamente 

no habló. Esta vez quiso terminar la flor de papel maché. Como había traído las figuras de 

arcilla dañadas, las pegamos con silicona líquida para que se secaran durante nuestra hora 

juntas. 

Teníamos diario, papel crepé y papel volantín de colores. La flor en general estaba 

firme, aunque a los pétalos les faltaba mayor grosor para mantenerse levantados.  

Comenté que se podían usar directamente los papeles de colores en vez del diario 

con la mezcla. 

Eligió usar papel crepé rojo y verde. Tomó el verde y lo rasgó en tiras. Mientras 

hacía esto describía espontáneamente las cualidades del material. Comentó que era 

elasticado y flexible; hacia un lado se rasgaba en tiras, pero hacia el otro no se lograba 

controlar la dirección del corte. Lo intentó innumerables veces y no parecía vencerse. Antes 

de decidir usar la tijera afirmó: “este papel hace lo que quiere, no se deja dominar”. Me 

parecío que hablaba de ella misma, la C que mostraba en las sesiones. 

Cortó las tiras y pegó el papel con colafría y agua. Primero el tallo y la hoja, 

empujando el papel con un pincel, moviéndolo y estirando el verde sobre la superficie. 

Luego lo golpeó muchas veces a medida que agregaba pegamento. Parecía que pintara con 

el papel. Repitió lo mismo con el color rojo. Esta sesión no lo intentó con las manos, cortó 
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directamente con tijera. La flor estaba aplastada desde que se secó, mostrándose casi abierta 

por completo, doblada hacia un lado. Decidió pegar color sólo por la cara más visible, la 

interna. Una vez que cubrió la mayor parte del interior decidió que su flor estaba lista.  

Sobre ella no comentó mucho. Simplemente le gustó. 

 Para terminar decidió pintar la lechuza de arcilla con acrílico color cielo. Con un 

gran pincel cubrió totalmente la figura del animal y declaró que estaba lista. Las demás 

esculturas quedaron tal cual. 

   

Fig. Flor de papel maché 

Análisis de la sesión número 13. 
	

En primer lugar es interesante el ritmo evidente de nuestras sesiones con C. Tras un 

día de gran expresión de emociones tiende a ser más hermética en lo que dice y lo que 

muestra corporalmente, fundiéndose con la creación artística misma en una especie de 

trance en ocasiones. Me da la impresión que si bien es un alivio para ella contar con nuestro 

espacio, rápidamente bloquea aquello que quiere esconder cuando se ha mostrado 

demasiado lo que lleva dentro y trabaja ensimismada. 
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Su relación con los materiales se fue haciendo cada vez más cercana y de mayor 

análisis. Nacía de ella relatar las cualidades de los materiales, lo que le gustaba y lo que le 

desagradaba.  

Esa vez perseveró en su especie de “lucha” con el papel que no quería rasgarse 

como ella esperaba. Prácticamente caracterizó al papel como obstinado, porque hacía lo que 

quería y no se dejaba dominar, pero al hacer eso pareció haber proyectando en el material 

su propia obstinación al no lograr aceptar las propiedades del papel. 

Esta vez terminó finalmente la flor de papel maché que había empezado semanas 

antes. El resultado es una gran flor abierta, aplastada de modo tal que se ve su interior. El 

tallo es fuerte, grueso y firme. Cubierto completamente por papel verde de manera prolija. 

Tiene una gran hoja, también firme, tapizada por papel verde en ambos lados. La flor, por 

su parte, sólo tiene color rojo en el interior. Los pétalos están endurecidos por el 

pegamento, pero se ven más frágiles que el resto de la escultura de papel. Están algo 

arrugados y pese a estar abierta el centro de la flor quedó encerrado en sí mismo. Por el otro 

lado la flor muestra las palabras del papel de diario y no está cubierto por papel crepé. No 

se siente como una flor fresca y hermosa, sino como una flor marchita y dañada por el 

tiempo. Tampoco es una flor que inspire alegría pese a sus colores vivos. El tema de la flor 

está presente en gran parte de los trabajos de C, ya sea expresada pictóricamente o como 

esculturas de papel muy variadas. La producida en esta sesión no exhibe la belleza que la 

mayoría presenta. Más bien los pétalos se asemejan algo a las alas de las mariposas que 

creó al principio, aquellas terminadas algo rasgadas o arrugadas. Frownfelter (2010) 

expresa como el símbolo de la flor ha sido usado históricamente en el mundo entero como 

la expresión de la sexualidad femenina. Es usada tanto como un símbolo negativo como 

positivo, mostrando ya sea la presencia o la ausencia de la sexualidad. Es así que 
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frecuentemente rosas blancas o jardines cerrados representan ausencia de sexualidad 

(inocencia sexual, virginidad), características que en el estereotipo occidental de la mujer 

ideal son deseables. Por otro algunas flores comparten similitudes físicas con las diferentes 

partes de los genitales femeninos y con su función reproductiva. Además en nuestro propio 

idioma se usa la palabra flor para caracterizar otros momentos de la vida de la mujer 

relacionados con la sexualidad tales como menstruación, la virginidad y de ahí su derivado 

desflorar, por ejemplo (Real Academia Española, 2013). 

A partir de la flor producida podría plantear que su significado tiene relación con la 

sexualidad de C. El rojo, color de la pasión, está por dentro de una flor frágil de aspecto 

dañado. Por fuera los pétalos son de diario, un material desechable generalmente, que se 

usa y pierde valor. El centro de la flor, donde se guardan los órganos reproductivos, está 

escondido de los ojos de los demás y su rigidez impide que se abra la flor y se revele eso 

tan íntimo. Da la impresión de que la flor fue bella, pero sus hojas arrugadas y disparejas ya 

no lo hacen parecer como debió haber sido alguna vez. Tal como su flor de papel, la flor de 

su cuerpo fue destruida con violencia, lo que generó probablemente una sexualidad con 

culpa, pena y rabia, como le ocurre a muchas mujeres violadas, así como la sensación de 

estar dañada descrita en la página 68 como el Damaged Goods Syndrome.   

De esta creación no dijo nada. Lo último podría interpretarse como no haber querido 

decir en voz alta como era su flor, su sexualidad.  

 Sesión número 14. 
 

Tuvimos que trabajar en la pieza de al lado, porque un bebé dormía en la suya. Era 

la pieza que su usaba como bodega de colchones y que ahora estaba arreglada para otra 

mujer y sus hijos. Cabían dos camas paralelas, con un espacio de aproximadamente un 
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metro entre las dos. Había una gran ventana que llegaba hasta el borde de la cama. C dijo 

no sentirse tan cómoda como en su pieza, pese a que el espacio era mayor y más luminoso.  

Mientras elegía los materiales a usar me preguntó sobre el lugar donde yo atendía. 

Le conté que ese era el único lugar donde haría arteterapia hasta titularme. 

Le expliqué que me titularía al año siguiente y que hasta entonces no podía trabajar. 

Le pregunté por qué quería saber y luego de un silencio me respondió que por si quisiera 

verse conmigo después, lo que me emocionó. 

Comenzó decidiendo copiar un sapo de origami con papel lustre, cuyas 

instrucciones salían en la carpeta que contenía el papel. Intentamos descifrar entre las dos 

las imágenes y no fue nada fácil. Usando papel celeste logró finalmente hacer un animal 

parecido a un sapo, pero no idéntico al de la foto. Esto la molestó un poco y dijo no haber 

podido hacerlo, porque era muy difícil. Le remarqué que las instrucciones eran el problema 

porque no eran claras, y que había resultado bastante bien pese a eso. 

Después eligió una cartulina naranja y plasticina.  Notó que la textura de esta última 

era diferente a la de la supermasa que le gustaba tanto usar. Se sentó delante de la cama de 

rodillas, sobre un cojín en el suelo. Observé como elegía los colores; tomaba la barras 

enteras, y las amasaba entre las manos formando figuras alargadas y delgadas. Muy seria y 

en silencio dispuso estas formas sobre el papel. Creó una casa blanca con techo amarillo. A 

los lados armó con diferentes verdes dos estructuras en forma de #, una a cada lado. Usando 

el color rojo moldeó cuatro pequeñas bolas que fijó en pares sobre las figuras verdes. 

Remarcó que no lograba pegar la plasticina a la hoja como con la supermasa. Finalmente 

formó dos pájaros y los colocó en el cielo. Pegó las imágenes con silicona líquida. Una vez 

terminada la obra, la miró seria y la dejó a un lado. Manifestó su incomodidad por estar en 

el piso, por lo que se incorporó y sentó en la cama de enfrente. 
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Se quedó así, sin decir nada. Le propuse que trabajáramos con arcilla y le gustó la 

idea. Antes de empezar mojé la arcilla y le expliqué que tendríamos que quitarle parte del 

agua. Ella debía lanzar la arcilla sobre papel de diario en el piso y yo tendría que ir 

cambiando el papel a medida que este se mojara. Tomó entonces la arcilla con ambas 

manos y la lanzó con fuerza sobre el diario. Cuando la vio caer se rió. Al principio se pegó 

el papel a la arcilla, pero rápidamente logramos sacarlo para continuar extrayendo el agua. 

En un momento cayó la arcilla fuera del papel y se pegó al piso. Entonces comentó que la 

dueña del dormitorio era “maniática de su piso” y comenzamos a reír ante la idea de que 

ella viera lo que habíamos hecho. Intentaríamos encontrar una solución al problema de 

haber manchado el suelo. Agrandamos el área cubierta por papel para no aumentar la 

mancha del piso. Al final veríamos como limpiar. Siguió lanzando con gran fuerza la arcilla 

que quedaba estampada en el suelo. “Un platillo volador” dijo sonriendo. Volvió a 

ensuciarse en parte el piso de madera y se refirió a nuestra actividad como “hacer 

maldades”, entre risas.  

Cuando le pregunté si lanzar la arcilla le había traído algún recuerdo o emoción dijo 

no, pero que le gustaba usar su fuerza. 

Después de amasar un rato la arcilla formó un cuerpo alargado y le puso un par de 

alas gruesas a los lados, pegándolas como aprendió la primera vez que trabajamos el 

material. Dijo que era un “cabello volante” o una libélula como le decían acá. Luego formó 

una especie de pelota alargada y declaró que era un huevo de dinosaurio, más 

específicamente de tiranosaurio-Rex. “El dinosaurio va a salir de ese pequeño e inofensivo 

huevo y se lo comerá todo” relató poniendo las manos como garras y haciendo una especie 

de gruñido feroz. 
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Miramos los trabajo hechos en la sesión. Cuando vio el sapo sólo dijo que había 

quedado más o menos. Contempló la obra con plasticina. Era una imagen de una casa 

central con dos ventanas y una puerta en medio, rojas, que daban la impresión de estar 

mirando una cara con la boca en forma de O. Contó que era el campo donde vivía, en una 

casa pequeña. Relató sin expresión alguna en su rostro, con la mirada fija en el papel.  

M: “¿Estás dentro de la casa?” 

C: “No, ya todos se fueron de esa casa”. Cuando dice esto me mira, como 

explicándome un hecho del pasado. 

M: ¿Te gustaría poder volver? 

C: “No, ya no pertenezco ahí”.  

Lo dijo sin pena en la voz, tranquila. Una vez que habló de eso no comentó nada más sobre 

esa obra.  

Al mirar la libélula le pregunté si volaba como la mariposa. Ante esta sugerencia me 

contestó: “No vuelan parecido. ¡No son ni parientes!”. Me mostró entonces con sus brazos 

como a ratos mueven las alas, tal como los pájaros, y después planean.  

 Fig. Sapo 
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Fig. Casa del campo                                        Fig. Huevo de Tiranosaurio 

Análisis de la sesión número 14. 
 

En esta sesión juntas ocurren una serie de cosas que considero significativas dentro 

de nuestro proceso terapéutico.  

Realizamos la terapia en un lugar en el que C no está cómoda. Ya no es el mismo 

espacio donde trabajamos cuando habían colchones; ahora es la pieza de alguien más. Para 

C su dormitorio es el único lugar que considera propio y en él se siente segura y puede 

exteriorizar sus sentimientos y pensamientos. Sin embargo, en algún momento esta 

incomodidad se transforma en algo positivo. A mi parecer dos momentos en esa pieza 

favorecen su seguridad, porque se consolida una relación terapéutica transversal. Ahí se 

muestra que no hay diferencia sustancial entre yo siendo “usted” y ella sea “tú”. Ambas 

colaboramos en descifrar las instrucciones de origami. Más adelante en la sesión yo estoy 

hincada en el suelo recogiendo la arcilla que ella lanza, y se la entrego desde abajo para que 

ella la lance otra vez. Si bien esto ocurre dentro de la espontaneidad de la terapia, su efecto 

pudo haber actuado como un refuerzo positivo de nuestra relación de confianza (Koehn, 

2007).  
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C crea una imagen de un campo que describe como el lugar donde vivía. Al 

principio no entendí la importancia de esta imagen. Con el pasar del tiempo logré ver la 

imagen tal como se mostraba. A diferencia de otros trabajos este se ve pobre, vacío. La casa 

da la impresión de estar en medio de la nada, sin un suelo que la sostenga. Las ventanas y 

puerta parecen mostrar un rostro triste. La imagen tiene cercos a ambos lados, lo que podría 

sugerir el encierro, no tener escapatoria. Es la primera vez que muestra de manera concreta 

el lugar donde ocurrieron las violaciones y donde vivió todos los momentos terribles de su 

infancia y adolescencia. En terapia grupal había creado un dibujo y una historia a partir de 

una línea. Al mirarla por segunda vez pude ver la misma imagen de la casa, pero con 

algunas flores tristes y una gran mariposa, con alas que se ven rotas, que vuela lejos de la 

tierra, lejos de su realidad posiblemente. Al otro lado del dibujo escribe una pequeña 

historia : “Había una vez una casa con mucha tristeza donde sentía mucho dolor. Pero la 

naturaleza le ayudó a pensar que la vida era bella”. En el lugar que crea en esta sesión no 

hay mariposas que vuelen lejos. Aparentemente es tal cual lo muestra. Es así que para 

comprender las imágenes, parte de la interpretación puede permanecer insubstancial hasta 

que se obtiene mayor información en sesiones de arteterapia subsecuentes (Acosta, 2001, p. 

94). 

 En otro aspecto de la terapia vemos que C logra trabajar con la arcilla de una 

manera más íntima, al vivir el proceso de sacarle la humedad y amasarla, a diferencia del 

primer contacto que tuvo con el material. Como lo mencionan Sholt & Gavron (2006) el 

hecho de usar arcilla permite expresar rabia de distintas formas, ya sea cortándola, 

golpeándola, lanzándola y amasándola, usando nuestra capacidad más primitiva de 

comunicación que es lo táctil. “Aún más, ya que la arcilla como material resiste estas 

manipulaciones y no es fácil de romper o arruinar cuando está fresca (a diferencia de la 
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pintura), el cliente puede conectarse con estas acciones agresivas sin el miedo de producir 

efectos negativos en el material.” Ella lanza la arcilla sobre el diario, haciendo que ésta se 

aplaste contra el suelo. Mientras lo hace siente algo de culpa refiriendo “estamos haciendo 

maldades”, porque ensucia el piso, pero le gusta. Waldman (1999) describe según Serrano 

(1989) como la arcilla permite la exteriorización de la rabia de una manera segura a 

mujeres sobrevivientes de incesto. Si bien en el momento de tirar sobre el suelo la arcilla no 

es evidente que libere su rabia contenida, me viene a la memoria que su forma de escape 

era lanzar piedras desde el cerro hacia el vacío, con fuerza. Así es que lanzar esta masa de 

tierra puede asemejarse inconscientemente a lo que ella hacía. 

  

Fig. Casa del campo y mariposa -creada en sesión grupal- 

 

Las figuras creadas con arcilla son muy significativas. En terapia los pacientes 

frecuentemente construyen imágenes que los representan a ellos simbólicamente. Estas 

imágenes pueden mostrar partes inconscientes de ellos mismos que podrían resultar 

aterrorizantes fuera del ambiente terapéutico. La arcilla ofrece la posibilidad de representar 

aquello que es intimidante, distorsionado o feo. Es así que la creación de monstruos no es 

inusual (Sholt & Gavron, 2006, p. 69). El huevo de C protege a un tiranosaurio-Rex, que va 

a comerse a todos cuando salga. Al preguntarle a ella por el efecto negativo o positivo de 
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que el dinosaurio los coma a todos, me contestó que simplemente era su naturaleza 

comérselos a todos. Por un lado lo planteado por los autores recientemente mencionados 

cobra sentido. C esconde este monstruo o rabia destructora dentro de un huevo pequeño y 

frágil, lo que se asemeja a su forma de relacionarse a los demás. En algún momento 

verbaliza, durante las primeras sesiones, su miedo a expresar su rabia, a ser vista como una 

mujer violenta. Así es que sonríe y tiene una actitud infantil e inocente con la mayoría, 

menos en nuestro espacio terapéutico, en que se atreve a ser como es,  reconoce sus 

sentimientos ocultos y emociones. Por otro lado, nuevamente surge el arquetipo del útero 

simbolizado como un huevo. Hall (1980) en Mankofsky (1988, p. 41) ve el símbolo del 

huevo como una fase de iniciación. Plantea además que también se puede hablar de alguien 

que está empollando o se ha retraído a su propio cascarón. El mismo autor ahonda en el 

tema diciendo que la iniciación, como un misterio femenino, implica someterse a un 

proceso natural de transformación que es análogo al “trabajo” que realiza una gallina 

cuando está empollando, cuyo calor le da vida al embrión para salir al mundo (pág 42). C 

está transformándose, pero por ahora pareciera ser que se teme a sí misma y evidencia esta 

necesidad de aprobación no rechazando al monstruo devorador por ser como es, como fue 

creado por la naturaleza. 

 Sesión número 15. 
 

Durante la sesión grupal del día anterior trabajaron con cartulinas de color, papel 

crepé y colafría. C hizo una obra con cartulina rosada sobre la cual creó dos ramos de 

flores, uno a cada lado de la hoja dispuesta horizontalmente. Trabajó muy concentrada 

formando los tallos y agregándoles las flores de color rojo y rosado. Una vez que terminó, 

me dijo que yo debía traerla al día siguiente para nuestra sesión individual. 
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Cuando llegué ese día a la casa de acogida la hija de C miraba televisión en la pieza. 

Su madre no quiso molestarla y, siendo que en la casa había sólo un par de personas, 

decidimos trabajar en el patio. Fuimos a un lugar que alguna vez se usó como garaje y que 

ahora servía de espacio para colgar la ropa. Corrimos lo que se estaba secando y pusimos 

una mesa con dos sillas de plástico.  

Lo primero que hizo fue terminar su obra del día anterior. Era un regalo para 

alguien más y quería que yo lo escribiera. Le pedí que eligiera un lápiz y me entregó un 

scripto negro. Le pregunté una vez si quería hacerlo ella y aseguró que le quedaría feo. Le 

manifesté que era una gran responsabilidad que ponía sobre mí para que quedara bien, 

porque yo no escribía derecho. Me dijo que a veces cuando era chueco quedaba más bonito. 

Así es que decidió que debía escribir diagonal, en el espacio entre ambas flores. 

Muy concentradas las dos, ella dictándome y yo tratando de hacerlo bien, escribí 

una carta que me conmovió enormemente. Las palabras eran un mensaje a M o Mami M, 

como ella la llama, la mujer a quien considera su madre dentro de la casa.  

Para terminar me dictó su nombre como firma y le pedí que lo escriba ella, porque ella era 

la autora. Escribió entonces su nombre y la fecha. 

Dejamos a un lado la obra que sería el regalo de navidad para M y decidió pintar las 

figuras de arcilla de la sesión anterior. 

Tomó acrílico y un pincel grueso. Hizo el ademán de pasar el pincel sobre la 

libélula y dijo: “Sí, este está bien”. Al verla con el pincel tan grueso le pregunté si quería 

pintar su obra de un solo color como su búho y me dijo que no, que quería que tuviera 

líneas de colores. Eligió entonces otro pincel más delgado y pintó líneas paralelas sobre las 

alas y el cuerpo de la libélula, de diferentes colores, dejando un espacio entre ellas. Luego 

manifestó que quería pintar un color de base, para lo cual mezcló rosado. Pintó 
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descuidadamente entre las líneas, incluso haciendo desaparecer en parte una franja roja al 

sobreponer con el pincel el rosado. Pintó por un solo lado y decidió que estaba listo. Luego 

tomó el huevo y me preguntó de qué color eran los huevos de dinosaurio. Le dije que no 

sabía y decidió hacerlo blanco, porque así los había visto en alguna parte. 

Aún con bastante tiempo por delante le ofrecí hacer algo más. Quiso papel amarillo 

y buscamos entre los que teníamos. No había cartulina amarilla, pero sí papel gamuzado. 

Lo tomó y decidió usarlo tal cual, pese a que le faltaba un trozo en una esquina. Dentro de 

las opciones para que hiciera su dibujo apareció el pastel graso. Me preguntó si yo lo había 

probado sobre ese papel y le dije que no. “Entonces su primera vez será conmigo”, sonrío. 

“Quiero que trabajemos juntas” afirmó a continuación. Cargando con fuerza el pastel 

amarillo pintó un pequeño sol. Entonces me entregó el pastel verde claro y dibujé un tallo 

con dos hojas. Luego tomó el rojo e hizo el centro de una flor con pétalos naranjo sobre mi 

tallo. A continuación dibujó una flor similar de color rosado, un árbol verde oscuro entre 

ambas flores, y otro verde claro. Puso líneas repetitivas en diferentes direcciones bajo flores 

y árboles a modo de pasto y aves blancas en el cielo. Finalmente dibujó puntos de colores 

entre el espacio delimitado por el pasto y el borde inferior de la hoja, envolviéndolos con 

pétalos de diferentes colores. 

Como aún quedaba tiempo realizó un último trabajo. Buscó el mismo tipo de papel, 

esta vez blanco. Le faltaba un pedazo en una esquina y, a diferencia de su reacción con el 

papel amarillo, decidió recortarla. Quedó algo disparejo y quiso que yo lo arreglara. Le 

comenté que si quería que quedara más parejo no necesitaba mi ayuda, sólo hacerlo con 

más cuidado. La segunda vez que lo hizo quedó conforme. En una de las páginas del diario 

con el que cubrimos la mesa para trabajar había una foto de una manzana verde. Decidió 

calcarla aprovechando que el papel se traslucía. Primero marcó el contorno con lápiz 
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grafito, además de un tallo y una hoja, esta última producto de su imaginación. 

Posteriormente pintó con pastel verde claro la manzana con fuerza, cubriéndola 

completamente. Dibujó un gusano compuesto por pequeños círculos, atravesando la 

manzana de arriba hacia debajo de manera diagonal, el cuerpo asomado tanto en la entrada 

como en la salida. Hizo el tallo café, el gusano de otro tono más rojizo y finalmente un sol 

amarillo con grandes rayos principales y otros más pequeños, como si fueran un halo de luz 

que nace al final de los rayos. 

Pusimos las obras sobre la mesa para mirarlas. 

Le pregunté sobre su libélula.  

M:¿Qué ventaja le da tener esos colores?  

C: Esos colores la hacen ser bella. 

M: ¿Y se siente bella ella o los demás la encuentran bella?  

C: Ella se encuentra bella y los demás también. 

M: ¿Y eso cómo la ayuda?  

C: Como se siente bella, se siente con confianza, segura. La seguridad le da libertad.  

M: ¿Y esos colores pueden cambiar? 

C: Claro, esos colores cambian.  

M: ¿Y qué le importa más, cómo la vean los demás o cómo se ve ella? 

C: Importa como se ve ella, importa que ella se sienta bella. 

Observamos la obra del paisaje con flores. Me recalcó que ese era un campo 

diferente al suyo, al que había hecho la semana anterior. Ese era un campo libre, feliz, sin 

cercos. Uno podía ir a él cuando quisiera. Le pregunté por las flores y me explicó que todas 

eran de diferentes especies. Los árboles eran sauces y los pájaros en el cielo eran gaviotas. 
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Me interesaba saber cuál era su parte favorita de ese trabajo y dijo que la flor 

naranja. “Me gusta, porque no la hice sola” contestó. Miramos la manzana verde y le 

pregunté por el gusano. Me dijo que el gusano había llegado primero, así que tenía el 

derecho a comerse la manzana, porque así era la naturaleza. Era un único gusano que la 

atraviesa. La manzana no estaba feliz al ser comida. Le pregunté que quién sería ella, si el 

gusano o la manzana, y me contestó que el gusano.  

Para terminar miramos lo que escribimos juntas. Quise saber si se lo iba a leer a M y 

me dice que no, pero que se lo iba a entregar. Le pregunté si lo quería leer en voz alta 

delante mío y tras decir que no inicialmente, finalmente accedió.  

Durante la sesión le conté que en mi monografía debía poner un nombre ficticio o su 

inicial al referirme a ella, así que prefería que ella misma eligiera el nombre. Me miró y me 

preguntó si todos iban a ver sus obras y le contesté que sí, los que leyeran mi trabajo. Le 

aclaré entonces que mi profesora guía ya las había visto todas. “¿Y qué piensa?” me 

preguntó. Le dije que a ella le gustaban mucho. Tras esto me contestó decidida que en 

realidad tenía que ponerle C y no otro nombre, porque si no ella no sería la autora de las 

obras que la gente iba a ver. 

Me pidió que la próxima sesión trajera una actividad a realizar, porque nunca antes 

había traído algo planeado como en terapia grupal. Accedí. 

Terminamos la sesión y fue a la cocina a buscar a M para entregarle su regalo de 

navidad. No pude evitar mirar desde la puerta. Fui a dejar los materiales y cuando volví 

estaba M enjugándose las lágrimas. No pude evitar que me cayeran lágrimas a mí también. 

Finalmente me despedí de un abrazo y me fui hasta la próxima semana, la última. Había 

sido una sesión que me alegró y entristeció a la vez. La siguiente sería la última y no sabía 

como iba a reaccionar. 
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 Fig. Regalo para mami M 

  Fig. Libélula    

   

Fig. Campo con flores 
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 Fig. Manzana y gusano 

Análisis de la sesión número 15. 
 

Cuando terminamos juntas el regalo hecho en la sesión grupal es muy emocionante.  

Escucharla decir frases tan lindas, llenas de amor, y saber que tiene esta figura materna me 

tranquiliza, porque el tema de la ausencia de su madre es uno de los más conflictivos para 

ella. Además el cariño de mamiM hacia ella es recíproco, por lo que se llena de emoción 

con su regalo. 

Posteriormente trabaja en su libélula. Al comienzo pareciera que C va a hacer lo 

mismo que con el búho, pintarlo de un solo color con un pincel grueso. No quiero 

presionarla a que explore otras posibilidades con los colores, pero creo que sería bueno. Es 

por eso que le pregunto sobre la pintura de su libélula. Sin ser una sugerencia directa la 

toma y usa múltiples colores. Quizá pueda haber influenciado su decisión, sin embargo 

trabajando con C aprendí que sus ganas por explorar son grandes, pero algunas veces la 

seguridad la frena a probar cosas nuevas. Cuando uno le muestra más posibilidades como 

algo posible de realizar, se atreve. 

Lo que plantea sobre la belleza es muy interesante. La belleza le otorga confianza, 

seguridad, y a su vez la seguridad le da libertad.. La seguridad le da libertad. La belleza le 

da libertad. Da la impresión de que hablara de la aceptación de ella misma cuando dice que 
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lo más importante es lo que piensa ella y no los demás. Aunque pienso que habla de ella no 

lo digo. Como dice Acosta (2001) “el diálogo entre el paciente y su arteterapeuta debe 

enfocarse principalmente en las cualidades expresivas de la obra de arte, y la discusión 

sobre su contenido debería mantenerse en un nivel metafórico”.  

En este momento de su vida está sufriendo una transformación personal enorme. 

Ella plantea que no sabe quien es, y recién empieza a conocerse y reconocerse. Surge a su 

vez el tema de la libertad, recurrente en nuestras sesiones. Creo que por primera vez en su 

vida es libre de elegir. Libre de acostarse temprano, libre de decidir lo que quiere hacer en 

terapia, libre de amar a sus hijos. 

La serie de dibujos que hace a continuación usando pastel graso sobre papel 

gamuzado muestra una combinación poco usual de los materiales. Le agrada que algo suave 

se sienta áspero, que sea difícil de trabajar y necesite que ejerza mayor presión del pastel 

que la habitual. De alguna manera esto cambia la cualidad de suavidad descrita en el uso 

del pastel graso (Snir & Regev, 2013). Aquí la textura del papel actúa definiendo y 

frenando los trazos del pastel y no se mancha el fondo. El paisaje muestra para ella un 

campo al que es libre de ir cuando quiera. Si bien la figura de los árboles y las flores es 

similar al que muestra la imagen del lago, el ambiente es totalmente diferente. La imagen 

con fono amarillo expresa alegría y de alguna manera mayor vitalidad, lo que permite 

reflexionar sobre la posibilidad de que represente un paisaje más sureño y por lo tanto más 

verde. El lugar donde comienza otra vez y en el que puede ser libre. Las flores bajo el pasto 

podrían estar enterradas, como parte de ella esperando germinar.  

Cuando le pregunto por su parte favorita y me responde que la flor naranja (la hecha 

entre las dos) temo que me diga que es porque mis hojas quedaron mejor o algo así, propio 

de ella cuando cree que lo que ella hace no es tan bueno como lo que hacen los demás. Me 
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sorprende con una respuesta totalmente diferente diciendo: “porque no la hice sola”. Siento 

que es una forma de agradecerme por estar con ella, acompañarla y escucharla.  

Con la obra de la manzana se ve reflejado nuevamente su crítica hacia ella misma al 

decir que no le quedó tan bonita como la real. En el transcurso de la creación cambia su 

percepción y la considera incluso mejor que la original, lo que muestra como poco a poco 

es capaz de valorar lo que ella hace. C se siente como el gusano que se come la manzana 

porque tiene el derecho de comérsela. Esa figura redonda parece ser un mundo y C va a 

comerse al mundo, igual que el tiranosaurio.  Y ahora siente que tiene derecho a hacerlo. 

Es necesario destacar la decisión  de C sobre cómo quiere ser nombrada en la 

monografía. Cuando ella escucha que hay personas que han visto sus obras y las han 

apreciado se siente orgullosa. Su postura cambia. Se sienta más derecha y me mira 

fijamente cuando afirma que no puedo ponerle otro nombre que el de ella, así que debo 

ponerle C. Surgió un sentido de propiedad importante, pudiendo esto reflejar también su 

sentido de ser dueña y creadora de su propia sanación (Koehn, 2007, p. 49). 

Sesión número 16. 
 

Llegué 5 minutos atrasada a la casa de acogida el día de nuestra última sesión. No 

tenía ganas de que se acabara. 

El día anterior le había prestado a C un masking tape, para que colgara unos dibujos 

en su pared. Al empezar la sesión se lo pedí en caso de que lo necesitáramos, y dijo que lo 

debía de haber puesto dentro de la caja, pero no estaba segura.  Aunque lo busqué no lo 

encontré. Esto me produjo una sensación desagradable hacia C, por el hecho de haber 

perdido el material que le presté y actuar como si no tuviera importancia. Luego le pregunté 

si finalmente había encontrado la obra de la sesión número 9, aquella que en más de una 
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oportunidad dijo que buscaría. Me dijo que sí, pero que la tenía aburrida y la botó. Esta vez 

me molesté más, porque ella sabía que se la había pedido expresamente. Le pregunté cual 

creía ella que era la razón de haberla botado y me contestó que simplemente porque la 

había aburrido. Le dije que era una lástima, porque ella sabía que yo se la había pedido para 

sacarle fotos, ya que tenía que tener un registro para mi trabajo. Además, agregué, era una 

obra maravillosa y creía que era una pena que la hubiese botado. Intentando ocultar mi 

enojo traté de actuar lo más terapéuticamente posible en ese momento y reforcé que C era 

dueña de sus obras y que las podía botar si quería, sólo que lamentaba no haber alcanzado a 

tomarle fotos.  

Como me había pedido, traje una caja para que la decorara. Por fuera con lo que se 

mostraba a los demás, y por dentro como uno era. Le gustó la caja, pues era distinta a las 

cajas normales. Al principio quiso forrarla con papel, pero consideró que era muy 

complicado por la forma del envase. Entonces decidió pintarla con acrílico morado y 

comentó que el material de la caja no le gustaba mucho, porque era difícil que el color se 

fijara. Pintó con bastante pintura que puso directamente en el pincel y la esparció, 

intentando que los trazos quedaran lo más paralelos posibles y se viera uniforme la 

superficie. La dejó secar un instante sobre un diario y mientras tanto comenzó a buscar 

imágenes en una revista. Encontró un oso blanco con gorro de panadero y lo recortó 

siguiendo la silueta. Tenía grandes ojos azules y una sonrisa. Se veía amistoso. Buscó en 

otra revista y nada le llamó la atención. Se lamentó de que no hubiera otro oso igual, 

porque le gustaba mucho. Le pregunté si quería dibujarlo y le pareció buena idea. Lo copió 

con lápiz grafito sobre papel lustre y luego lo remarcó con lápiz scripto negro. No quedó 

conforme y dijo, como en oportunidades anteriores, que no sabía dibujar ya que  las orejas 

le habían quedado a distinta altura. Le mostré que el original era así también, porque tenía 
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la cabeza inclinada y reconoció que era cierto. No pintó los ojos ni la boca de color. En 

algún momento, mientras trabajaba, me dijo haberse dado cuenta de la importancia que 

tenía haber guardado su pintura. Entonces le dije ya sin rabia que no se preocupara, que 

estaba bien, porque la pintura le pertenecía a ella. 

Tocó la caja y aún no estaba seca. Se corrió la pintura al pasarle el dedo y trató de 

enmendarlo esparciendo el color con un pincel mojado, quedando ese espacio de un morado 

más claro. Mientras tanto decidió hacer dulces. Recortó pedazos de papel y los rellenó con 

papel arrugado a modo de pelotitas. Envolvió este centro en rectángulos de papel y los 

enrolló por los costados. Cuando sobraba mucho papel hacia los lados lo cortaba con la 

tijera. Así fue haciendo dulces verdes, rojos, uno blanco, hasta que intentó usar un papel 

brillante. Dijo que era mucho más rígido y que eso dificultaba la tarea. Esta vez hizo un 

nuevo modelo torciendo el papel por su parte superior, como un saquito. Fabricó un par con 

este material y completó sus dulces creando un dulce blanco. Me dijo que eran chocolates 

(los de papel brillante) y pastillas. 

La caja estaba casi seca en su totalidad. La parte que había mojado aún estaba 

húmeda. Decidió pegar las caras de oso sobre la caja; la imagen original sobre la tapa, y la 

hecha por ella en la cara posterior. Le pregunté sobre lo que le gustaba del oso y me dijo 

que era una imagen sumamente tierna, muy cariñosa. Quise saber si ella se mostraba así a 

los demás, pensando en la instrucción inicial para decorar la caja, y me dijo que en general 

no. Dijo haber sido muy dulce e inocente cuando pequeña, pero hoy en día lo era sólo con 

sus hijos. “¿Y con alguien adulto?” pregunté. “Sí, sólo con mamiM. Uno no puede ser 

tierno todo el tiempo, hay que mostrarse fuerte también, porque si no se aprovechan de 

uno”, afirmó. 
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Me contó que los dulces eran la alegría máxima para los niños. Muchas golosinas. 

Eran chocolates y dulces para sus hijos. Si tuviera para darles a todos lo haría, pero en 

general no tenía suficiente para compartir, me explicó. 

Llegó al final nuestra terapia y me dio pena decir adiós. Sabía que se quedaría sin 

apoyo terapéutico, ya que su visita a la psiquiatra se enfocaba en la respuesta al tratamiento 

medicamentoso principalmente.  

Me despedí con un abrazo como siempre y me dijo gracias. Yo le agradecí a ella 

también. Tomé la caja con materiales, cerré la puerta y pensé que ojalá pudiera volver en un 

par de meses. Aguanté las lágrimas y sólo se me pusieron los ojos rojos. De cualquier 

forma ya nadie me veía. 

     

 Fig. Caja con dulces 

Análisis de la sesión número 16.  
 

A esta sesión llegué un poco atrasada y sabía que en el fondo era porque no quería 

hacerla. Me costó aceptar que era la última vez que estaríamos juntas, ya que en las 

semanas transcurridas nuestra relación se había afiatado mucho y en parte aparecía en mí 

un sentimiento de abandono hacia ella que racionalmente sabía que no debía existir. Podía 
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entender como terapeuta que se cerraba una etapa, tema que habíamos conversado a través 

de las sesiones, y sabía que en realidad debía estar feliz de haber tenido la oportunidad de 

trabajar con ella en vez de estar triste por dejarla. Sin embargo ese día no predominó la 

razón sobre el sentimiento. 

Al principio me molesté mucho con ella por haber perdido lo que le había prestado. 

Sentí que era muy irresponsable con los materiales y no pude decírselo, porque temía 

herirla, sobre todo sabiendo que era nuestra última vez juntas. Durante las sesiones grupales 

se evidenciaba con mayor claridad cómo sacaba abundante material y luego de usar un 

poco desechaba lo que quedaba, pese a que traté de inculcarle que cuidara las cosas. 

Claramente era un conflicto mío no poder decírselo. Creo que era miedo a que sintiera que 

la estaba retando y que eso afectara nuestra relación terapéutica. Cuando llegamos al tema 

de su obra con témpera aumentó mi enojo. Pese a habérselo pedido insistentemente la botó 

cuando la encontró. No lo entendí al principio. Sentí que era desconsiderada conmigo. Yo 

tenía que registrar su obra y, a mi modo de ver, era lo más bello que ella había hecho en la 

terapia. En ese momento traté de actuar lo más tranquila posible para comunicarle como me 

sentía, evitando mostrar mi enojo, aunque evidentemente no lo logré completamente. De 

cierto modo adopté el rol de terapeuta mamá y actué como tal, reprochándola pese a que 

intenté no hacerlo. Llegué a pensar que me enojaba, porque era más fácil decirle adiós si 

me sentía así. Más adelante me dijo: “ahora entiendo que era importante que lo hubiese 

guardado”.  

Hoy, con la distancia de las semanas transcurridas, puedo darme cuenta de mi error. 

Está bien que le haya dicho que su imagen era valiosa y que le recordara que yo se la había 

pedido; así como está bien que le haya mostrado que todos nuestros materiales eran 

importantes. Lo que entiendo ahora es que la terapia era de ella y nuestro tiempo juntas se 
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trataba de su vida y sentimientos, y no de mí. Además creo que parte de mi rabia hacia ella 

cuando me contó que había botado su trabajo con témpera nació de proyectar lo que sentía 

hacia mí por no habérmela llevado antes. La mayor responsable era yo de que se hubiera 

perdido la obra sin evidencia gráfica alguna de su existencia. Cuando afirmó entender que 

haberla guardado era importante me sentí algo reconfortada, porque demostraba que sí 

valorizaba nuestro trabajo juntas, pero también sentí culpa por haber traspasado mi enojo 

hacia ella. No asumí mi responsabilidad verbalmente, sólo le comenté que no se preocupara 

por lo que había pasado, que en realidad no tenía mucha importancia. A modo de disculpa 

intenté retomar rápidamente nuestra forma de trabajar juntas, con la confianza y cercanía 

que teníamos, desarrollándose el resto de la sesión como si nada hubiese pasado. 

Por otro lado aprendí que no debí dejar obras con C, y no porque no pudiera confiar 

en ella precisamente. De haber sido una persona diferente, pudo haber sido negativo para 

ella  no botar la obra por satisfacerme a mí. Semana tras semana hablamos que ella era 

dueña de su arte y que podía hacer lo que quisiera con él, así que no tenía por qué haberlo 

hecho de otra manera en esta ocasión.  

Recuerdo el día en que pintó la estrella con colores y siento que quizás no quería ver 

la imagen que yo interpreté como un símbolo de su persona. Quizá no quería ser más la C 

fragmentada de la pintura y simplemente la botó. O quizá, de manera inconsciente, me 

quiso castigar por dejarla, perdiendo el masking tape y botando la obra; o quizá no pensó en 

nada, sólo encontró que el papel le estorbaba y lo tiró a la basura, sin ningún sentimiento ni 

pensamiento inconscientes de por medio. No lo podré saber nunca. 

Su última obra es una “self-box” o una caja que la representa a ella. St Claire Pond 

(1998) en Farrel-Kirk (2001, p. 91) describe “como esta se transforma en un símbolo 

tridimensional de la personalidad, usando la dialéctica interior-exterior para diferenciar, 
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representar y entender la imagen pública e interior de uno”. En esta sesión elegí hacer la 

caja, porque consideré interesante cómo le permitía unir polaridades, facilitando la 

representación de diferentes roles y aspectos de la personalidad, y porque quería que C 

lograra verse de una manera más directa y evidente. 

Por fuera pintó la caja de color morado, color que en general asociaba con 

tranquilidad. La imagen principal era un oso de rasgos redondeados, lo que inspiraba 

ternura. El oso era blanco, un color de pureza. El oso dibujado por ella tenía los ojos 

turnios, lo que le otorgaba un aspecto algo tonto o infantil. Era como si sacara la lengua e 

hiciera morisquetas. Parecía ser juguetón y bromista como ella, quien lograba ser querida 

por los demás pese a ser molestosa. En cambio el oso de la tapa era diferente; mostraba un 

lado tierno, cariñoso e inocente. Parecía ser su lado “B”, con el que decoró la cara que se 

abre de la caja. Dentro de la caja había golosinas para los niños, aquello que los hacía muy 

felices. El hecho de poner algo dentro de la caja permite darle un significado importante a 

los símbolos u objetos que ella contiene (Farrel-Kirk, 2001). Podría sugerirse que los dulces 

representaban el lado infantil de C, faceta suya que sale a la luz en contextos seguros, como 

en nuestra terapia, cuando se ponía en contacto con su lado tierno. Los chocolates y 

golosinas estaban envueltos en un papel que los protegía y les confería mayor importancia 

al contenido. Eran papeles llamativos que en sí envolvían una especie de tesoro. 

Doblemente escondidos y protegidos. Ella no tuvo la oportunidad de vivir su infancia 

plenamente cuando le correspondía, y ahora encontró un espacio donde mostrar ese lado 

suyo que era dulce, inocente, puro y sin defensas debajo de esas capas. “Cual sarcófago o 

relicario la caja puede guardar secretos a salvo de ojos curiosos, o guardar memorias 

preciadas y otro contenido emocionalmente valioso” (Farrel-Kirk, 2001).  



	 108	

Cuando nos despedimos sentí pena, porque a simple vista para mí era mayor la 

pérdida que para ella. Me había involucrado demasiado con ella, su historia y la casa de 

acogida, lo que produjo en mí un sentimiento de responsabilidad sobre su bienestar, que 

nunca debió haber existido. Sabía que nuestra relación había sido positiva para su 

crecimiento personal, y agradecía en mi interior que mi sobreinvolucramiento no hubiese 

tenido, aparentemente, consecuencias negativas en C. 

Al cerrar la puerta de la casa pensé en lo extraño que era salir de la vida de alguien 

con quien había compartido tantas cosas. Conocí mucho de ella y nada a la vez, y 

lamentablemente no estaré ahí para ver como le va.  

Conclusión 
 
 

Cuando conocí la historia de C quise trabajar con ella a través del arteterapia 

pensando sobre todo en los beneficios que le daría la creación artística en sí. Si consideraba 

los eventos traumáticos de su vida y sus consecuencias, incluido el desarrollo de TSPT por 

el abuso, aspirar a reparar parte de ese daño era muy ambicioso, sobre todo para una 

terapeuta en práctica como yo.  

Antes de empezar la terapia me propuse objetivos alejados del tratamiento del 

trauma en sí, como darle la oportunidad de tomar decisiones, de jugar y explorar los 

materiales, y quizás mejorar en parte su autoestima, porque mi mínima experiencia y la 

corta duración de la terapia no permitían abordar el abuso de manera adecuada.  

En el tiempo juntas ella fue capaz de explorar su interior al mismo tiempo que 

exploraba los materiales, y podría decir que tal vez siguiendo la misma analogía comenzó a 
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crear ella misma una nueva C a partir de la esencia de su ser y de lo que había aprendido 

viviendo lo que le había tocado. 

Semana tras semana pude ver como se generó un ritmo en la terapia con C, 

alternando sesiones de revelación de parte de su dolor, con otras en que lo escondía. 

Ocurrió como sugiere Hagood (1992) en Murphy (1998), en que las sesiones no directivas 

favorecieron que se mantuvieran ocultos los temas dolorosos la mayor parte del tiempo. En 

una de las conversaciones grupales C manifestó que lo bueno de esa terapia era que: “uno 

cuenta cuando quiere contar” y en otra oportunidad afirmó que yo era la única “psicóloga” 

que no la había traumado. No era parte de los objetivos de nuestra terapia ahondar en esos 

temas, pero tampoco los podíamos a ignorar si surgían. Creo que en el momento que estaba 

viviendo C, su ritmo auto impuesto de revelación fue crucial para comenzar a sanar.  

Si bien no le gustaba trabajar con los materiales que le llevé inicialmente por 

recuerdos de evaluación asociados al arte, usó un sinnúmero de ellos y experimentó 

diferentes técnicas, sobreponiéndose a las malas memorias de lo conocido. Finalmente 

llegó a disfrutar trabajar con elementos como arcilla, supermasa y lápices pastel, todos 

materiales desconocidos. 

Las obras producidas junto con lo que verbalizó a partir de ellas hablaron por un 

lado de su necesidad de querer volar y evadirse de la realidad; y por otro lado de cambios y 

de su redescubrimiento como una persona valiosa y como mujer. Tal como lo mencionó 

ella misma en la sesión número 12 (pág. 78), estaba viviendo un proceso muy importante y 

sinceramente creo que los arquetipos del útero (Mankofsky, 1988) y la frecuente imagen de 

la mariposa (Metzner, 1980) así lo mostraron. Creo profundamente que fueron evidencias 

tangibles de un cambio profundo que está produciéndose en su interior. 
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 Nuestra relación terapéutica determinó que ella pudiese confiar en mí, sin miedo al 

rechazo o a una actitud compasiva hacia ella por haber sido abusada. Partiendo por sentirse 

valorada y aceptada por otros tal cual era, sin la sonrisa permanente ni las bromas, pudo 

valorarse ella misma, quizá por primera vez en su vida. A lo largo de la terapia fueron 

disminuyendo las críticas a sus obras de arte y comenzaron a surgir los elogios. Es así que 

se evidenció una mejora en su autoestima y quizá una aceptación de que las cosas no 

necesitan ser perfectas para ser valoradas. La mancha lentamente fue desapareciendo de la 

obras, o al menos ya no la mencionaba.  

También apareció en diferentes oportunidades la imagen de la flor, símbolo de la 

sexualidad femenina, la cual fue explorando de distintas maneras descubriendo los 

materiales mientras lo hacía. Podría decirse, descubriendo su propia sexualidad y 

aceptándola lentamente con la libertad que le aportó el arte. 

Si bien las sesiones no ocurrieron en un espacio terapéutico neutral ni con una 

periodicidad rigurosa como es aceptado por la mayoría de los arteterapeutas, no dudo que el 

desarrollo y resultados de la terapia juntas tal como se realizó fue satisfactorio, y pone en 

manifiesto que lo principal es la relación terapéutica.  

Siento que el hecho de haber realizado las sesiones en su domicilio favoreció 

nuestro vínculo, pues era yo quien entraba en un espacio donde ella era la “dueña de casa” 

y por lo tanto se sentía con mayor poder y seguridad. Siendo ese el único lugar propio que 

tenía, pudo conectarse con su dolor y rabia sin miedo a poner en riesgo su espacio seguro. 

Creo que esto fue posible ya que yo estaba ahí como testigo, y como una figura de 

seguridad y contención. En un momento me contó cómo denunció al agresor y un 

carabinero le dijo que lo que le había pasado no era grave y que era mejor que volviera con 

el hombre. Ocurrió algo conocido como “victimización secundaria”, producto del estigma 
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social de la mujer violada. Este se traduce en rechazo evidenciado en la respuesta que hay 

desde las entidades responsables de acoger a las víctimas hacia estas últimas. Son tratadas 

como culpables de lo que les ocurrió o se banalizan los hechos por parte de estas 

instituciones (Viano, 1987) en (Rico, 1996). En otro caso esta conducta pudo haber 

determinado que la víctima siguiera siendo abusada. En esta situación, como con la 

ocurrida con la trabajadora social, tuve que manifestar abiertamente mi indignación y 

rechazo a ese actuar. Creo que de alguna manera esto pudo haber determinado que mi 

presencia no fuera pasiva y que sintiera un apoyo para enfrentar posibles amenazas que 

surgieran en el futuro. 

La habilidad del arte para sacar emociones contenidas es sorprendente. El hecho de 

crear un objeto permite la distancia necesaria para poder reflexionar sobre él y sobre su 

proceso de creación. Esa obra concreta puede ser transformada, guardada o destruida a 

voluntad, sin poner nunca en peligro la integridad del autor. Si surge un contenido 

amenazante existe la posibilidad de enfrentarlo en otra oportunidad, porque a diferencia de 

las palabras el objeto permanece en el tiempo (Pifalo, 2002, p. 13). Gracias a estas 

cualidades de la relación entre el paciente y el objeto creado, C pudo ir digiriendo poco a 

poco su pasado y a la vez fue testigo de su propio cambio. Su capacidad de análisis y 

reflexión sobre la vida eran realmente excepcionales. Es así que llegamos a niveles 

profundos de simbolización de las imágenes creadas, dando origen a significados que poco 

a poco fueron actuando sobre C y produciendo un efecto favorable en ella.  

Wong y Pos (2012) estudiaron como la apertura de pacientes con depresión en la 

primera sesión de psicoterapia experiencial era un predictor de la alianza terapéutica que se 

formaría con el tiempo y el éxito de la terapia. Así concluyeron que a mayor revelación de 

parte del paciente, mejor sería la alianza terapéutica, generando una relación de seguridad y 
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logrando objetivos comunes. Creo que como lo plantean las autoras, el hecho de que C 

confiara en mí desde la primera sesión y revelara la existencia de esta persona que le 

producía mucho daño, pudo haber sido un predictor de la relación terapéutica positiva que 

se generó y que fue crucial para el avance que logró durante las semanas. 

En general, como fue mencionado en la página 20, se describen terapias de más de 

nueve meses en niños víctimas de abuso (Pifalo, 2002), lo que no es diferente para adultos. 

Lamentablemente tuvimos sólo 16 sesiones juntas, por lo que no podíamos abrir 

deliberadamente las heridas del incesto y de la muerte de su madre si no había tiempo para 

tratar de sanarlas. Creo profundamente que los objetivos básicos se cumplieron y espero 

que ello sea sólo el primer paso para que ella siga descubriendo su camino. Pero estoy 

segura también que ella se hubiese visto muy favorecida si hubiese continuado con 

arteterapia. Recién estaba comenzando a mirar lo que había vivido con otro lente; ya no 

como víctima, sino como sobreviviente.  
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