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1. RESUMEN
La f inalidad pr incipal de este Tr abajo Fin de Master es compr obar la
utilización de la disciplina Ar teter apia, con gr upos

cada vez más

pr esentes, de per sonas separ adas, también per sonas que se plantean
ser iamente una separ ación de su par eja, y con per sonas cuya par eja ha
f allecido, todo ello con el f in de apor tar un benef icio a dichos colectivos.
En el pr imer bloque se r ef lexiona sobr e algunos conocimientos teór icos
necesar ios par a compr ender mejor lo que supone la r uptur a de vínculos en
las r elaciones de par eja, estableciéndose en el desar r ollo algunas analogías
que vengan al caso como pueden ser vivencias que se hayan dado dur ante
los taller es de Ar teter apia,

de los que se habla pr incipalmente en el

segundo bloque. Éste consiste en el diseño de la investigación par a tr abajar
en dichos taller es r ealizados con mujer es que actualmente f or man par te
de los colectivos en cuestión y la r ealización de una muestr a de estudios
de casos, obtenidos del mismo, par a f inalmente extr aer unas conclusiones.
Finalmente, tr as obtener unas conclusiones de todo el tr abajo, se hace una
pr opuesta que apuesta por el Ar teter apia como ayuda en pr ocesos de
indecisión y/o de r ecuper ación ante la r uptur a de vínculos de r elaciones de
par eja.

Palabr a

clave:

Ar teter apia,

separ ación,

viudedad,

par eja,

benef icio,

r uptur a, vínculo, taller es.

A B ST RA T
The main pur pose of this end of Master wor k is to test the use of
discipline of the Ar ther apy, with gr oups,that ar e incr easingly pr esent,of
separ ate people, also people that ar e ser iously ar ising a separ ation of
their par tner , and with people whose par tner has died, all of that in or der
to pr ovide a benef it to such collectives. In the f ir st block we r ef lect on
some needed theor etical knowledge to under stand better which the
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br eaking of links in r elationships mean , establishing in the developing some
analogies that come to the case with some examples of
manif estations

that

have

occur r ed

thr oughout

the

ar tistic

histor y

and

exper iences that have occur r ed dur ing Ar ther apy wor kshops ,that is
mainly spoken in the second block. This is about the design of r esear ching
to wor k in such wor kshops per f or med with women who ar e cur r ently par t
of the gr oups in question and the r ealization of a sample of case studies,
obtained f r om the actual, to extr act some conclusions f inally. At the end,
af ter obtaining some conclusions f r om the whole wor k, a pr oposal that
advocates

the Ar ther apy as

a help in indecision and/or

r ecover y

pr ocesses f aced with the br eaking of links in r elationships is made.

Keywor d: ar ther apy, separ ation, widowhood, par tner , benef it, br eak, link,
Wor kshops

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a, del tal l er de Ar teter apia y Actitud ante la Separ ación1

1

Mural colectivo inspirado en el laberinto del Mito de Ariadna
4

2. IN T RODUCCIÓN

(... ) No ser á f ácil ser de nuevo un solo cor azón,
siempr e había sido una mitad sin saber mi identidad.
No llevar é ninguna imagen de aquí, me ir é desnuda igual que nací,
debo empezar a ser yo misma y saber ,
que soy capaz y que ando por mi piel.
Desde mi liber tad soy f uer te por que soy volcán.
Nunca me enseñar on a volar per o el vuelo debo alzar ...
ANA BELÉN
La idea sobr e el tema de investigación ha sur gido por casualidad,
desencadenado de la exper iencia de las pr ácticas del master . En pr incipio,
el pr oyecto que pr esenté en un Centr o de Igualdad de la Comunidad de
Madr id, iba dir igido a mujer es que hubiesen suf r ido maltr ato psicológico y/o
f ísico por par te de sus par ejas, per o ese pr oyecto se ha tenido que
posponer . Sin embar go, en el centr o se suelen dar cur sos de autoayuda
par a mujer es separ adas, o que se están separ ando –algunas de ellas han
podido suf r ir

maltr ato-, y se me br indó la posibilidad de r ealizar

Ar teter apia con el f in de tr abajar con un nuevo gr upo a f or mar de 20
mujer es, entr e las cuales algunas ya se conocían entr e sí desde hace ya
algunos años, de una asociación de mujer es que se encuentr an en la misma
situación; una de ellas está viuda, per o por la edad, encaja mejor en este
gr upo que en el que hay de mujer es que están viudas. Per o la mayor ía er an
nuevas y no se conocían entr e sí, de las cuales, var ias están atr avesando
por la separ ación r ecientemente o se plantean ser iamente el hacer lo. Así
es como sur gió el taller de Ar teter apia y Actitud ante la separ ación.
La ver dad es que ha sido toda una exper iencia gr atif icante, llena de r etos,
con un camino a tr ansitar bastante nuevo par a mí. Todas las par ticipantes
me han apor tado muchísimo y me llevo un r ecuer do muy gr ato de todas y
cada una de ellas.

Cuando concluyó este taller , en el centr o se me of r eció tr abajar con el
gr upo ya compuesto de autoayuda par a mujer es que están viudas, las
cuales ya se conocen entr e sí desde hace años. Pr onto me dí cuenta de
par a estos dos gr upos había que seguir objetivos bastante comunes y de
las dif er encias de las car acter ísticas entr e ambos gr upos. Es por esta
r azón por la que el mar co teór ico de la investigación, en par te, consiste en
r ealizar un estudio compar ativo entr e la r uptur a del vínculo de par eja por
separ ación y entr e viudedad, sobr e lo cual que he ido r ef lexionando
bastante, también mientr as que han tr anscur r ido los taller es, conociendo
sus histor ias y pensando en mis pr opias exper iencias.
Recuer do en el año 2006, cuando escuché pr onunciar a una de mis
pr of esor as de la f acultad de Bellas Ar tes, por pr imer a vez la palabr a
Ar teter apia. Nada más escuchar la, supe que quer ía adentr ar me en este
apasionante mundo. Pues si par a mí la cr eación ar tística había sido una
f uente enor me de expr esión en muchas ocasiones, de lo que sabía, quer ía o
podía ver balizar , per o sobr e todo de lo que desconocía, no quer ía o no podía
ver balizar . ¿Por qué no utilizar el ar te como ter apia? Nada tenía más
sentido que aquello que acababa de escuchar r esumido en una sola palabr a:

Ar teter apia .
Ahor a entiendo que dur ante aquellos

años

me hubiese benef iciado

muchísimo una per sona ar teter apeuta que me acompañase y guiase;
hubiese sido un lujo par a mí . Luego, cuando empecé a cur sar los estudios
de doctor ado del pr ogr ama Educación Ar tística par a la Inclusión Social,

Ar teter apia y Educación en la Diver sidad, en algunas de las asignatur as se
nos impar tían de vez en cuando taller es de Ar teter apia; desde entonces,
cada uno de ellos se me ha quedado gr abado en la mente. La mayor ía de las
imágenes que pr oyectaba en el papel, o en lo tr idimensional, sacaban a
f lote cosas que estaban latentes en mi inter ior . En ese momento ya
r ef lexionaba sobr e ello, per o cr eo que cuando se compr ueban más los
r esultados es a lar go plazo. Así es como f ui capaz de ver clar amente
sobr e el papel un bucle en el que me hallaba envuelta, que me consumía la
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ener gía, y hasta ese momento no sabía como expr esar con palabr as lo que
sucedía, solo sus ef ectos y síntomas; aún ya asimilado dicho bucle, me
costó salir del mismo hasta que pasar on algunos años. También había
cosas muy positivas, r azón y emoción se mezclaban, conf undiéndome una
y otr a vez. Per o por lo menos, tenía la imagen bien clar a en mi mente de lo
que estaba sucediendo. Por f in le pude poner palabr as y sobr e todo, por f in
pude entender .
Llegó el momento en el que logr é mantener la cabeza f r ía par a dar un
cambio r adical, dejando de lado mis sentimientos, pues es pr ef er ible suf r ir
un tiempo, pasar un duelo, que pr olongar la tensión dur ante muchos más
años, pues dejé de cr eer en cualquier cambio. Al día siguiente, comencé a
r ealizar un gr abado de pasta de papel r eciclado, que iba mezclando con
tintas, con muchos r ecor tes que tenía guar dados, sobr e una plancha que
tenía de unos dos metr os de ancho, de un gr abado anter ior que no tenía
nada que ver con este otr o. Se tr ataba de un mar tor mentoso, r evuelto,
con tonos r osas y gr ises por el cielo, el agua... lo iba haciendo cada día
hasta que tuve que esper ar a que secar a par a poder levantar el papel y
ver el ansiado r esultado. Había aplicado mal el desmoldeante, con lo que lo
tuve que ar r ancar a tr ozos. Tr ozos que he guar dado dur ante mucho
tiempo par a apr ovechar e ir haciendo poco a poco algo con ellos.
Tr ansf or mando, otor gando un nuevo signif icado a aquellos f r agmentos.
El siguiente gr abado de pasta de papel r eciclado, -muy suger ente el que se
tr ate de r eciclaje- f ue sobr e otr a gr an plancha, per o un r ostr o. Éste sí
salió bien y se despegó de la plancha el papel enter o. Utilicé un pr imer
tr ozo del intento anter ior par a poner una lágr ima oscur a pegada.
Aquel r ostr o con tonos r ojos par a otor gar lo de f uer za y ener gía, sin
embar go tiene una lágr ima de dolor . La r uptur a de aquel vínculo no f ue de
un día par a otr o, aunque aquella f ue mi pr imer a intención de un ar r ebato.
Vacilé dur ante apr oximadamente un año, conf undiendo y haciendo también
más daño a la otr a per sona involucr ada, hasta que todo llegó a su f in.

2. IN M A S ABAR IE G OS : E M E R G IE N D O

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a

Ahor a, pasados más de dos años, buscando inf or mación par a hacer el
tr abajo… compr endo aquella situación. Mientr as se ha ido r ealizando esta
investigación , según he ido leyendo, empatizando con las par ticipantes de
los taller es, escuchando ar gumentos, etc. se me han r emovido algunas
cosas en mi inter ior , lo cual he ido manejando evitando así cualquier tipo de
tr ansf er encia o de contr atr ansf er encia. La exper iencia me ha ser vido par a
cr ecer y como punto de cier r e, asimilación y compr ensión también de mi
pr opio pr oceso de r uptur a de un vínculo de r elación de par eja.
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3. MA RCO T EÓRICO:
En el pr esente apar tado se desar r olla inf or mación teór ica, sobr e la que se
asienta esta investigación, acer ca de aspectos r elevantes r ef er idos hacia
los colectivos pr otagonistas de la misma. Estos conocimientos teór icos
junto con los conocimientos en Ar teter apia adquir idos dur ante el master ,
se pr estan al f in de benef iciar a las per sonas que suf r en las consecuencias
de la r uptur a del vínculo af ectivo en la r elación de par eja. A lo lar go de los
tr es apar tados que conf igur an esta par te teór ica, se inter calan algunas
muestr as r elacionadas con el tema desar r ollado, sur gidas dur ante la
exper iencia obtenida en la investigación en dos taller es r ealizados dur ante
este

cur so

2011-2012,

de

Ar teter apia

par a

mujer es

que

están

atr avesando una r uptur a de par eja o que ya lo han hecho y de Ar teter apia
par a el gr upo de autoayuda de mujer es cuyos mar idos han f allecido.

A . RUPT URA DE V ÍN CULOS EN LA S RELA CION ES DE PA REJA
Los

ser es

humanos,

por

natur aleza

cr eamos

vínculos

af ectivos

impor tantes entr e unos y otr os, por ejemplo, se cr ean vínculos af ectivos
entr e una madr e y/o un padr e y su bebé.
Como af ir ma el psicoanalista br itánico John Bolwby (1907-1990), cr eador
de la Teor ía del Apego solo se establecen vínculos af ectivos con alguna o
unas pocas per sonas deter minadas:
( …) Ni el amor ni l a pena, se si enten por cual qui er ser humano, si no tan sol o por un
ser humano par ti cul ar , i ndi vi dual , o bi en por unos pocos. El núcl eo que yo desi gno
como “ ví ncl o afecti vo” es l a atr acci ón que un i ndi vi duo por otr o i ndi vi duo . ( Bowl by,
2006: 90)

Uno de los vínculos impotantes que se pueden dar es el de la r ealción de
par eja, sea heter oxesual u homoxesual. Par a establecer se una r elación
amor osa lo habitual es que pr imer o se dé un enamor amiento, aunque no

9

siempr e es así, pues a veces se hace por condicionamientos sociales o
insegur idades per sonales.
Una buena y sencilla explicación de lo que sucede cuando nos enamor ar nos
es la que da la Chica 1, explicando su dibujo r ealizado sobr e el amor .
3. CH ICA 1: E L AM OR

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a2

Par a ella es como una puer ta de color es; si no la abr imos no conocemos lo
que nos podemos encontr ar . Par te de ella un camino al otr o lado, que no
sabemos hasta donde llegar á, aunque de pr imer as suele par ecer bonito y
alegr e. Un libr o r epr esenta el amor a otr as cosas de la vida, como en su
caso, a la lectur a. Mediante una gr an sonr isa r epr esenta el gesto que suele
acompañar al enamor amiento; como se suele decir : “la sonr isa tonta que
se te pone inevitablemente”. También hace un cor azón con tr es siluetas,
simulando de esta maner a, que el amor no solo se tiene que dar con la
par eja, si no que se puede compar tir con más per sonas de las que te
r odean.

2

Dur ante el tal l er se Ar teter api a r eal i zado con el gr upo de autoayuda de vi udas, dos chi cas
que i mpar tí an tal l er es de ani maci ón en l a casa de l a M uj er , han asi sti do de for ma vol untar i a a
un par de sesi ones, con el per mi so de l as par ti ci pantes a di cho tal l er .
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Tr as el enamor amiento, es cuando r ealmente se va estableciendo cada vez
más pr of undamente el vínculo entr e las per sonas integr antes de una
par eja. Como dice Bolwby:
Los ví ncul os afecti vos y l os estados subj eti vos de i ntensa emoci ón ti enden a i r j untos,
como sabe todo novel i sta o autor teatr al . Así pues, muchas de l as más i ntensas
emoci ones humanas sur gen dur ante l a for maci ón, el manteni mi ento, l a r uptur a y l a
r enovaci ón de l azos afecti vos; l os cual es, por tal moti vo, son desi gnados como ví ncul os
emoci onal es. R especto a l a exper i enci a subj eti va, l a for maci ón de un ví ncul o es descr i ta
como enamor ar se; mantener un ví ncul o, como amar a al gui en y per der una par ej a,
como pena, pesadumbr e, por l a pér di da. Así pues todo aquel que se i nter ese por l a
psi col ogí a y l a psi copatol ogí a de l as emoci ones, ( …) se ve muy pr onto enfr entado a
pr obl emas de vi ncul aci ón afecti va: l as causas de desar ol l os de ví ncul os y l a fi nal i dad de
l os mi smos, y, en especi al , l as condi ci ones que afectan a l a for ma que adopte su
desar r ol l o ( Bowl by, 2006: 93)

Además es impor tante pr estar atención a estas tr es últimas cuestiones a
las que se r ef ier e Bowlby par a poder compr ender los pr ocesos emocionales
al r omper se los vínculos en las r elaciones de par eja, aunque como se ir á
desar r ollando más adelante, hay que tener en cuenta otr os f actor es
cir cunstanciales, exper ienciales y sociocultur ales.
El vínculo af ectivo en una r elación de par eja af ecta a impor tantes
pr ocesos emocionales y a otr as ár eas, como puede ser la constr ucción de
un pr oyecto de vida común. Con lo cual suele r esultar dolor osa la r uptur a
de dicho vínculo.
Cuando se compar te l a vi da en toda su ampl i tud con otr a per sona, se establ ece una nueva
i denti dad, NOSOTR OS, fr ente al YO i ndi vi dual , en el que de al guna maner a afecta a l o
coti di ano, a l as necesi dades, l as expectati vas, l as i l usi ones. Con l a r uptur a de l a par ej a,
per demos al confi dente, compañer o, per demos al amante, per demos al soci o de nuestr a
empr esa fami l i ar , per demos al padr e o l a madr e de nuestr os hi j os, per demos aquel ser
con el cual compar tí amos l os ami gos, el oci o, l os secr etos más í nti mos, en defi ni ti va,
todo nuestr o ser , etc.
Con l a separ aci ón, el i mpacto emoci onal apar ece como un pr oceso nor mal , l ar go, l ento y
dol or oso cuya magni tud depender á en gr an par te de l a di mensi ón de l a per di da y de l as
car acter í sti cas pecul i ar es de cada per sona. ( De l a P ar r a, 2008: 28)

Ante la posible r uptur a, es más complicado aún el contr ol emocional, a
veces lo es aún más par a una per sona que no sabe si dar el paso par a
cor tar la r elación. Entr e tanta indecisión, a menudo la r azón y los
sentimientos

no están sintonizadas, por lo que es más dif ícil tomar

cualquier decisión r especto a si cor tar el vínculo o mantener lo. Tal es el
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caso de la Mujer 2, que cuando ha sondado la canción Desde mi Liber tad de
la cantante Ana Belén, bajo las pr emisas de pintar dejándose llevar por la
música, ha empezado a dibujar con tr isteza, cabizbaja, r epasando la misma
espir al despacio var ias veces, desde f uer a hacia dentr o y vicever sa, cuyo
centr o par te de un ojo. No ha sabido poner palabr as a el por qué ha hecho
esa imagen, per o si que ha expr esado sus emociones mediante su dibujo.
4. M UJ E R 2: S IN TÍTUL O

Fotogafí a de el abor aci ón pr opi a1

Una par eja se puede r omper debido a dif er entes motivos: Falta de
aser tividad y de habilidades par a la convivencia; indif er encia; maltr ato
psicológico y/o f ísico; inf idelidades; f alta de amor ; abur r imiento y
monotonía;

espectativas

idealizadas;

conf lictos

gener ados

por

la

conciliación de la vida pr of esional , per sonal y f amiliar ; mala comunicación;
conf lictos con la f amilia política; no super ación de cr isis ocasionadas con la
adaptación a dif icultades como el desempleo, dif icultades económicas,
enf er medades... ; pr oblemas

sexuales;

celos

patológicos;

per sonas posesivas y absor ventes; dif er encias en el modo de educar a los
hijos e hijas; dependencia emocional, etc. o var ios f actor es a la vez.
Pese a no tr atar se de una exper iencia agr adable, hay veces en que las
r elaciones se han de ter minar . Puede que los dos miembr os estén de
acuer do, o solo lo esté quien haya tomado la decisión, que tendr á que
P i ntur a r eal i zada dur ante el tal l er de Actitud Ante la Separ ación, Ar teter apia , dej ándose
l l evar por l a canci ón Desde mi Liber tad de Ana Bel én.
1

ser r espetada y asumida por la otr a per sona. También hay quien por no
atr ever se a dar el paso de la separ ación pr oduce situaciones par a que sea
la otr a per sona quien lo haga, lo cual pr oduce mayor conf usión y malestar
en dicha per sona.
Ante la decisión o la r uptur a ya consolidada, se pr oducen miedos a
ocasionar daño a los hijos e hijas, al r echazo social y f amiliar , al f utur o
económico, a equivocar se y ar r epentir se... Sur giendo pensamientos como:
”Nunca nadie me volver á a quer er igual”.
Las per sonas del entor no lo pueden hacer aún más dif ícil. Se han ido dando
gr andes cambios en el modo de conceder la f amilia en los últimos tiempos;
sin embar go se siguen escuchando f r ases tipo: “hoy en día no se aguanta
nada”, “pobr ecitos los hijos, que egoístas los padr es”... Per o poco a poco
la sociedad se va adaptando a los nuevos cambios y los niños y las niñas
ven el nuevo modo de conceder la f amilia como algo nor mal. Aunque en
pr incipio sea dur a la separ ación, pr obablemente suf r an menos, que si
siguen pr esenciando dur ante años gr itos, f uer tes discusiones, una gr an
tensión, etc.
No solo se r ompen lo vínculos af ectivos en la par eja por una separ ación o
divor cio, con una decisión de por medio, sino que también sur gen hechos
impr evistos muy dolor osos, que no se deciden: la muer te de una de las dos
per sonas. Existen similitudes en los f actor es que inf luyen en el pr oceso
r ecuper ación y r establecimiento ante la pr opia vida, per o con un car ácter
ir r ever sible y r adical. En cualquier caso, tanto se deba a una muer te, como
a una separ ación, hay que pasar por un per iodo de duelo, único par a cada
per sona, par a poder r establecer se emocionalmente.

B . EL RECORRIDO HA CIA LA RECUPERA CIÓN

Concede palabr as a tu pena, la pesadumbr e que no habla ata al agotado
cor azón y le muer de hasta r omper lo
WILLIAM SHAKESPEARE

La palabr a duelo, pr oviene del latín dolus, que signif ica dolor . Se tr ata de
un per iodo de suf r imiento que hay que atr avesar –aunque sea de f or ma
r etar dada- como una r eacción natur al, emocional y de compor tamiento,
ante la pér dida de un ser quer ido, de un pr oyecto signif icativo, etc.
Todas las per sonas que pasan por una situación de r uptur a de un vínculo
de par eja, sea por separ ación -independientemente de quien sea el que ha
tomado la iniciativa de dar el paso hacia la separ ación- o por f allecimiento,
han de pasar necesar ia e inevitablemente por un per iodo de duelo; aunque,
consciente o inconscientemente, se puedan dar conductas par a tr atar de
sustituir o r educir el dolor – por ejemplo la búsqueda compulsiva de
r elaciones, pr omiscuidad sexual, adicción a sustancias como al alcohol, etc.
– el duelo hay que pasar lo. Las penas se pueden aplazar per o así no se
consigue apr ender a vivir con la pér dida, sino que se agr avan los ef ectos
de ésta, y los síntomas siguen manif estándose desviadamente.
Por ejemplo, la Mujer 2 hacía tan solo tr es meses desde que dejó su casa al
separ ar se de su mar ido tr as unos 30 años de matr imonio, cuando asistió
por pr imer a vez al taller de Ar teter apia. Estaba muy angustiada y lo
estaba pasando muy mal. En su collage “Evasión” explica que r epr esenta
sus ganas de evadir se de todo lo que le está pasando y de su suf r imiento,
dice que es lo único que quier e. Pega imágenes de lugar es exóticos, y
ar r iba a la der echa una chica llevada volando por pájar os.

5. M UJ E R 2: E VAS IÓN

For ogr afí a de el abor aci ón pr opi a

Cuando se r ompe una vínculo en una par eja, ya se tr atase de r elaciones
“mar avillosas”, como de situaciones de maltr ato en que el dejár lo puede
suponer un descanso: en ningún caso todo er a malo, siempr e había algo
bueno; se suf r e una pér dida y un cambio, que incluye componentes
psicológicos, f ísicos y sociales. Como tal, supone un per iodo de adaptación
y tr ansf or mación per sonal, que se vivir á con dif er ente intensidad par a
cada per sona, según las cir cunstancias que se den, etc., tal y como se
explica más adelante.
Pasar por dif er entes etapas del duelo es necesar io par a el pr oceso de
r ecuper ación, aceptación y adaptación a la nueva r ealidad; el pr oblema
está en que la per sona se estanque en una o var ias de dichas etapas. Se
conoce como duelo nor mal, aquel que pese a ser dolor oso, r esponde al
apoyo, la compr ensión y el paso del tiempo. Per o se pueden dar
complicaciones que den paso a otr o tipo de duelos, llegando a dar se
patologías.
Existe mayor r iesgo de que se establezca un duelo patológico cuando se
suf r e una pér dida por muer te r epentina en condiciones espantosas, cuando
se siente r esponsable de ella, cuando la per sona está aislada socialmete,
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cuando se ar r astr an tr aumas de pér didas tr aumáticas o cuando se tienen
una intensa r elación de ambivalencia y/o dependencia con la per sona
f allecida... Se pueden dar patologías pasado el tiempo, como cr eer que
per sona f allecida sigue viva, y/o sugestionándose de tal maner a que se
cr ea f ir memente que se padece la enf er medad que le causó la muer te. En
el duelo nor mal es muy posible que se den algunas alucinaciones per o se
distingue y se sabe que la per sona no está viva.
No solo con una muer te se pueden dar duelos patológicos; se conocen
casos en que per sonas abandonadas r epentinamente por sus cónyuges,
tienen delir ios cr eyendo que han r egr esado y están en su compañía.
Sin llegar a éstos extr emos patológicos, con la r uptur a del vínculo de
par eja se pueden dar gr andes dif icultades par a r esolver bien el duelo,
cuando la per sona se encuentr a aislada socialmente, cuando se ar r astr an
pér didas de af ecto tr aumáticas o f alta de este dur ante la inf ancia, o
cuando se tiene una r elación de gr an ambivalencia y/o dependencia
emocional.
Se conoce como duelo dif er ido, inhibido, negado... a aquel en el que da la
ausencia del duelo hasta que en algún momento af lor a. Cuando se da la
muer te de la par eja, y de f or ma más consciente, cuando se ha pr oducido
una r uptur a sentimental, se puede mostr ar una euf or ia inicial f uer a de
lugar , con poster ior es consecuencias como r eacciones desmesur adas en
f echas señaladas y r elevantes. El duelo inhibido o negado puede a veces
desplazar se hacia otr as pér didas de cualquier tipo, aunque puedan par ecer
insignif icantes en compar ación, o sur gir ante los pr oblemas de otr as
per sonas, al ver una película, etc.
Las cir cunstancias en que se suf r a la pér dida pueden desencadenar en un
duelo no r esuelto cor r ectamente y manif estándose en f or ma de depr esión
cr ónica. Por esta r azón en las ter apias, cuando una per sona ha suf r ido la
muer te r epentina de un ser quer ido y no le ha dado tiempo a decir todo lo

que

necesitar ía

haber le

dicho

par a

despedir se

y

aclar ar

asuntos

pendientes, es muy usual que se r ecomiende apuntar todas estas cosa en
un papel par a leer lo en un lugar signif icativo, de nexo con la per sona
dif unta, por ejemplo, en el cementer io. Y cuando se ha r oto una r elación
quedando cosas pendientes sin tener la posibilidad de hablar las, se suele
r ecomendar apuntar todo tipo de r epr oches y cosas que se quier an decir ,
no teniendo por qué hacér selo llegar a la otr a per sona, sino más bien leer la
en voz alta y a continuación r omper la.
Cada duelo es único y dif er ente; dur ante este pr oceso r epar ador se pasa
por unas etapas deter minadas que no siempr e tienen un or den concr eto,
se solapan unas con otr as y se van r epitiendo con dif er ente intensidad,
hasta que con el paso del tiempo se va elabor ando la pér dida par a asumir la
y vivir con ella. Existen var ios estudios y enf oques sobr e las dif er entes
f ases del duelo nor mal. Por ejemplo los r ealizados por John Bolwby, Par kes,
Er ic Lider man, Coconut Gr ove, Ellen Bassuk, Ann Bir k, Sigmung Fr eud, Kar l
Abr aham, Elisabeth Kübler , Mar tha Alicia Chávez, Nancy O ́Connor ,
Wor den... Per o como el tema centr al de éste tr abajo no consiste en
analizar y r ecopilar los dif er entes enf oques teór icos sobr e las f ases del
duelo, lo cual conllevar ía demasiada extensión, a continuación se r ealiza
una r ecopilación de los pr incipales pr ocesos emocionales por los que se ha
de atr avesar tr as la r uptur a del vínculo, basada en var ias teor ías,
analizando dif er encias y similitudes entr e algunas de las dif er entes causas
de la r uptur a de dicho vínculo, sin olvidar que cada duelo es único, que las
per sonas manif iestan su duelo de maner a muy distinta. Algunos síntomas
del duelo “nor mal” pueden per sistir hasta más de uno o dos años, llegando
a per manecer toda la vida algunos sentimientos, síntomas y conductas,
per o con menor intensidad.
Una per sona tr as el pr imer impacto de una noticia r epentina, tiene un
mecanismo de negación par a amor tiguar pr ovisionalmente el dolor . Se
tr ata de una def ensa que ser á sustituida pr onto por una aceptación
par cial. En los pr imer os momentos de la noticia de la muer te de la par eja

se suele suf r ir una desor ientación y atur dimiento, pasando así por lo que
se suele denominar como f ase de negación, en la que se niega con
incr edulidad,“no puede estar sucediendo esto”. Es un estado mar cado por
la disconf or midad con lo sucedido y la desesper ación; la actividad diar ia se
bloquea, se puede tener una sensación como de que se f lota en el air e,
f r ecuentemente se dan tr astor nos en el apetito y en el sueño, pudiendo
soñar a menudo con la per sona f allecida. Pueden apar ecer síntomas
psicosomáticos, ansiedad, angustia, agotamiento y estr és.
Si la muer te er a pr evisible, es decir , si se conocía acer ca de alguna
enf er medad gr ave, que de opción a despedir se y a aclar ar todo lo que se
tenga pendiente, la r elación de alguna maner a queda concluida. Se habr ía
ido dando un pr eduelo antes de mor ir la per sona, el pr oceso de despedida
cer r ado y por lo tanto, mejor aceptación de la r ealidad. Incluso, se puede
dar duelo anticipator io en el que el duelo se hubier a ido pr ocesando
anter ior mente y concluir con el f allecimiento. Sin embar go, si se tr ata de
una muer te

r epentina,

quedan

muchos asuntos pendientes,

r emor dimientos por los que no se ha podido pedir per dón y ser á mucho
más dur o y complicado de super ar .
En el caso de una separ ación, también inf luye el sentimiento de haber
aclar ado y r esuelto todo lo posible. Por ejemplo, si después de var ios años
de matr imonio uno de los cónyuges abandona r epentinamente a la otr a
per sona sin dar ningún tipo de explicación, la f ase de negación estar á
bastante pr esente y quedar á un estado continuo de esper a dur ante
demasiado tiempo, con una muy complicada asimilación de lo sucedido. En
cambio, si se ha aclar ado y se ha r ealizado un cier r e, la asimilación
nor malmente ser á más sencilla. Incluso, en ocasiones el duelo se ha podido
empezar a f r aguar anticipadamente a la r uptur a, por que se vinier an
ar r astr ando pr oblemas y desgana en la r elación desde hace tiempo.
Una f or ma de negación ante la r uptur a del vínculo, sea cual sea el motivo,
se puede manif estar en actitudes como seguir asistiendo a lugar es que le

gustaba ir a la otr a per sona, compr ar cosas que le gustaban, dejar todas
sus per tenencias tal y como estaban, etc.
Otr a f ase, según Bowldby, está mar cada por una intensa añor anza y
búsqueda de la per sona f allecida, incapacidad de descanso y pr eocupación
obsesiva por dicha per sona. Aplicando esta f ase a la que se r ef ier e Bowlby
al caso de una r uptur a de par eja, se puede dar per f ectamente algo similar ,
esper ando continuamente un encuentr o “casual” con la per sona de la que
te has separ ado. Sobr e todo si volvemos al caso expuesto anter ior mente.
Per o si se tr ata de un f allecimiento es una sensación más desesper ante y
f r ustr ante aún, cuando se examina nuevamente que se tr ata solo de
r ecuer dos, sin quedar abier ta la esper anza. Por ejemplo, soñar con esa
per sona y desper tar con la desesper ación de ver que solo se tr ataba de un
sueño.
La ir a y los deseos de venganza dur ante el duelo, se establecen como
mecanismos

de

def ensa

al

sentir se

atacada

la

per sona

y

con

r esentimiento. Pr oduce un sentimiento de r abia hacia una o uno mismo y/o
hacia el otr o u otr a, impidiendo la independencia emocional. También se
puede

desplazar

la

ir a

hacia

otr as

per sonas

de

conf ianza

injustif icadamente. Además se puede sentir envidia por las per sonas que
no suf r en este dolor . En la r uptur a se pueden r ealizar múltiples cr íticas
par a desahogar se, tr as las que luego pueden llegar sentimientos de culpa
por sentir que se tr aiciona con ello a la otr a per sona, y la enor me
conf usión que todo ello conlleva. Sin embar go, si el duelo es por viudedad
dif ícilmente se expr esar á ningún tipo de r esentimiento hacia la per sona
f allecida, en el caso de hacer lo o sentir lo, el sentimiento de culpabilidad
ser á enor me. En el caso de ver balizar lo, par a quien lo escuche, estos
ar gumentos dif ícilmente ser án bienvenidos.
La f ase de culpa se car acter iza por el análisis de las causas de la r uptur a,
-“ si no lo hubiese hecho así a lo mejor ... ”, “per o no me dejó otr a opción”,
”si no hubier a hecho caso a los consejos de mi amigo...”, etc.- lo cual es

positivo par a apr ender y evolucionar . Per o nunca estancar se en esa f ase
pues consume mucha ener gía, es agotador a y se le dedica demasiada
atención como par a poder centr ar se en algunas actividades.
Con la muer te, se puede dar el autor r epr oche por actos r elativamente
impor tantes que se le hicier on en vida a la per sona f allecida, sobr e todo si
no se llegó a pedir per dón; también sentimientos de culpa r especto al
hecho de la muer te en sí: “si le hubiese llevado antes al médico”. En el caso
de tener algún r esentimiento hacia el dif unto, se suele evitar exter ior izar
y se puede tener car go de conciencia por tan solo pensar lo. Per o sí se
escuchan f r ases culpabilizantes, tipo: “ya le decía yo que no comiese tanta
gr asa, per o no me hizo ni caso”. Se pueden tener pr oblemas par a
establecer

nuevas

r elaciones

o

r elaciones

sexuales,

por

tener

sentimientos de culpabilidad por “tr aicionar ” a la per sona dif unta. Sin
embar go en una separ ación no suele ser así, aunque sí se dan casos, sobr e
todo en mujer es, causados por valor es sociocultur ales.
Otr a f ase está car acter izada por que la per sona pasa a sentir se invadida
por una gr an tr isteza , en que la per sona se debilita y f atiga f ísicamente,
que suele acompañar se con f r ecuente llanto, que r esulta r epar ador y muy
necesar io. Una sensación de vacío y pér dida de algo que siente como suyo.
Es muy necesar io expr esar el dolor ver balmente, la escucha y compr ensión
por par te de otr as per sonas, per o nunca es conveniente que se les
asesor e continuamente par a intentar aceler ar la r ecuper ación, “no estés
tr iste”...pues lo más impor tante es la exter ior ización de los sentimientos
y lo mejor que se puede hacer es escuchar , acompañar y dar car iño.
La f ase de aceptación de la r ealidad , es cuando se asume la pér dida de la
r elación como par eja per o no como pr ogenitor es (en caso de ser madr es o
padr es). Conlleva desar r ollar una nueva identidad, en ocasiones nuevas
amistades, nuevos pr oyectos, ilusiones, hábitos y r oles f amiliar es. (De la
Par r a, 2008)

Dur ante esta f ase de aceptación comienza a sentir se cier ta paz,
empezando a encontr ase bien en compañía y en soledad. El dolor emocional
es menos intenso, la ener gía vital vuelve a ser la usual y la salud se
r ecuper a e incluso se mejor a. Se empieza a contar con nuevas amistades y
quedan r ef or zadas amistades anter ior es, que han mostr ado su apoyo en
los momentos tan dif íciles.
Así, pr ogr esivamente se va dando la adaptación a la nueva r ealidad. A
tr avés del tr abajo de r enuncia la per sona actúa cada vez con más
autonomía. Tr as una separ ación o divor cio, hasta se podr ía llegar a la
compr ensión, toler ancia y r espeto hacia la otr a per sona implicada.
Se pr oduce una tr ansfor maci ón i mpor tante en l a vi da de l as per sonas dónde se pr estan
más atenci ón a l as pr opi as necesi dades, exi ste una mayor sensaci ón de contr ol sobr e l as
si tuaci ones y se i nter vi ene más acti vi dades en l a toma de deci si ones. La r ecuper aci ón se
per ci be como una r eal i dad al canzabl e. ( De l a P ar r a, 2008)

Una vez que se ha llegado a este punto, f luye la sensación de que pese a
todo lo sucedido, se ha salido f or talecido o f or talecida de la exper iencia, se
ha desar r ollado la capacidad de r esiliencia. La per sona se siente más
autónoma,

con ilusión por lo que le depar e el f utur o y con mucha

motivación al r ealizar actividades pr oductivas.
Cada vez la per sona se va sintiendo más r ealizada. Una muestr a de este
sentimiento de plenitud lo r ef leja la Mujer 4 en un autor r etr ato inter ior
hecho con plastilina. Er a el pr imer día que asistía al taller de Ar teter apia,
lleva bastante tiempo separ ada y ya conocía a par te del gr upo, pues es una
de las componentes de una asociación de mujer es que están separ adas.
Explica que r epr esenta su situación inter na con dos f or mas abstr actas
que se complementan. Una de ellas es una esf er a y la otr a una f or ma
cóncava r edondeada, que metaf ór icamente r epr esenta que a veces se
siente vacía; la esf er a es lo que llena ese vacío y cómo últimamente se
siente llena la sitúa dentr o de za zona hueca.
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6. M UJ E R 4: M I IM AG E N IN TE R IOR

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a1

Como ya se ha dicho, es necesar io pasar por todas las f ases mencionadas
par a llegar a elabor ar la pér dida y su dolor pr oducido. Cada duelo es
distinto en modo, intensidad y dur ación del suf r imiento emocional; pues
cada per sona lo vive de f or ma dif er ente dependiendo del tipo de r elación
que tenía con la otr a per sona, el tipo de enf er medad y de muer te (en el
caso de que la pér dida sido por este motivo), los r ecur sos per sonales par a
af r ontar los cambios, la edad, los años de convivencia, la cultur a, la
r eligión, la economía, etc. Los y las exper tas suelen coincidir en que lo
nor mal es tar dar entr e seis meses y dos años par a r ecuper ar la
estabilidad emocional y social, dependiendo de las car acter ísticas de la
per sonalidad, del apoyo, compr ensión y car iño f amiliar y/o de amistad, y de
que r eciba ter apia psicológica si es necesar io.

1

Fi gur a de pl asti l i na sobr e un autor r etr ato i nter i or .

C. CON DICION A MIEN T OS EMOCION A LES Y SOCIOCULT URA LES A N T E
LA RUPT URA DEL V ÍN CULO
Ante la r uptur a del vínculo, existen cier tos condicionamientos emocionales
y sociocultur ales que pueden inf luir negativamente en el r eestablecimiento
emocional. Por ejemplo: las cr eencias r eligiosas y f amiliar es que puedan
desapr obar la r uptur a; tener un lazo emocional muy intenso y una r elación
de dependencia emocional con la otr a par te implicada; el aislamiento social
y/o f amiliar como consecuencia de la separ ación; y el deseo de “castigar ”
o “compensar ” a la otr a par te implicada (Ser r at Valer a: 2008).
Como se ha visto en el apar tado anter ior , ante la r uptur a del vínculo de
par eja, se pr oduce un cambio impor tante en la vida de las per sonas
involucr adas, y como tal r equier e adaptar se a él.
La ruptura de pareja, como cualquier crisis en el ciclo vital de la familia,
exige

cambios

y

adaptaciones

progresivas

ante

una

realidad

desconocida y desconcertante. Requiere tiempo y “frialdad emocional” en
un momento de máxima tensión, ambigüedad e incluso contradicción,
impidiendo una diferenciación clara entre el dolor experimentado y las
necesidades por satisfacer. (De la Parra, 2006:25)

Es cier to que muchas veces hay que mantener la cabeza f r ía par a f r enar
la iner cia que tiende hacia la unión y contacto entr e las per sonas de la
r elación que se cor ta. De hecho hay muchas par ejas que aunque en teor ía
han r oto, en la pr áctica es casi como si siguiesen unidas dur ante bastante
tiempo.
Par a adaptar se adecuadamente a los cambios mencionados, inf luyen las
condiciones de independencia económica, los condicionamientos sociales y
cultur ales, y sobr e todo, la habilidad per sonal par a adaptar se a ellos. En
este último punto pueden entr ar en juego, además de los apr endizajes a lo
lar go de la vida, el tipo de apego que se haya tenido dur ante la niñez. Ello
f or ma par te de algunas teor ías psicológicas al r especto. Según Bolwby, las
r elación de amor entr e la per sona cuidador a del bebé es una necesidad

biológica de vital impor tancia. Si un bebé, una niña o un niño, tiene el amor
y compañía de sus pr ogenitor es/as o cuidador as/es:
( …) cr ecer á si n demasi ada pr esi ón y si n tener una pr opensi ón demasi ado i ntensa al
odi o. Si n embar go, si no r eci be di cho amor ni compañí a, es muy pr obabl e que
constantemente esté buscando amor y afecto, tendi endo a odi ar a aquel l as per sonas que
no se l o pr opor ci onan o que cr ea que no se l o dan. ( Bowl by, 2006: 23)

Par a Bowlby, las

exper iencias af ectivas, de segur idad, pr otección y

conf ianza dur ante la inf ancia, son una base que queda inteior izada en cada
per sona, inf luyendo en el establecimiento, mantención y r uptur a de
vínculos dur ante la edad adulta. El compor tamiento de cada per sona va a
ser distinto según su edad, cir cunstancias y sus exper iencias anter ior es
con las f igur as de apego.
( …) M uchas de l as más i ntensas emoci ones humanas sur gen dur ante l a for maci ón, el
manteni mi ento, l a r uptur a y l a r enovaci ón de aquel l as r el aci ones en l as que una de l as
par tes está pr opor ci onando una base segur a a l a otr a, o en l as que al ter nan l os
r especti vos papel es. M i entr as que el manteni mi ento i mper tur babl e de tal es r el aci ones
es exper i mentado como una fuente de segur i dad, l a amenaza de r uptur a o pér di da de
l ugar a ansi edad y con fr ecuenci a a i r a y l a pér di da afecti va, a pesadumbr e. ( Bowl by,
2006: 131)

West y Sheldon-Keller también f or man par te de quienes han investigado
sobr e la teor ía del apego; de esta maner a se descr ibe en el pr ef acio de su
libr o El apego adulto. Patr ones r elacionales y psicoter apia:
El fenómeno del apego desafí a fáci l mente l as expl i caci ones del senti do común. M ás bi en
par ece pr oveni r de al go mi ster i oso y poder oso, al go aj eno a l os cál cul os fr í os. Hay un
ti po de emoci ones atr i bui das a l a per sona que han gener ado expr esi ones en tor no al
apego: el amor r ománti co y l os cel os, l a confusi ón que suel en acompañar a l a separ aci ón
matr i moni al , l a i ntensa afl i cci ón que nor mal mente se pr oduce por l a muer te de un
par i ente, y l a desesper ada ansi edad que pr ovoca l a sol edad. M ás que ni ngún otr o enfoque
teór i co, es l a teor í a del apego adul to l a que hace posi bl e l a compr ensi ón de éste
fenómeno.( …) El tr abaj o cl í ni co con adul tos sugi er e fi r mamente que l os ti pos de apego
en l a ni ñez se manti enen a l o l ar go de l a vi da. Aunque deter mi nados factor es puedan
contr i bui r a l a estabi l i dad de l os ti pos de apego, i ncl uyendo un entor no soci al establ e, l a
mayor í a de l as expl i caci ones par ecen centr ar se en una for ma úni ca de entender l as
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r el aci ones í nti mas. Las per sonas par ecen actuar conti nuamente en base a “ unos model os
de tr abaj o i nter nos” de l as r el aci ones de apego que i ncl uyen un compor tami ento
adecuado par a con aquel l os a l os que se si ente cer ca, su pr opi o compor tami ento adecuado
en l as r el aci ones í nti mas, y el cur so adecuado en l as r el aci ones í nti mas. Se ti enen l as
mi smas expectati vas en l as nuevas r el aci ones que en l as r el aci ones anter i or es” .
( Wei ss, 1994: 3)

De la Par r a, r especto a los vínculos pr imar ios señala que :
Son fundamental es par a i r for j ando y super ando l as di fer entes etapas evol uti vas. Estos
ví ncul os se i r án tr ansfor mando en otr os nuevos e i r án for j ando l a exper i enci a
emoci onal de l a edad adul ta. El temor a per der esos ví ncul os afecti vos es el pr i mer y
más pr i mi ti vo temor que una per sona pueda exper i mentar . Esos ví ncul os pr i mar i os y
necesar i os son l os que nos enseñan a amar y a ser amados, a quer er y a ser quer i dos, a
dar y a r eci bi r . ( De l a P ar r a, 2008: 27)

Sin embar go, a lo lar go de la vida se establecen dif er entes vínculos y tipos
de r elaciones, que pueden ir haciendo que se modif ique el patr ón de apego
de cada per sona. En r ealidad el apr endidaje r ecibido por todo el entor no en
gener al puede condicionar nuestr o modo de sentir y de r elacionar nos. En
multitud de manif estaciones audiovisuales se nos educa par a el amor
“r omántico”, o se nos conf unde r especto a lo que son r elaciones de amor
con r elaciones de dependencia emocional; se da en la mayor ía de los
“culebr ones”,

algunas

películas,

cuentos

inf antiles,

canciones,

etc.

Independientemente de esto, o no, puede dar se que per sonas con una base
de apego segur a se vean envueltas en una r elación de maltr ato psicológico,
o per sonas que han tenido una base de apego insegur o dur ante la inf ancia,
cr een nuevos vínculos que les enseñe otr o tipo de conducta de apego.
Aunque esto último suele ser más dif icil sin ayuda de una per sona
especialista que r econduzca la maner a de cr ear lazos af ectivos.
Independientemente del tipo de apego que se pueda tener o no, la
separ ación es un momento de f uer te cr isis vital, mar cada por situaciones
de mucha tensión, caos per sonal y emociones contr adictor ias, f uer tes
altibajos y gr an conf lictividad par a llegar a acuer dos comunes, algunos tan
impor tantes como el r epar to de los hijos, de las hijas. (De la Par r a: 2008)
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Supone un cambio tan impor tante en el modo de vida, que la per sona tiene
que a adaptar , r eor ganizar y r econstr uir la pr opia identidad y un nuevo
pr oyecto de vida.
Los pr ocesos de r uptur a de par ej a conl l evan, aunque no si empr e coi nci den en el ti empo,
dos ti pos de pér di das. Uno ti ene que ver son l a separ aci ón fí si ca, mater i al , obj eti va, el
di stanci ami ento y l a ausenci a. La otr a es, l a per di da de l os sueños, pr oyectos,
expectati vas, del i deal de par ej a y del amor i ncondi ci onal . Ambas afectan a l a i nevi tabl e
i denti dad per sonal , l a autoesti ma, l a pr opi a segur i dad per sonal , l a i mpr evi si bi l i dad de
un futur o i nci er to y un si n fi n de estados fí si cos y emoci onal esque deter mi nan de for ma
i nevi tabl e una for ma de ser y estar . ( De l a P ar r a, 2008: 29)

En nuestr a sociedad, desde la inf ancia se nos tiende a educar par a que la
par eja sea un objetivo a seguir en nuestr o pr oyecto de vida, a par tir de una
deter minada edad. Estudios de géner o, demuestr an que pr incipalmente las
niñas suelen ser educadas f r enando su desar r ollo como ser es humanos
independientes. Una muestr a de ello es que hasta hace menos de un siglo,
en nuestr a sociedad la mujer que no se casaba se metía

a monja o se

quedaba en casa de sus padr es par a cuidar les dur ante su vejez. Per o no se
concebía la idea de que escogiese una vida independiente, de solter a como
tal, y la mujer que no se casaba se le nombr aba peyor ativamente
“solter ona”, de hecho aún escuchamos tér minos como éste. En la sociedad
occidental hace menos de un siglo desde que ha podido hablar

de

independencia en la mujer , per o aunque se ha evolucionado mucho en este
sentido, aún queda mucho por evolucionar .
Por esta r azón Dowling desar r olla una teor ía, a par tir de dif er entes
histor ias y la suya pr opia, r especto al conf licto inter no que se cr ea en las
mujer es, entr e el deseo de ser salvadas, pr otegidas y cuidadas, a la vez que
el de ser independientes. En su libr o Complejo de Cenicienta compar te su
pr opia histor ia y las de otr as mujer es: solter as, casadas, divor ciadas,
viudas,

mujer es

que

aman

a

un

hombr e

per o

temen

per der

su

identidad… todas ellas con deseos de liber tad, per o con gr andes conf lictos
inter nos y/o con angustias y depr esiones.
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Le doy el nombre de “Complejo de Cenicienta”: un entramado de
actitudes y temores largamente reprimidos que tienen sumidas a las
mujeres en una especie de letargo y que les impide el pleno uso de sus
facultades y de su creatividad. Como Cenicientas, las mujeres esperan
hoy algo que, desde el exterior, venga a transformar su vida. (Dowling,
1981: 35)

También sostiene que el único camino que conduce a la “liber ación”
f emenina par te desde su pr opio inter ior . Hoy en día todavía entr e las
mujer es, inconscientemente se sigue teniendo en mayor o menor medida el
“Complejo de Cenicienta” al que se r ef ier e Dowling, en que se siente el
deseo de que venga una ayuda del exter ior , una especie de hada madr ina o
un pr íncipe a solucionar nos los pr oblemas.
La necesi dad psi col ógi ca de evi tar l a i ndependenci a –el “ deseo de ser sal vada” - er a par a
mí una cuesti ón i mpor tante, pr obabl emente l a más i mpor tante con l a que se enfr entan
hoy l as muj er es. Nos habí an cr i ado par a depender de un hombr e y par a senti r nos
desnudas y ater r or i zadas si n él . ( …) P or l o gener al , l a i ncl i naci ón de l as muj er es haci a
l a dependenci a per manente pr ofundamente sepul tada. P or que tambi én l a dependenci a es
ater r ador a. Nos angusti a por que ti ene sus r aí ces en l a i nfanci a, en un momento en el que
estábamos r eal mente desampar adas. Y hacemos l o que podemos par a ocul tar nos a
nosotr as mi smas estas necesi dades. Especi al mente ahor a, con el nuevo i mpul so,
soci al mente al entado, haci a l a i ndependenci a femeni na, es fáci l caer en l a tentaci ón de
mantener i ner te y escondi da esa otr a par te de nosotr as. Esa par te, negada y soter r ada,
es l a que más pr obl emas cr ea. Se mani fi esta i nesper adamente con sueños y fantasí as. A
veces, toma l a for ma de fobi as. Afecta al modo de pensar , habl ar y actuar de l as
muj er es; ( …) Al exandr a Symonds, una psi qui atr a de Nueva Yor k, que ha estudi ado l a
dependenci a, di ce que es un pr obl ema que, según su exper i enci a pr ofesi onal , afecta a l a
mayor í a de l as muj er es. Afi r ma que i ncl uso l as muj er es apar entemente más mi madas
por el éxi to ti enden a “ subor di nar se a otr as per sonas, a hacer se dependi entes de el l as, a
dedi car casi todas sus ener gí as a l a busca del amor , de l a ayuda y l a pr otecci ón contr a
todo aquel l o que se consi der a di fí ci l , desafi ante u hosti l en el mundo” . ( Dowl i ng, 1981:
34- 35)

Cuenta que cuando se separ ó de su pr imer mar ido, hizo un gr upo de amigas
que estaban en su misma situación, entr e las que se daban apoyo,
consuelo, compar tían momentos de ocio y se pedían continuamente
consejo par a cualquier decisión r elevante.

Más tar de llegó a la siguiente conclusión al r especto:
M e sor pr ende ahor a cuánto ti empo pude vi vi r si n deci di r r eal mente nada. No quer í a
estar sol a, per o deseaba exper i mentar me a mí mi sma como si l o estuvi er a, por l o que
seguí r compar ti endo r esponsabi l i dades con mi s ami gas. ( …) Estabamos contentas por
haber espacapado de l a j aul a, per o i nter i or mente no nos atr eví amos a hacer uso de
aquel l a l i ber tad par a di r i gi r nuestr a pr opi a vi da. Ante nosotr as sól o habí a sendas
oscur as y si n desbr ozar que conducí an a una sel va desconoci da. ( Dowl i ng, 1981: 3839)

Y cuando se casa por segunda vez, pese a que dur ante años había sido
capaz de sacar a adelante sola a sus hijos, se da cuenta de que se acomoda
dando por hecho que su mar ido ha de cumplir con su r ol tr adicional de
pr otector ; ella se empieza a dedicar exclusivamente a r ealizar tar eas
domésticas y a descuidar mucho su vida social y labor al, dejando de
escr ibir , actividad a la que se había dedicado anter ior mente a su
matr imonio.
( …) El matr i moni o, con mucha fr ecuenci a, acaba por tener un efecto total mente cono:
r efuer za l a dependenci a de l a esposa y di smi nuye su autonomí a, dej ándol a sól o con l eves
vesti gi os de l a fuer za y vi veza que poseí a antes de casar se. ( Dowl i ng, 1981: 165)

Pr opone que par a poder atr avesar la dependencia lo pr imer o que hay que
hacer es r econocer la. Cuando el conf licto inter ior entr e la dependencia y la
independencia ha sido localizado, es necesar io desenr edar y analizar su
or igen, par a así salir de la situación de estancamiento. Consider a que al
desapar ecer los conf lictos de la mente de una per sona entonces empieza a
f uncionar su voluntad.
Dowling cr ee en la teor ía de que muchas mujer es, en mayor o menor
medida, de f or ma inconsciente, por r azones cultur ales y psicológicas
solemos desenvolver nos por debajo de nuestr as capacidades. Y añade que
todo esto puede tener consecuencias muy negativas, como puede ser el
aspir ar a puestos de tr abajo de menor categor ía a la que podr íamos.

Todo lo mencionado tiene sus consecuencias más dr amáticas

al

enviudar :
La desol aci ón que l l ega con l a vej ez es una de l as consecuenci as más patéti cas del
“ Compl ej o de Ceni ci enta” , si no el más destr ucti vo. Este punto ci ego de nuestr a
per cepci ón –l a i ncapaci dad ( o negati va) de ver l a r el aci ón que exi ste entr e l a fal sa
segur i dad a que nos exponemos por el si mpl e hecho de ser muj er es y l a sol edad y
pobr eza que nos aguar da en l a vej ez y al envi udar - es una especi e de enfer medad que
debi er a pr eveni r se. Y, en cambi o, deseamos cr eer desesper adamente que al gui en
cui dar á de nosotr as… deseamos cr eer l o tan desesper adamente que no tomamos l a
r esponsabi l i dad de nuestr o pr opi o bi enestar …( Dowl i ng, 1981: 55)

Dowling se r ef ier e a la liber ación de la car ga de no tener que tr abajar par a
sustentar la f amilia, la pr otección sobr e todo en ese sentido.
Sin embar go, sabemos que muchos r oles r ef er entes al cuidado, no en
cuanto a sustento económico se r ef ier e, se le han otor gado pr incipalmente
a la mujer . Por lo que tr adicionalmente, un hombr e el hecho de enviudar le
podr ía suponer ser dependiente de otr a mujer de la f amilia, nueva par eja o
cr iada que le pr epar ase la comida, le cuidase la casa, el cuidado de las hijas
e hijos de tempr ana edad, etc.
Si los r oles se compar ten entr e ambos géner os la adaptación a la nueva
situación tr as la r uptur a o tr as enviudar , ser ía menos dif ícil. Así como no
cer r ar y limitar demasiado las r elaciones f amiliar es y sociales.
El deseo ser de ser pr otegido, también se encuentr a en los hombr es,
aunque nor malmente intentan encubr ir lo, por que es a lo que la mayor ía han
sido educados, r epr imiendo así gr an cantidad de emociones desde la
inf ancia. Sentimientos que pueden ser consider ados como símbolo de
debilidad par a ellos, casos

en los

que expr esar los

puede r esultar

humillante; tanto hombr es como mujer es que tengan miedo a exponer se a
dur as cr íticas por esos sentimientos, debido a la educación r ecibida,
ter minan por

r epr imir

gr an cantidad de emociones, necesar ias

expr esar , quedando contenidas e inconscientes, dif icultando el pr oceso

de

natur al del duelo y r eper cutiendo negativamente en sus vidas y hacia otr as
per sonas.
También hay per sonas que expr esan, no son inhibidas, per o sin embar go el
pr oblema está en que aunque expr esen su pena no son capaces de
super ar la, instalándose de f or ma cr ónica. Bolwhy, decía que sobr e todo
ocur r ía con viudas que llegaban desoladas a la consulta incapaces se
super ar la pér dida. Todo ello tiene que ver con el r ol que ejer cía de esposa.
Muchas de ellas habían per manecido aisladas dur ante años de sus
f amiliar es y amigos, cer r ándose demasiado a su mar ido; éste a su vez
podía ser posesivo con ella, manteniendo una r elación ambivalente.

Al

mor ir el mar ido se sentían totalmente solas y sin consuelo de otr as
per sonas, de las que había per dido todo tipo de contacto. (Bowlby, 2006:
123)
Si la pér dida se ha dado con una separ ación es más f acil despr ender se de
sentimientos de culpa a la hor a de encontr ar una nueva par eja, que al
enviudar . Aunque no en todos los casos es así.
Fr ecuentemente l a pena que sufr en estas per sonas par ece contener un el emento de
autocasti go, como si el duel o per petuo se hubi ese conver ti do en un deber sagr ado con
r especto al

muer to,

y

medi ante el

cual

l a super vi vi ente pudi ese pagar

su

cul pa.( Bowl by, 2006: 123)

Todo ello también tiene que ver con el ideal del papel de viuda, el papel de
las etiquetas –“soy viuda” no es lo mismo que “estoy viuda”- asignando
cier tos r oles sociocultur ales y según la época a la que cor r espondan. En
algunas cultur as una mujer que se queda viuda no se puede volver a
casar . Una muestr a de cómo se puede llevar el luto, intentando cumplir
con lo que se esper a socialmente, lo encontr amos en la obr a de teatr o
escr ita por Feder ico Gar cía Lor ca, La Casa de Ber nar da Alba , en la que
una mujer enviuda a los 60 años y se dedica a cumplir un r igur oso luto,
guar dando en todo momento las apar iencias, de ella y de sus hijas, por
encima de la f elicidad de éstas. Hoy en día la maner a de pensar a
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cambiado per o aún queda camino por r ecor r er , pues estamos hablando
de hace tan solo menos de un siglo.
Como se ha mencionado, tanto par a viudas/os, como separ ados/as y
divor ciadas/os, la sensación de pér dida no solo se da en lo que conf ier e
al ter r eno emocional, af ectivo, sexual y de amistad, si no a la
desapar ición de un modo de vivir que les daba cier ta identidad. Es
benef icioso no caer en una nueva etiqueta: pasar de solter a/o a
casado/a y después

de viuda/do, r ecor dar en todo momento la

ver dader a identidad, f uer a de constr ucciones sociales pr eestablecidas.
Super ar a la pér dida o la r uptur a -no signif ica olvidar totalmente, si no
r ecor dar sin suf r imiento y apr endiendo a vivir con ello- se suele tener la
sensación de ser una per sona dif er ente de la que se er a antes, más
f uer te y autosuf iciente, haber atr avesado una exper iencia que enseña a
cr ecer y a evolucionar .
La Mujer 5 tendr á unos 37 años y ha pasado por la muer te de su mar ido.
Su semblante es de ser enidad y las obr as que r ealiza tienen un car ácter
optimista. Por ejemplo, en una de las sesiones hicier on una ilustr ación
del cuento del Elef ante Encadenado. Es muy suger ente la par te del
cuento que se imagina cada per sona según el momento que lo lea, y ella
dir ectamente hizo la cadena sin el elef ante ya atado. Se adelantó a
imaginar el f inal del cuento, que er a el siguiente ejer cicio. Así pues, el
pr imer o de sus dibujos lo tituló Se puede y el segundo de ellos S iempr e

sale el sol. Ambos títulos son muy suger entes y optimistas.
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7. M UJ E R 5: S E P UE D E

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a5

8. M UJ E R 5: S IE M P R E S AL E E L S OL

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a6

5
I magen tomada del tal l er Actitud Ante la Separ ación, Ar teter apia . Di buj o r eal i zado a ti nta
chi na como i l ustr aci ón del cuento de J or ge Bucay: El Elefante encadenado
6
I magen tomada del tal l er Actitud Ante la Separ ación, Ar teter apia Di buj o r eal i zado a ti nta
chi na como desenl ace i magi nado del cuento de J or ge Bucay: El Elefante encadenado
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4. DISEÑ O DE LA IN V EST IGA CIÓN :
En este bloque se r ealiza el pr oyecto de la investigación, par a lo cual se
plantean unos objetivos, una metodología de tr abajo y el diseño de un plan
de actuación par a apor tar un benef icio (ante todo), a la vez que poder
obtener inf or mación r ef er ente a la hipótesis inicial: el Ar teter apia puede

suponer una her r amienta de ayuda par a el af r ontamiento de duelos y/o
pr eduelos – o etapas de indecisión- ante r uptur as de vínculos de par eja
(incluyendo la viudedad) , y una f uente complementar ia par a f acilitar y
agilizar ter apias ver bales . Finalmente a par tir de algunos de los datos
obtenidos, se r ealizar á una muestr a mediante el análisis de algunos casos
concr etos.
A . OB JET IV OS
El pr incipal objetivo planteado en la investigación es: Compr obar los

benef icios

que

puede

apor tar

la

utilización

el

Ar teter apia

como

her r amienta de ayuda par a el r eestablecimiento de r uptur as de vínculos
af ectivos en r elaciones de par eja.
Par a conseguir llevar lo a cabo también se han planteado los siguientes
objetivos:
- Seleccionar inf or mación acer ca del tema de la r uptur a de vínculos en las
r elaciones de par eja.
- Consider ar las dif er encias y similitudes en pr ocesos de r epar ación
emocional, entr e la r uptur a de par eja en sí o la r uptur a del vínculo causada
por la muer te de una de las per sonas integr antes.
- Estudiar

las

necesidades

per sonales

de los

colectivos: Per sonas

separ adas o que se lo están planteando ser iamente, y per sonas que están
viudas.

- Mencionar las pr incipales car acter ísticas de estas cr isis evolutivas, par a
tener mayor nivel de empatía hacia los colectivos con los que se tr abaja y
mayor conocimiento sobr e los mismos.
- Analizar condicionamientos per sonales y sociocultur ales que inf luyen en
los pr ocesos de r ecuper ación ante estas situaciones.
- Plantear objetivos a conseguir en taller es de Ar teter apia con dos gr upos
de tr abajo: Mujer es separ adas, en pr oceso, o que se lo están planteando y
un gr upo de autoayuda de mujer es cuyos mar idos f allecier on7.
- Ref lexionar sobr e los pr ocesos emocionales que inter vienen dur ante la
r uptur a de vínculos af ectivos en la r elación de par eja.
- Obser var en que modo el Ar teter apia puede ser útil dur ante el
r eestablecimiento de las r uptur as de vínculos af ectivos en r elaciones de
par eja
- Llegar a una ser ie de conclusiones par a compr obar si los pr opósitos del
tr abajo de investigación quedan cumplidos.
- Compar tir dentr o del ámbito académico y valor ar la exper iencia obtenida
en el taller , par a contr ibuir al desar r ollo del Ar teter apia

7

Dichos objetivos se desarrollarán en el subapartado C. PLAN DE ACTUACIÓN.
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B . MET ODOLOGÍA
Par a llevar a cabo los pr opósitos citados anter ior mente se ha r ealizado
la pr esente investigación de car ácter exper imental sencilla dentr o del
campo de estudio del master .
Se tr ata de una Investigación Basada en las Ar tes, con or ientación
cualitativa.

Resulta

una

metodología

pr áctica

par a

investigar

en

Ar teter apia, que sur gió a f inales de los 60, cuando la disciplina comenzó
a tener apogeo, car acter izada por la necesidad de incluir f or mas
ar tísticas de los pr ocesos educativos y ter apéuticos, con la utilización
de instr umentos par a r ecoger evidencias r indiendo cuentas de la
exper iencia, mediante el diálogo, la obser vación, y la obser vación
par ticipante. Una de las def iniciones de IBA (Investigación Basada en las
Ar tes) pr oviene de la r ef lexión de Bar one y Eisner (2006), como un tipo
de investigación de or ientación cualitativa que utiliza pr ocedimientos
ar tísticos (liter ar ios, visuales y pr ef or mativos) par a dar cuenta de
pr ácticas de exper iencia en las que tanto investigador /a, lector /a y
colabor ador /a,

como las

inter pr etaciones

sobr e sus

exper iencias

desvelan aspectos que no se hacen visibles en otr o tipo de investigación.
Per o esta no es la única def inición. (Her nández,2008: 91)
( …) Una constante en l a bi bl i ogr afí a en tor no a l a I BA es cómo afr ontar l a r el aci ón
entr e l os el ementos ver bal es y no ver bal es que se mani fi estan en l as evi denci as, l as
for mas ar tí sti cas y su i nter pr etaci ón en el contexto de l a i nvesti gaci ón. P ar a
r esponder a esta i mpor tante cuesti ón M ason ( 2002) sugi er e un mar co teór i co que
consi der e, en ci er ta maner a como se pl antea desde l a A/r /togr aphy, a l a par te
ar tí sti ca dentr o de un puzzl e de i nvesti gaci ón. Esto supone que l os el ementos
ver bal es y no ver bal es se pueden consi der ar en tér mi nos de tr i angul aci ón de
evi denci as. Si n per der de vi sta que no se puede ol vi dar el por qué estamos i ncl uyendo
r epr esentaci ones estéti cas y pensar sobr e en qué medi da l a uti l i zaci ón de el ementos
vi sual es puede contr i bui r a r esol ver el puzzl e de l a i nvesti gaci ón. En este senti do,
Save y Nuuti nen ( 2003:532) defi nen l a r el aci ón entr e el di buj o y l as pal abr as como
“ l a cr eaci ón de un campo con múl ti pl es i nter pr etaci ones, como l a cr eaci ón de una
‘ ter cer a cosa’ que es sensor i al , múl ti pl e- i nter pr etati vo, i ntui ti vo, y si empr e
cambi ante, evi tando sel l ar l o con una ver dad fi nal ” . ( Her nández, 2008: 112)

Puesto que se tr ata de una investigación de car ácter cualitativo, se van
r ecor r iendo las dif er entes f ases que no tienen un pr incipio y ni un f inal
clar amente delimitados, sino que se van solapando y mezclando unas con

otr as, per o siempr e avanzando hacia el intento de r esponder a las
cuestiones planteadas de la investigación. (VVAA, 1996: 63)
El pr imer paso metodológico ha consistido en el planteamiento de una
necesidad, par a encaminar en base a ella la f ase pr epar ator ia (constituida
por la r ef lexión y el diseño de la investigación). Par a ello se r ecopila
inf or mación a tr avés de dif er entes instr umentos como pueden ser libr os,
Inter net, ar tículos de r evistas, seminar ios, conf er encias, testimonios y
comentar ios.
Esta r ecopilación de inf or mación se mantiene constante y abier ta dur ante
la r ealización de todo el tr abajo, ampliando y buscando r elaciones con el
tema a investigar , r ef er entes al planteamiento inicial de la investigación.
Dentr o de las maner as de ver los f enómenos a los que se dir ige el inter és
del estudio, se emplean imágenes y textos liter ar ios.
La imágenes cumplen la f unción de inter calar ejemplos visuales r ef er entes
al tema, mediante las obr as ar tísticas que se han ido r ealizando dur ante
los taller es en los que se ha r ealizado la inter vención ar teter apéutica; es
decir , del tr abajo de campo r ealizado par a obtener datos signif icativos
r epr esentativos de la exper iencia.
Estas pr ácticas de lenguaje no se utilizan simplemente par a embellecer
sino que al utilizar las se per sigue mostr ar un ‘paisaje’ como si f uer a visto
por pr imer a vez. Además de pr etender f avor ecer una compr ensión desde
la empatía por par te de los lector es. (Her nández,2008: 95)
Esta investigación está compuesta por una base teór ica y el análisis de
casos a par tir de una exper iencia de campo.
La base teór ica se ha desar r ollado en el apar tado del Mar co Teór ico,
par tiendo de conocimientos teór icos necesar ios sobr e el tema centr al,
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acer ca de ambos colectivos, estableciéndose r elaciones y r ef lexiones a
modo de r elato f undamentado, desde un punto de vista sociocultur al y
psicológico, mencionando dif er entes ejemplos y distintas teor ías.
El discur so se ha ido exponiendo a modo de análisis compar ativo entr e
per sonas que están separ adas y per sonas que están viudas. Se ha ido
constr uyendo un r elato f undamentado y complementado, mediante textos
de dif er entes tipos y algunas imágenes de cr eaciones ar tísticas.
En la descr ipción del estudio de casos, las imágenes texto e imágenes se
complementar an, hasta el punto de que el texto tr ascur r ir á a par tir de las
imágenes pr ácticamente a lo lar go de todo lo nar r ado en ese apar tado.
Con el f in de conser var el anonimato de las par ticipantes, no se cita en
ningún caso el nombr e de la per sona, y se omiten algunos datos concr etos.
Pr incipalmente en el campo de acción, a la vez que se investiga, ante todo
se va pr ocur ando un benef icio par a las per sonas par ticipantes en el
mismo.
Además, el tr abajo de campo no consiste tanto en valor ar lo que las
per sonas deber ían hacer según los planteamientos iniciales, sino mantener
la mente abier ta y lo más alejada de ideas pr econcebidas par a encontr ar lo
que hacen en r ealidad y lo que signif ica.
Dur ante el desar r ollo del taller , par a r ecoger y r egistr ar inf or mación de las
dif er entes sesiones se emplean una ser ie de instr umentos que se
descr ibir án en el siguiente apar tado.
Se mostr ar án dos estudios descr iptivos de dos casos, uno de cada gr upo
con los que se ha obtenido la exper iencia, seleccionados entr e los de 25
mujer es, cada uno de los cuales dif er ente e inter esante; de todos ellos se
ha r ealizado un seguimiento dur ante las pr ácticas del pr esente master .

Dentr o de las posibilidades par a escoger los casos a estudiar , se han
escogido por su r elevancia, por que of r ecen buenas opor tunidades par a
apr ender y expr esan par te de la diver sidad del contexto analizado. Además
se

complementan

con

pequeños

matices

de

algunas

r elaciones

e

inter acciones que van sur giendo con otr os casos que no se van a analizar .
El f in de toda la elabor ación concer niente a la teor ía y a la pr áctica, es
llegar a una ser ie de conclusiones que desemboquen en la r esolución de la
hipótesis inicial, la f or mulación de unas conclusiones y desencadenar en
una pr opuesta teór ica.
Finalmente, se compar tir á las exper iencias y valor aciones obtenidas,
tr abajando simultáneamente con los componentes visuales y ver bales,
seleccionando par te de los datos pr oducidos.
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C. PLA N DE A CT UA CIÓN

La pr áctica cor r esponde a la r ealización de dos taller es de Ar teter apia,
en un Centr o de la Comunidad de Madr id dur ante el cur so 2011-2012.
Uno de los gr upos está constituído por veinte mujer es adultas de
dif er netes edades, que se han separ ado de sus par ejas o se lo están
planteando ser iamente. Entr e ellas, hay algunas mujer es que suf r en y/o
han suf r ido violencia de géner o, y también una mujer joven que está
viuda, y f or ma par te de un gr upo cr eado en el centr o de mujer es que
están separ adas, pues encaja mejor en él que en el gr upo de autoayuda
de viudas.
El otr o gr upo está constr ituído por seis mujer es viudas, casi todas
mayor es.
Ambos tienen algo en común, y es la necesidad de super ar r uptur as de
vínculos en r elaciones de par eja, apr ender a vivir de f or ma más
autónoma y r eor ganizar su pr oyecto de vida en base a la f or taleza de
su autoaf ir mación per sonal, liber ándose de cier tos condicionamientos
per sonales y sociocultur ales que puedan inf luir en ello.
A continuación se pr esenta el diseño de la pr áctica, con sus
cor r espondientes objetivos gener ales, contenidos y los instr umentos
empleados par a la de r ecogida de datos.
Los objetivos gener ales han sido:
- Ayudar a potenciar las f or talezas de las usuar ias desar r ollando
pr ocesos de tr ansf or mación per sonal a tr avés de la cr eación de
Ar tes Plásticas.
- Of r ecer un entr enamiento su visión y actitud cr eativa ante la vida, e
invitar a buscar asociaciones entr e sus expr esiones ar tísticas, su
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mundo per sonal y entor no en gener al, a tr avés de metáf or as y
pr ocesos de simbolización
- Deconstr uir apr endizajes ester eotipados, como pueden ser r oles
sexistas en var ios aspectos, incluso del amor , par a constr uir una
visión más abier ta al r especto.
- Nor malizar las emociones por las que están pasando debido a sus
dif er entes cir cunstancias, a tr avés la expr esión y de los pr ocesos
de identif icación mediante la comunicación gr upal
- Pr opiciar un aumento de la autoestima y el autoconocimiento
- Ayudar a pr oducir un aumento de la autoestima, la autoaceptación, el
pensamiento positivo y el de desar r ollo de sus habilidades sociales,
f omentando la comunicación y la empatía
- Potenciar

la cr eación de nuevos

vínculos

af ectivos

entr e las

componentes del gr upo y el f omento de las r elaciones sociales.
Mis objetivos per sonales han sido:
- Cr ear un espacio de conf ianza, toler ancia, r espeto y escucha donde el
gr upo pudier a expr esar se libr emente y sin temor a ser juzgadas.
- Conducir el taller con una actitud de mediador a, de guía, de
contención y no dir ectiva, a tr avés de pr opuestas de actividades
ar tísticas y la escucha activa.
- Desar r ollar estr ategias de obser vación y r egistr o acor des con los
objetivos

y

metodología

pr opuestos,

car acter ísticas del colectivo destinatar io.
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así

como

con

las

- Emplear técnicas de obser vación adecuadas, par a poder aplicar las a
la investigación.
- Realizar un ejer cicio pr of esional r esponsable, madur ando actitudes
dur ante los taller es a tr avés de la autobser vación y con la ayuda de
la super visión.
Los conocimientos que se han impar tido (dir ecta e indir ectamente) en los
taller es son de dos clases. Una de ellas, las técnicas ar tísticas, que se han
enseñado tan solo a un nivel básico de iniciación, en su justa medida par a
poder ser utilizadas como her r amientas de expr esión gr áf ico-plástica. Los
otr os conocimientos se han apr endido de f or ma indir ecta. Es decir , no se
han dado explicaciones teór icas como tal, sino que cada par ticipante los ha
ido desar r ollando de una f or ma intuitiva y r ef lexiva a par tir de sus
capacidades, gr acias a las actividades y dinámicas r ealizadas.
En

cuanto a

los

contenidos

r ef er entes

a

destr ezas

manuales,

y

conocimiento sobr e dif er entes técnicas de expr esión plástica, se ha
apor tado una iniciación a técnicas como son:
- La acuar ela y la tinta china: Las técnicas al agua, de pr imer as, no suelen
manipular se f ácilmente y los r esultados suelen ser impr edecibles. Cuanto
más se intenta f or zar el r esultado a la idea pr evia, se suele satur ar
demasiado, per diendo f r escur a y espontaneidad. Sin embar go, si se deja
expandir libr emente pueden quedar r esultados sor pr endentes y muy
atr activos, descubr iendo cosas nuevas azar osamente, que se pueden
emplear de f or ma consciente en otr as ocasiones. A las per sonas que
necesitan contr olar lo todo mucho, les suele incomodar , per o sin embar go,
r esulta muy positivo el toler ar los r esultados inesper ados y sacar el lado
positivo de “las imper f ecciones”.

- El collage: Los r ecor tes de r evistas, de papeles de color es, telas, de sus
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pr opias obr as... incluso el poder pintar encima modif icando la obr a, tiene
mucho que ver con los pr ocesos de cambio, de tr ansf or mación. Desde el
momento en que se selecciona lo que se va a pegar en el collage, hasta
pr obar combinaciones de los papeles par a situar los de dif er entes f or mas,
etc. puede ser vir de ayuda, por ejemplo, par a tr abajar la capacidad elegir .
- Los r otulador es, las pintur as de mader a y los pasteles : La técnica seca
sin embar go demanda un mayor contr ol sobr e lo que se r ealiza, incita
cr ear de f or ma más r acional, o cual también puede r esultar muy positivo,
otor gando nor malmente segur idad y tr anquilidad a la per sona que las
emplea.

- Las cer as blandas : Pueden of r ecer r esultados muy expr esivos, per o no
todas las per sonas lleva bien el que se ensucien unos color es con otr os, y
toler ar lo.

- El modelado de plastilina: Al modelar es sugestivo lo tangible, cr ear
par tiendo de la nada, ir modif icando pr ogr esivamente la f igur a según se va
constr uyendo, tr asf or mar , constr uir , quitar , poner ...

- El gouache: La témper a puede ser muy inter esante par a cubr ir gr andes
super f icies. Pueden venir bien par a tr abajar de f or ma gr upal e individual.
Es

lo que más

se asemeja

a

técnicas

pictór icas

más

conocidas

tr adicionalmente, per o seca r ápido, se disuelve en agua, se limpia más
f ácilmente... y r esulta más económica que otr as técnicas como pueden ser
el óleo o el acr ílico.

- Los mater iales de r eciclaje: El hecho de r ecopilar mater iales que se
tienen en casa par a tir ar , incluso los que estor ban per o da pena
despr ender se, par a luego r eutilizar al f abr icar un nuevo objeto, con un
signif icado distinto, de f or ma per sonal, r esulta muy enr iquecedor .
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-La costur a: A nivel psíquico es dif er ente hacer un tejido de bor dar . La
pr imer a

opción

r equier e

tr enzar ,

anudar ....

Y

tiene

muchísimas

posibilidades, por que al tejer se par te de la nada par a hacer algo útil y
tiene mucho que ver con el apego. Bor dar es mejor ar el tejido ya tejido,
per o r equier e r espetar lo pr evio, mantener un “diálogo” con lo que está
ahí.
A tr avés de actividades con dif er entes temáticas pr opuestas y con el
empleo de var ias técnicas mencionadas, se han tr abajado de f or ma dir ecta
y/o indir ecta, contenidos como son:
- Las emociones y su expr esión en el Ar te
- La escucha
- La autoconf ianza
- La empatía
- Respeto hacia los/las demás y el hacer se r espetar
- Realización tanto como aceptación, de cr íticas constr uctivas y no
destr uctivas
- Respeto hacia las opiniones de las demás per sonas
- Las impor tancia de la cr eatividad y sus aplicaciones a la vida
- Las connotaciones ester eotipadas de las imágenes publicitar ias y su
inf luencia sobr e los r oles de masculinidad y f eminidad en la sociedad,
y sobr e los cánones de belleza.
- Autoconocimiento
- Reconstr ucción y evolución de la identidad
- Apr eciación de los pequeños detalles de la vida
- Autoestima
- Comunicación a tr avés del Ar te y de f or ma ver bal
- Los vínculos af ectivos y la dependencia emocional
- El llanto y la r isa como algo natur al y positivo par a r establecer se
- Metáf or as y simbolización el la imagen visual
- Inter pr etación de lectur as e imágenes
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La metodología se ha basado en los f undamentos de la bioética moder na
(liber tad e igualdad de dignidad, no malef icencia, hacer bien a la per sona,
autonomía y justicia). La actitud de la ar teter apeuta, más que dir ectiva, de
guía y mediador a. Se tr ata de motivar y no de pr esionar , la par ticipación
en las

dif er entes

actividades

ser á un acto de voluntad de cada

par ticipante.
No consiste en psicoanalizar sus cr eaciones, puesto que además de ser
una cuestión muy subjetiva, pueden r esultar ir r espetuoso; si no que se
tr ata de pr opiciar el dar se cuenta por ellas mismas a tr avés de sus
pr opias inter pr etaciones.
Aunque se han incluido algunas explicaciones, sobr e todo instr ucciones
r especto al manejo de los mater iales y técnicas, la metodología de tr abajo
ser á f undamentalmente pr áctica.
Cada sesión nor malmente se ha dividido en:
- Acogimiento o inicio
- Planteamiento de la actividad
- Desar r ollo
- Cier r e mediante dinámicas
Las actividades han sido encaminadas hacia los objetivos planteados
pudiendo dividir se en dif er entes tipos:
- Pr incipalmente técnicas de ar tes plásticas y visuales
- Dinámicas gr upales a par tir de visionados de imágenes
- Liter atur a y escr itur a
- Música
- Imágenes f otogr áf icas
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Los métodos de obser vación han sido pr incipalmente la escucha y
obser vación f lotante sistemática. Par a dicha obser vación se han empleado
dif er entes instr umentos de r ecogida de datos:

- Cuader no de campo: donde se han r ecogido los aspectos más
r elevantes de cada sesión así como los pr incipales objetivos planteados
específ icos par a cada siguiente sesión.
- Fotogr af ía de sus obr as: siempr e y cuando se ha dispuesto de
autor ización8 f ir mada par a la investigación.

- Un pr etest 9 y un postest 10: par a ver la evolución per sonal que ha podido
sur gir en la per sona dur ante el per iodo que dur a el taller .

- Cuestionar io f inal anónimo11: donde se r ecogen las opiniones per sonales
r especto al taller .

- Hojas de r egistr o12: se han r ellenado diar iamente al f inalizar cada sesión,
una par a cada asistente. Gr acias

a ellas

se r ecogen más

datos

signif icativos.
-Además se han dado r euniones de "coaching" r ef lexivo entr e iguales . Y se
ha contado algunos días la f igur a de una “Amiga Cr ítica” , que ha podido
obser var y ayudar con su opinión, sus r ef lexiones y obser vaciones

8

El model o del consenti mi ento se encuentr a en el Anexo I
El model o del pr etest se encuentr a en el Anexo I I
10
El model o del postest se encuentr a en el Anexo I I I
11
El model o del cuesti onar i o fi nal se encuentr a en el Anexo I V
12
El model o de hoj a de r egi str o se encuentr a en el Anexo V
9
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D. EST UDIO DE CA SO 1

El ar te es una her r amienta de pr ocesamiento or ientado. Con la ayuda de
esta her r amienta, puedes entender mejor la complejidad de la vida.
YOKO ONO

A continuación se muestr a un estudio de caso concr eto, de cada uno de los
dos gr upos. Par a pr eser var la intimidad de las asistentes, los nombr es que
se utilizan son f icticios y se omiten cier tos datos.
Del taller Actitud Ante la Separ ación, Ar teter apia , se va a r epr esentar el
análisis del caso de la Mujer 2, mencionada en el mar co teór ico a modo de
ejemplo. Par a que no r esulte demasiado f r ía la descr ipción del análisis, se
va a utilizar el nombr e de Ana.
Ana tiene 62 años, desde muy joven ha estado casada con la misma
per sona, per o se ha enter ado de la existencia de una ter cer a per sona, que
er a de conf ianza par a ella. El pr imer día en que entr ó al taller estaba muy
tr iste y angustiada, lo cual r ef lejaba en su expr esión. A menudo r espir aba
pr of undamente, tomando air e y

soltándolo despacio por la boca, en un

intento de r elajar se.
En la pr imer a toma de contacto con y entr e el gr upo, hicimos una r onda de
pr esentaciones pr eviamente, donde Ana expuso que se acaba de separ ar y
hacía tan solo tr es meses desde que dejó su casa; “me f ui por mi salud, no
aguantaba más”, “si llego a per manecer más tiempo allí me muer o y lo
pr imer o está mi vida”. Alguna de sus compañer as le r ecomendar on que no
se mar char a, por si sale per diendo en tér minos legales, per o ella insiste en
que ante todo está su salud y que el pr opio médico le r ecomendó que así lo
hicier a. En el f ondo ella conf ía en que él no se va a quedar con la casa, ni
que lo vaya a intentar .
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En el test inicial puso su nombr e aunque no tenía por qué hacer lo. En el
muestr a que se consider a como una per sona que se expr esa de f or ma
abier ta, exter ior iza sus emociones y se siente compr endida; tiene mucha
vida social y le gusta par ticipar de actividades ar tísticas. No tiene ningún
sentimiento de culpabilidad, a veces piensa que tiene mala suer te, no le
gusta mucho la f or ma en que está evolucionando conf or me pasa el tiempo,
tiene muchos altibajos y siente consider ablemente que f or ma par te de un
bucle del que le cuesta salir . Siente enf ado, r abia y r esentimiento, se
siente engañada, desilusionada y se pr egunta constantemente el por qué
de su situación. Además está ner viosa, siente miedo y angustia, per o pese
a todo apr ecia los pequeños detalles de la vida y se consider a positiva.
Por lo que he ido conociendo de Ana, en el test inicial es bastante
consecuente y se cor r esponde r ealmente con ella y los sentimientos por
los que estaba cur sando en su situación.
9. AN A: E VAS IÓN

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a

El pr imer ejer cicio que se r ealizó en el taller de Ar teter apia f ue un collage
sobr e sus

aspir aciones.

En el suyo “Evasión”

,

como se explicó

anter ior mente, r epr esenta sus ganas de evadir se de todo lo que le está
pasando y de su suf r imiento, dice que es lo único que quier e. Pega
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imágenes de lugar es exóticos, y ar r iba a la der echa una chica llevada por
pájar os vuela, “se quier e evadir de todo ello”.
Al comentar individualmente sus obr as, el silencio y la escucha gr upal f ue
total. La mayor ía de ellas mostr ar on mucho desconsuelo, pues su situación
er a muy r eciente y estaban atr avesando por momentos complicados. Ana
acudió r ápido a abr azar y dar consuelo a cualquier a de sus compañer as que
estuviese llor ando, aunque no conocía a la mayor ía del gr upo.
Resultó muy signif icativo el que dur ante la pr esentación al inicio de la
sesión hablar on dur ante mucho tiempo y sin embar go, tr as r ealizar el
collage y tener lo delante, expr esar on mucho más, con menos palabr as y
cosas más r elevantes. Ana tiene mucha f acilidad par a expr esar se
ver balmente, es de esas per sonas que suelen encandilar hablando.
Antes de mar char , con mucha iniciativa comenzó a r ecoger la mesa y las
demás le siguier on. Se despidió muy educada dando las gr acias por aquella
sesión.
A la semana siguiente llegar on casi todas más r elajadas, entr e ellas Ana,
per o seguía con expr esión af ligida, angustiada y r espir ando pr of undamente
par a intentar r elajar se; esta vez con menos f r ecuencia.
Se hizo un gr abado espejo, una actividad amena y que en pr incipio no
pr odujese el que desatar an demasiadas emociones de golpe, conf or me
compr obé el estado de desconsuelo del que par tía el gr upo la semana
anter ior .
Dur ante el pr oceso de la elabor ación algunas de ellas hicier on comentar ios
“a ver que hago yo con esto”. Per o una vez r ealizado el impulso de
comenzar el dibujo a par tir de manchas, la concentr ación er a absoluta.
Ana sin embar go comenzó pr onto y muy decidida a dibujar , sin oscilar , se

sor pr endía de lo que le iba saliendo y lo mostr ó or gullosa, comentando sus
dibujos objetivamente, con la f r escur a y natur alidad que la car acter iza.
10. AN A: N IÑ O J UG UE TÓN

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a

11. AN A: N ATUR AL E Z A VE G E TAL Y AN IM AL

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a

Se dialogó r especto a las dif er entes inter pr etaciones que se pueden dar
sobr e una misma mancha y los dif er entes puntos de vista según la per sona
y sus cir cunstancias. Se ha r ef lexionó también sobr e lo inesper ado de los
r esultados; al constr uir algo común entr e dos per sonas, nos sabemos bien
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como va a quedar . Luego cada una lo inter pr eta de una f or ma dif er ente,
existen múltiples puntos de vista.
Ana, estuvo muy par ticipativa e inter esada dur ante el cier r e del taller y se
mar chó bastante más alegr e y tr anquila que cuando entr ó.
La semana siguiente apenas r ecogí testimonio f otogr áf ico, puesto que les
invité a que se llevasen sus cr eaciones, o hiciesen con ellas lo que
cr eyesen

conveniente.

El

motivo

es

que

les

pasé

de

nuevo

las

autor izaciones y escuché un comentar io de una de las asistentes: “aquí
somos conejillos de indias par a una investigación”. No me gustar ía que
malinter pr eten la f inalidad pr incipal del taller , que es apor tar benef icios
mediante el Ar teter apia. Por eso pr ef er í, dar la opción entr e guar dar o no
sus obr as, por si se me r ompen en el almacén (lo cual es cier to) y por
r estar apar entemente impor tancia a la r ecogida de datos. Algunas
decidier on r eciclar la plastilina juntándola con la que ha sobr ó, no solo sus
obr as si no las que tenían a mano del r esto del gr upo, una de ellas de Ana.
Al comienzo de la actividad mientr as cer r aban los ojos r espir ando despacio
y pr of undamente par a r elajar se, les puse tr ozos de plastilina delante con
los que r ealizar on su r etr ato inter ior y exter ior , modelando en silencio en
un ambiente de concentr ación.
Antes de comentar las obr as descr ibier on las f or mas r esultantes en un
papel. El de Ana decía: “Por f uer a me veo como un payasete por que me

gusta hacer r eír a mis amigos, el humor f or ma una par te impor tante de mi
vida. Por dentr o me veo como una per sona que está pasando por un
per iodo de indecisión, en lo emocional me veo cuadr ada cuando quier o ser
r edonda y también quisier a ser una tor tuga par a poder encontr ar me
siempr e segur a en su casa”.
Dio tiempo a r ealizar también un mandala por gr upos. Iban hablando
tr anquilamente dur ante la r ealización, compar tiendo vivencias. Por f alta de

tiempo, comentar on los tr abajos dentr o de sus pequeños subgr upos, lo
cual r esulta ef ectivo par a que se expr esen de f or ma más íntima y
establezcan nuevos lazos entr e sus componentes. Por lo tanto, no pude
pr estar especial atención a lo que comentó Ana acer ca de su por ción. Per o
sé que se siente muy or gullosa y que se lo quer ía llevar par a decor ar la
nueva casa en la que viva (ahor a de momento vive con su madr e). De
hecho, dur ante sesiones poster ior es me lo siguió r ecor dando. Repitió
var ias veces lo bonito que le par ecía, que no se imaginaba que ellas
pudier an hacer estas cosas.

12. MANDALA GRUPAL

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a

Cuando se mar char on estaban todas muy satisf echas. Ana, como siempr e
muy agr adecida. “Muchas gr acias, nos haces pasar un r ato muy bueno, de
ver dad”.
Cada día el gr upo estaba más r elajado, y con más contr ol emocional. En la
siguiente semana, Ana entr ó más r elajada y menos angustiada. Si hizo
ejer cicios de r espir ación, no lo pr esencié. Puede que inf luya el que par ece
ser que ahor a su mar ido sea quien quier a volver con ella, aunque ella tiene
mucho r esentimiento y tiene or gullo. Le gusta hacer se valer y dice tener
las cosas muy clar as, está decidida a seguir adelante con la separ ación.

En la siguiente sesión, tr as hacer unas pr uebas a tinta china par a apr ender
a manejar la, leímos el cuento de El Elef ante Encadenado (Bucay: 2002, 1114 ). A continuación lo ilustr ar on, par a después hacer otr o dibujo
imaginando

como ser ía el f inal del cuento. Ana disf r utó mucho y se

sor pr endía con el manejo de la tinta dur ante la r ealización de las pr uebas.
En cuanto a las ilustr aciones, se concentr ó muchísimo en el pr oceso,
comenzando a dibujar con expr esión muy ser ia.

13. ANA: MIRADA EQUIVOCADA

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a

14. ANA: LIBERTAD

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a
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Resulta inter esante como Ana aplica la histor ia del elef ante, pr oyectada
dir ectamente a vivencias humanas. Según ella r epr esenta una chica
(pr obablemente se tr ate de ella, aunque no lo dice en ningún momento),
que se siente encer r ada cuando no le dejan salir par a hacer su vida, por lo
que la chica se siente agobiada. El f inal del cuento par a ella es cuando le
entr a la r ebeldía y se independiza.
En el pr imer dibujo solo dibuja la cabeza, sin el cuer po, como f lotando en el
air e. El r ostr o es muy expr esivo, comenzando a dibujar por la zona de los
ojos. Par ece una chica Rubia (Ana también es Rubia), que llor a. Y aunque se
siente encer r ada, cur iosamente la puer ta está abier ta.
En el siguiente dibujo, también es cur ioso que acaba de salir la chica por la
puer ta, per o la mir ada obser vador a se sigue situando desde dentr o de la
casa, es decir , la mir ada se sitúa exactamente desde el mismo punto de
vista que en el dibujo anter ior , solo que más cer ca de la puer ta. La chica
aún deja ver un pie y par te del pelo tr as de ella, pues acaba de salir .
Ana se sigue mostr ando muy par ticipativa y escucha con mucho inter és al
r esto de sus compañer as. Además se expr esa muy bien de f or ma ver bal,
le encanta acudir al centr o desde hace años a r ealizar dif er entes cur sos y
taller es, entr e ellos de la lectur a, “amo la lectur a”. Es una mujer culta y
sencilla a la vez.
En la siguiente sesión se dio pr eviamente un pequeño coloquio mientr as
visualizábamos algunas imágenes de pintur a abstr acta de algunos libr os.
En pr incipio no tenían buen concepto sobr e la abstr acción, per o luego lo
aceptar on, hasta el punto de que muchas de las pintur as de ese día f uer on
abstr actas. Ana, f ue muy r espetuosa con sus opiniones y se mantuvo
abier ta en todo momento a conocer más acer ca de la abstr acción.
La siguiente actividad consistía en pintar al r itmo de la música y Ana con
muy buen humor , concentr ada y tomándose absolutamente en ser io lo que
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hacía, disf r utó mucho; cantaba y bailaba sentada mientr as pintaba. Otr a
de las integr antes del gr upo se emocionó mucho cuando sonó la canción
“ Desde mi Liber tad”. A la hor a de comentar su obr a no pudo evitar llor ar .
Ello a dio pie a que el gr upo hablase de lo que es acostumbr ar se a volver a
ser una sola per sona… Ana le escuchó compr esivamente, par ticipó, per o
no salió cor r iendo a abr azar como suele hacer . Le aconsejaba: “te tienes
que hacer valer ”.
15. AN A: S OL Y M AR

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a13

16. AN A: BÚS QUE D A

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a14

13

P i ntando r ecr eándose en el soni do del Canos de P achel bel l

14

P i ntando r ecr eándose en el soni do de l a canci ón Desde mi Li ber tad de Ana Bel én

54

17. AN A: S IN TÍTUL O

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a15

18. AN A: S IN TÍTUL O

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a16

Recur r ió a pinceladas abstr actas dejándose llevar por las sensaciones al
escuchar los sonidos musicales.
Le apasiona la música y bailar , “bailar es mi vida”.

15

P i ntando r ecr eándose en el soni do de una canci ón de l os Beatl es

16

P i ntando r ecr eándose en el soni do i nstr umental de La Caleta , de P aco de Lucí a
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19. M UR AL COL E CTIVO

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a17

Por último, tr as hacer el cier r e de la actividad, par a que todas se f uer an
alegr es y con ener gía pintar on r ápidamente un mur al en papel de estr aza
escuchando Amigos par a siempr e de Los Manolos. Un gr an r evuelo echando
pintur a en la paleta, pr epar ando el mater ial… y se pusier on a pintar
alegr emente todas a la vez mientr as algunas bailaban, otr as r eían. Ana
r epetía que le encanta esa canción y bailar , que la música es su vida. Con
mucha diligencia pr epar aba pintur a en la paleta y se lo pasó muy bien. Le
costó par ar de pintar .
Antes de ir se le hizo var ias f otogr af ías, los puso en un lugar segur o par a
que se secar á y no par aba de hacer halagos del r esultado f inal. Salió por la
puer ta mientr as mir aba hacia atr ás mir ando nuevamente el mur al.

17

P i ntando r ecr eándose en el soni do de l a canci ón Amigos Par a Siempr e de Los Manolos
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La siguiente sesión coincidió con la f echa del 25 de Noviembr e, Día
Inter nacional contr a la Violencia de Géner o. Visualizamos una pr esentación
de Power Point con imágenes publicitar ias y ar tísticas par a comentar las
entr e todas dur ante la sesión, r elacionando el tema de la violencia ejer cida
hacia las mujer es, a tr avés de los medios publicitar ios; y las obr as
denuncia de ar tistas f eministas r eivindicativas como Bar bar a Kr uger , Ana
Mendieta o Susan Lacy.
Sur gier on temas como los ester eotipos sexistas dados en dif er entes
épocas, los r oles apr endidos en la sociedad patr iar cal en la que vivimos con dif er encias según las dif er entes cultur as y épocas- ligados en
ocasiones

a

un

pr oceso

de

victimización

apr endida,

per sonalidad

dependiente, etcéter a.
Comenzamos visualizando imágenes publicitar ias, comentando además
como éstas inf luyen en la sociedad y vicever sa, es decir , como se
establece una r elación de r etr oalimentación entr e ambas. Es

muy

impor tante apr ender a decodif icar las imágenes publicitar ias que nos
r odean, y tener una visión cr ítica ante el modo de vida que nos
pr opor cionan como el ideal de car acter ísticas y r oles de hombr e y mujer . El
estilo de vida que se nos vende, además de hacer nos cr eer tener más
“necesidades”, puede cr ear nos gr andes complejos que pueden llevar a
tr astor nos psíquicos y f ísicos.
Ana par ticipó muchísimo; tiene una visión muy abier ta y muchísima
conciencia sobr e lo hablado. Ya había pr esenciado conver saciones de este
tipo, per o no en cuanto el enf oque de la imagen publicitar ia y del Ar te. Por
lo que mostr ó gr an cur iosidad e inter és.
En la siguiente sesión se continuó con la segunda par te de la actividad; se
pusier on por gr upos par a tr asf or mar un anuncio publicitar io y conver tir lo
en otr o que les agr adase más.

20. CAR TE L H E CH O E N G R UP O (G R UP O D E AN A)

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a

Pr eviamente se debatió y dialogó acer ca de las bases científ icas de la
moder nidad que han sustentado las teor ías acer ca se las car acter ísticas
de la masculinidad y f eminidad.
No

siempr e

se

tenía

la

misma

r azonamientos, analizando dif er entes

opinión,
épocas

apor taban

dif er entes

y vivencias. Fue muy

enr iquecedor escuchar las dif er entes visiones según la edad de las
par ticipantes, y sus dif er entes inquietudes, según el momento y las
cir cunstancias sociales que les ha tocado vivir en cada etapa de sus vidas.
Ana tenía un punto de vista totalmente f eminista (no hembr ista).
A veces cuando sur gen cier tos temas en los debates se exalta y se
muestr a algo intr ansigente. Tiene mucho car ácter , r econoce que siempr e
lo ha tenido con el que hasta hace bien poco había sido su par eja, y si
alguna vez ha salido el tema dice cosas como que él nunca ha sido
agr esivo, que en todo caso la agr esiva er a ella. Cuando alguna compar te lo
mal que lo está pasando con su expareja, suele decir cosas como “no se lo

consientas ni una”, “no er es su cr iada, que se lo haga él”, “eso yo no lo
har ía ni loca”...
Cuando se dio paso a la elabor ación del car tel, en el gr upo de Ana se
pusier on bastante de acuer do sobr e lo que se iba a hacer . Reían mientr as
buscaban, comentaban y colocaban las imágenes, y han dialogaban mucho.
Ana, una per sona muy cer cana y tr atable, se desenvolvía cómoda dentr o
del gr upo que le había tocado. Estaba tan entr etenida que el tiempo se le
pasó muy r ápido.
A la siguiente sesión, la última antes de Navidad, no pudo asistir . Cuando
r egr esó tr as las vacaciones, vino otr a vez con el mismo semblante con el
que llegó el pr imer día al taller , muy apagada, incluso más tr iste y
angustiada. Estaba totalmente cabizbaja, apática, con los ojos llor osos y
pr ácticamente no tenía ganas de hablar .
Ese día hicier on un ár bol de los deseos y pr opósitos par a el nuevo año.
Mientr as que se han escr ito los deseos y pr opósitos pr evimente en un f olio
apar te, ha habido un ambiente de concentr ación y meditación absoluto.
Una a una f uer on saliendo a colgar sus deseos y pr opósitos, que habían
escr ito en cada una de las hojas de color es que f uer on dibujando y
r ecor tando, mientr as los leían antes de colgar . Todas, excepto Ana, pese a
que suele ser muy par ticipativa. Se disculpó con los ojos llor osos, per o no
le apetecía leer lo en voz alta, así que se limitó a colgar los. Me dijo que no
estaba atr avesando por buen momento, lo había pasado muy mal en las
navidades sin entr ar en muchos detalles.
Poco a poco el ár bol se f ue poblando de hojas de color es. Hablamos de ello
como algo simbólico donde los deseos cr ecen; aunque se caigan las hojas
salen otr as, se r egener an, y todos los pr opósitos y deseos nunca se
pier den, en todo caso se tr ansf or man par a que siga cr eciendo el ár bol.

21. E L ÁR BOL D E L OS D E S E OS Y P R OP ÓS ITOS

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a

La semana siguiente Ana vino de mejor humor , con más ener gía y volviendo
a ser tan par ticipativa como siempr e. Espontáneamente hizo una mar iposa
y la pegó junto al ár bol r ealizado dur ante la sesión anter ior .
22. M AR IP OS A QUE AÑ AD IÓ AN A

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a
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23. AN A: CUAN D O UN A H OJ A S E CAE OTR A OCUP A S U L UG AR

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a

El dibujo de ese día Ana lo r elacionó con la actividad de la sesión anter ior , la
del ár bol de los deseos y pr opósitos, r esultando Cuando una hoja se cae

otr a ocupa su lugar . Explica que tr ata de buscar nuevas motivaciones y
nuevos amor es.
Si embar go, su separ ación está demasiado r eciente, aún está cur sando su
duelo. Es decir , esta volviendo a tr atar de esquivar su dolor .
Se despidió como siempr e, “ hasta la semana que viene”. Solo quedaban
tr es sesiones par a ter minar , per o Ana no r egr esó. A la semana siguiente
nos encontr amos casualmente por la calle. Había suf r ido una caída
accidental y tenía toda la f r ente amor atada… me explicó que por ese
motivo no había podido venir y puede que a la semana siguiente tampoco,
per o además no vino a la f iesta de despedida. Me dijer on que lo del golpe se
le pasó, per o ha tenido que r esolver algunos asuntos, por lo que no pudo.
Aunque hubiese venido a las siguientes sesiones, aún le quedar ía por
r ecor r er , aunque el Ar teter apia le ha ayudado dur ante esos pr imer os
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momentos tan dolor osos tr as su r uptur a (al que por cier to le pr ecedía un
año malísimo de convivencia y de disgustos).
No sé que tal le estar á yendo. Es una mujer inteligente, sensata, positiva,
f uer te, per o aunque tiene mucho car ácter es muy sensible, y también es
r omántica. Segur amente continuar á con su duelo, o puede que haya
r egr esado con su mar ido y que al f inal puedan r ehacer su par eja, o puede
que per manezcan medio unidos hasta que la r uptur a sea def initiva.
Hay muchos ti pos de emoci ones que nos manti enen enganchados a nuestr a expar ej a. A
pesar de que l a separ aci ón supone una r uptur a i mpor tante, no todos l os l azos
emoci onal es se r ompen. Unas veces es, el amor o l a fuer te atr acci ón sexual y otr as l a
tr i steza, l a i r a, l a r abi a, l a venganza, el despecho, l a cul pabi l i dad y un l ar go etcéter a l o
que nos si gue manteni endo uni dos a nuestr a par ej a aunque pensemos que todo ha
ter mi nado con el l a. ( VVAA: 2008, 108)

También cabe la posibilidad de que haya conocido a otr a per sona aunque
aún es pr onto par a ello. En cualquier caso, dur ante estos tr es meses el
taller de Ar teter apia ha contr ibuido a la necesar ia elabor ación de su duelo
como se explicar á en las conclusiones f inales.
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E. EST UDIO DE CA SO 2

Hay un día en la vida de todos que deter mina un destino. Ese día se abr e
una puer ta y se cier r an todas las demás. A veces es una desgr acia o un
dolor ; otr as, un encuentr o, una alegr ía. Después nos volvemos
“dif er entes” ya no somos los de antes.
VITTORIO BUTTAFAVA

El siguiente análisis de caso cor r esponde a una de las mujer es integr antes
del gr upo de autoayuda de viudas, par a las que se les ha impar tido el taller
de Ar teter apia. “Inés” (nombr e f icticio asignado con el f in de pr eser var su
intimidad), tiene 61 años y hace 11 años que mur ió su mar ido, hecho que
no acaba de super ar desde entonces, lo cual otr as compañer as del gr upo si
han hecho hace tiempo. Ha llegado a af ir mar que al apar ecer su mar ido en
su vida le ayudó a salir adelante, a tener ilusión por la vida, per o luego
mur ió. Por lo que se deduce que antes de conocer a su mar ido tenía
her idas emocionales sin r esolver . Ahor a su mayor es f igur as de apego son
sus hijos, per o uno de ellos ya vive con su esposa. Inés asiste f r ecuente al
gr upo de autoayuda de viudas desde hace tiempo.
Cuando vivía su mar ido, no tr abajaba f uer a de casa, hasta pocos años
antes de f allecer él, pues su mar ido se quedó sin tr abajo y ella se
incor por ó a la vida labor al. Tuvo que sacar a sus dos hijos adelante y ahor a
es una per sona muy activa, tr abajador a, muy per f eccionista y demasiado
ner viosa. También es una mujer inteligente, sensible, intuitiva y cr eativa.
En la pr imer a sesión mostr ó un buen r ecibimiento y acogida r eceptiva hacia
el taller que se iba a impar tir , al igual que el r esto del gr upo. Son siete,
per o me avisar on de que no siempr e suelen venir todas por dif er entes
motivos. Sin embar go Inés ha asistido con mucha r egular idad y se
pr eocupa e inter esa por que asistan

sus compañer as; de hecho, el día

anter ior a cada sesión suele llamar a todas una por una par a pr eguntar si
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van a acudir . Esta r esponsabilidad lo hacía otr a componente que ya no
viene, e Inés se está cansando. Además no a todas les gusta que se les
insista par a acudir , pudiéndo sentir se pr esionadas por este motivo.
Dur ante la pr imer a toma de contacto que tuve con el gr upo, nuevamente
se utilizó un collage inicial bajo la pr emisa de r ef lejar en el las aspir aciones
per sonales o los sueños. Inés, en lugar de plasmar sueños alcanzables
hacia los que dir igir se, r ef lejó sueños inalcanzables par a ella.
24. IN É S : M IS S UE Ñ OS

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a

Aunque nunca le ha gustado, ahor a desea tomar el sol, per o no lo debe
hacer , pues le ha sur gido un pr oblema en la piel que se debe cuidar . Añade
que le hubier a gustado ser bailar ina por que le encanta bailar . A lo cual sus
compañer as le dijer on que baila muy bien y que ahor a puede apuntar se a
baile y disf r utar de esa actividad, per o Inés lo evadía con ar gumentos
como que no le gusta ir a los sitios donde se va a bailar .
La pr imer a actividad de la siguiente sesión f ue modelar plastilina con los
ojos cer r ados par a r ealizar la autoimagen inter ior y exter ior .
La f or ma r ef er ente a su imagen exter ior es un bloque compacto y
r ectangular , explicando ella misma que las demás per sonas le ven como
alguien muy f uer te. Este bloque queda situado en el centr o de su imagen
inter ior , otr a cir cunf er encia que lo r odea levantándose hacia ar r iba, de tal
maner a que se alza como una especie de mur alla. Explica que r epr esenta
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con ello a su f amilia, r especto a la cual le gusta per manecer en el centr o y
tener siempr e alr ededor .
25. IN É S : S IN TÍTUL O

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a

Por lo tanto of r ece una apar iencia dur a y compacta (segur amente una
cor aza), per o en r ealidad, con lo que más se identif ica es con la necesidad
de per manecer en el centr o de su f amilia, la cual le gusta sentir pr óxima.
La

siguiente actividad consistió en r ealizar un ár bol de deseos y

pr opósitos, al igual que en el taller r ealizado con el pr imer gr upo, solo que
esta vez de menor tamaño, en plastilina y sustentado en un r ecipiente de
plástico a modo de maceta, donde metaf ór icamente f ue necesar io echar
tier r a (plastilina mar r ón) par a sembr ar el ár bol.
Es inter esante obser var el tipo de inter acciones al r ealizar el tr abajo en
gr upo. Inés f ue la pr imer a en tomar la iniciativa de empezar el ár bol
llevando en todo momento el lider azgo mientr as las demás asistentes se
sentían insegur as al pr incipio, sin saber muy bien que hacer , hasta que
comenzar on

a

hacer

las

r amas,

plantas,
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hojas...

sintiéndose

más

conf iadas. El tr onco sustentador r ápidamente ha sido asunto de Inés,
mientr as las demás se pr eguntaban que hacer .

26. TR ABAJ O G R UP AL : ÁR BOL D E L OS D E S E OS Y P R OP ÓS ITOS

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a

Inés, de nuevo pr opuso un deseo par a colgar en el ár bol, al que no par ece
tener intenciones de contr ibuir poniendo de su par te como par a que se
cumpla (segur amente no de f or ma consciente).

El deseo de Inés f ue llevar se bien con sus hijos. Después se ha desahogado
compar tiendo detalles por los que se siente dolida y r esentida, per o le
cuesta per donar .
Su compañer a Petr i (nombr e f icticio) de 81 años, la más mayor insistía en
que se pone tr iste cuando le escucha hablar así, por que consider a que Inés
es una per sona muy buena, se mer ece lo mejor y no quier e que suf r a. “No
me gusta escuchar te decir esas cosas”.
La semana siguiente se comenzó por r ealizar pr uebas a tinta china. Inés
se esf or zaba por contr olar el r esultado f inal casi sin dejar f luir libr emente
la tinta. Se esmer ó mucho, pues suele ser muy per f eccionista con lo que
hace.
27. IN É S : P R UE BAS A TIN TA CH IN A

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a

Mientr as pinta comenta que hace años pintaba e hizo cuadr os pr eciosos
con acuar ela, como un pr of esor le enseñó a utilizar la técnica, de distinta
maner a a como se suele emplear , si no más bien, de f or ma par ecida al óleo
y contr olando mucho el r esultado. Nos dijo que aunque hace años que no

pinta se le daba muy bien; tiene cuadr os sin enmar car en casa por que no
tiene donde poner los y el año pasado tir ó var ios de ellos. Le duele que
algunas per sonas cer canas a ella a las cuales r egaló cuadr os, los estén
r eemplazando por otr os o los pongan en sitios poco visibles. Por eso ahor a
no pinta, “yo no quier o pintar solo por lucr ar me”, “lo hacía con gusto par a
los demás, per o no pienso volver a r egalar ningún cuadr o y no tengo
espacio par a poner los en mi casa”. También tiene puestos todos los
cuadr os que hizo su mar ido, quien empezó a pintar antes que ella, por lo
que no tiene espacio. Así que en ese momento de la sesión estaba pintando
por pr imer a vez desde hacía var ios años.
Como se puede compr obar , pintar es otr a cosa que desear ía y le gusta,
per o tampoco lo hace, buscando motivos par a ello. Al menos un día
comentó que le encanta la lectur a y par ece ser que si lee bastante.
También le encanta escr ibir poesía, per o hace mucho que no escr ibe; nos
r ecitó de memor ia una que le hizo a su mar ido.
La siguiente actividad f ue un gr abado espejo, como en el otr o gr upo, se
habló sobr e las dif er entes inter pr etaciones y puntos de vista sobr e una
misma cosa. Es muy impor tante adquir ir una mir ada abier ta y f lexible.
28. IN É S : AN IM AL E S

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a

68

Inés dibujó unos animales a par tir de las manchas, sobr e un paisaje de
tr azos muy expr esivos. Uno de los animales par ece ser una jir af a y el otr o
un venado o un r eno. Estaba or gullosa de su r esultado, per o siempr e dice
que no tiene nada que ver con los cuadr os que ella hacía antes… Siempr e
suele hacer compar aciones con el pasado, que tiene bastante pr esente.
Volvió a r ecoger muy r ápido; a menudo, mientr as siguen elabor ando su
tr abajo las compañer as sale r ápidamente de la sala par a limpiar los
pinceles; suele tener pr isa par a hacer la compr a, la comida y luego poder ir
a tr abajar .
En la siguiente sesión hicier on un mandala gr upal, en el que tenían que
r ecr ear se mientr as pensaban en el r ecor r ido de sus vidas hasta ahor a y
sus vistas al f utur o, igual que se hizo en el otr o gr upo.
Ninguna quiso plasmar intencionadamente nada r especto a la muer te de su
mar ido y evitar on expr esar en sus dibujos hechos tr istes, aunque luego
par te de ellos lo expr esar on ver balmente.
Es cur ioso la f or ma en que se abor dó el mandala, pues se suele r ellenar
con motivos abstr actos, y sin embar go en casi todo el dibujo pr ima la
f igur ación. La única que metió una par te de abstr acción f ue Inés.
29. TR ABAJ O G R UP AL : M AN D AL A

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a
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30. TR ABAJ O G R UP AL : M AN D AL A (P OR CIÓN D E IN É S )

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a

Al comienzo del mandala estaba muy concentr ada y ser ia, con expr esión
tr iste en su r ostr o. A medida que f ue avanzando hacia la par te exter na,
acer cándose al pr esente comenzó a quejar se de lo que les incomodaba la
punta de las cer as, con las que no podían contr olar todo lo que desear ían el
dibujo par a hacer los detalles. Le of r ecí otr as pintur as per o siguió con las
mismas aunque no le r esultasen adecuadas.
La pr imer a de las

por ciones

la r ellenó pr ácticamente con f or mas

abstr actas y luego dio paso a la f igur ación. El dibujo lo f ue mar cando más
según se iba apr oximando al pr esente.
La pr imer a de las f or mas abstr actas al comienzo del mandala, coincide en
su composición con las f or mas cir cular es que r ealizó en plastilina r especto
a su imagen inter ior y exter ior , en la segunda sesión.
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Explica que el cir culo del centr o r epr esenta a su madr e, que mur ió cuando
ella tenía siete años y la cir cunf er encia de alr ededor r epr esenta a su
padr e. La siguiente f or ma es una espir al que hay cer ca, signif ica cuando
mur ió su madr e. “Un r emolino que se va per diendo; aún sigo soñando con
ese tor bellino en el que mi madr e poco a poco se va alejando hasta que se
pier de”.

Luego ha ido descr ibiendo su vida. Tr as mor ir su madr e, la

her mana de esta, es decir , su tía se casa con su padr e, el cual par ece ser
que engañó a Inés quedándose par te de la her encia que le per tenecía de su
madr e, lo cual ya mencionó en otr a sesión. Con lo cual, es algo que
r ecuer da f r ecuentemente y se debe seguir sintiendo dolida por ello.
Luego habló de cuando conoció a su mar ido; él le insistió mucho, r azón por
la que acabó saliendo con él. Af ir ma que se alegr a enor memente de haber lo
hecho así puesto que le ha apor tado muchísimas cosas buenas en su vida.
Siempr e suele hablar muy bien de él. También dibuja a sus hijos, su vida
actual, su tr abajo, etc. Comentó que par a ella el f utur o no existe y
pr ef ier e no pensar en él por que no sabe lo que pasar á, pues la vida le ha
ido dando golpes inesper ados. En r ealidad, ninguna dibujó nada en el f utur o.
Ese día se compar tier on muchas vivencias en la que f uer on meditando
mucho mientr as r ealizaban sus dibujos, los cuales sir vier on de sustento
par a su nar r aciones, haciéndolas más amenas y compr ensibles. De tal
modo que por esta vez no se
escuchándose con mucha

inter r umpier on las unas a las otr as,

atención.

Finalmente se despidier on muy

car iñosas, como suelen hacer .
Pasó la semana y se hizo una sesión pintando mientr as se r ecr eaban en la
música que escuchaban, igual que se hizo en el gr upo de mujer es que están
separ adas. Pintar on individualmente escuchando el canon de Pachelbell ,
Chiquitita de Abba. Al escuchar esta última todas se pusier on a cantar y a
tar ar ear mientr as pintaban . Dicen que les encanta.

71

Inés en una de sus pintur as, Viaje, muestr a un camino que dice lleva a
alguna par te, per o no se sabe donde. Explica que no ha metido ninguna
f igur a humana por que no sabe bien dibujar las.
31. IN É S : P IN TUR A R E CR E ÁN D OS E E N L A M ÚS ICA

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a

Sin embar go el día del mandala demostr ó si saber , por lo que le he
pr eguntado: ¿y qué f igur a meter ías?, ¿dónde?. A lo que me ha r espondido
que en r ealidad a esa composición no le hace f alta nadie, que a ella le
r elajar ía mucho estar sola paseando por allí… En los otr os dos la música le
evoca el mar nuevamente. Una de ellas, Amanecer , con el agua tr anquila,
unas montañas de f ondo y el sol luciendo. En la otr a, Atar decer , el sol
per manece escondido.
En la siguiente actividad pintar on un mur al entr e las siete, casi todas
bailando alegr emente. En ese momento no se escuchaba nada acer ca de
sus pr oblemas de salud, de los que suelen hablar al comienzo de cada
sesión, aunque luego se mar chan alegr es y con una conver sación dif er ente.
Todas pintaban entr egadas a ello muy contentas, a excepción de una de
ellas, que había venido por pr imer a vez al taller de Ar teter apia. Pintó
dur ante un r ato per o pr onto se sentó a obser var como pintaban las
demás. Entonces me explicó: “es que somos muchas ya allí pintando”. Me
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comentó que no suele venir por que está cansada de escuchar cosas que le
hacen r evivir una y otr a vez su histor ia. También está cansada de explicar
la suya pr opia, r azón por la que le gustó la actividad; no tuvo que volver a
hacer lo una vez más y le r esultó más alegr e.
32. M UR AL G R UP AL AL R ITM O D E L A CAN CIÓN : “ AM IG OS P AR A S IE M P R E ”

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a

Inés volvió a ser quien más colabor ó, con mucha r esolución. Se f uer on
contentísimas con el mur al que habían pintado y quedó colgado en la par ed
de la clase.

Cada vez que Inés venía lo mir aba encantada. Un día lo

descolgué par a limpiar la par ed y me pr eguntó por él. Se acuer da mucho de
ese tr abajo y todas r ecuer dan que les encantó. Se har á una exposición en
el centr o y lo colgar emos.
En la siguiente sesión, por pr imer a vez desde que empezó el taller
af r ontar on el hacer un dibujo libr e y r ef er ente al mismo; entr e compañer as
se hicier on una devolución por medio de otr o dibujo.
Inés volvió a hacer alusiones a cuando ella pintaba, dijo que le apetecer ía
r etomar . Le pr eocupaba mucho el r esultado estético y la per f ección
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técnica. Comentó que todos estos dibujos los va a tir ar , por que si tir ó sus
dibujos a car boncillo en su día, y algunos de sus óleos…
33. IN É S : M AR IN A

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a

Este tipo de actos, en mayor o menor medida de f or ma inconsciente, son
la r espuesta a alguna necesidad psicológica de despr ender se, de cambio.
Inés ha hecho una mar ina; a par tir de la cual Mar ía (nombr e f icticio de otr a
compañer a), ha r ealizado un dibujo como devolución de lo que le tr asmite la
mar ina de Inés, lo que le r esuena en su inter ior : “ Tur bulencia en el mar ” ha
sido el r esultado. No par ece que Inés esté muy de acuer do con ello, pr onto
a empezado a decir que es que ese bar co no le había salido bien, que por
eso puede par ecer lo que ha inter pr etado Mar ía.
34. M AR ÍA: TUR BUL E N CIA E N E L M AR

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a
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35. M AR ÍA: CAS A D E CAM P O. AN OCH E CE R Y ATAR D E CE R

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a

En cuanto a la devolución que hizo Inés al dibujo de Mar ía (Casa de Campo,

Anochecer y Atar decer ), se r epitió el título de uno de sus dibujos de la
sesión anter ior : Viaje.
36. IN É S : VIAJ E

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a

Sur gió el tema de la subjetividad en la obr a de ar te, el como inf luye el
estado de ánimo de la per sona que contempla la obr a, los gustos
per sonales, el conocimiento sobr e la vida de la per sona ar tista, etc. Inés
mostr ó inter és y muy par ticipativa comentaba algunos ejemplos de obr as
de ar tistas que ella conoce, etc.
La siguiente semana nada más llegar comenzar on con la conver sación que
suelen tener al pr incipio, es decir , sus pr oblemas de salud, los de otr as
compañer as y sus citas médicas.

Mientr as r ealizaban la actividad salió el tema de lo que supone el ir a bailar .
A Inés le encanta bailar per o dice que cuando ha ido alguna vez no le gusta
ninguno y no le apetece bailar con ellos. Per o si se niega a hacer lo se
siente mal. Como tiene hijos se pone en el lugar de los hombr es, de cómo
se tienen que sentir con su r echazo. Ha hablado de cuando conoció a su
mar ido, que le gustó mucho como bailaba con ella, “por que ni me apr etaba
demasiado ni me dejaba demasiado suelta”. Le gustaba su conver sación y
su tr ato, aunque en pr incipio no le gustaba f ísicamente. “Como se por taba
tan bien conmigo f ui incapaz de r echazar le”, y añade que se alegr a, por que
le ha dado muchas satisf acciones en su vida. Ha vuelo ha r ecor dar que
siete años después de mor ir su mar ido salió con un amigo de éste, per o
aquella r elación dur ó muy poco por que no salió bien e Inés la cor tó.
Se queja de que si alguna vez a salido a bailar , allí no se puede hablar ,
aunque ella lo que quier e r ealmente es bailar , per o no le gustan los que van
como par a bailar con ellos, se va depr imida a casa y pasa de ir .
Todos estos temas de conver sación van sur giendo cuando se están
comentando las obr as o dur ante el pr oceso de su r ealización.
En cuanto a la actividad, se tr ataba de cr ear un per sonaje a par tir de un
gar abato hecho por ellas mismas. Inés ter minó r ápido, incluso más que de
costumbr e. El siguiente paso consistía en hacer otr o en un papel de mayor
tamaño, par a a par tir de ahí cr ear un entor no donde situar su per sonaje.
Se ha identif icado totalmente con el mismo, al que ella ha llamado: “un
cor r ecaminos de ciudad”, por que siempr e va con pr isa a todos los sitios y
está muy ocupada.
Ha ter minado r ápidamente, más que otr as veces. También ha sido menos
insistente en el pr oceso, menos per f eccionista y autoexigente, que
muchos otr os días. Está mucho menos pr eocupada por el r esultado
estético y se cobr ando soltur a.

Cuando ter minó, esper aba impacientemente a que ter minasen las demás, e
inter vino en el dibujo de otr a compañer a, cogiendo una cer a que esta tenía
en la mano, par a pintar en su dibujo: “mir a, pinta así con la cer a amar illa
tumbada y así te cundir á más”.
37. IN É S : COR R E CAM IN OS D E CIUD AD

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a

Su

compañer a

se

lo

agr adeció

tr anquilamente,

sin

molestar se

apar entemente, continuó pintando y comentó que a ella le gusta r ecr ear se,
que se lo pasa bien dibujando.
En la siguiente actividad podían calcar siluetas par a situar las en un
contexto. Inés escogió una silueta –que en r ealidad pr ovenía de una mujer
vestida de novia- en la que r econoció al instante como el contor no de una
monja. Se estuvo r ecr eado en el colegio de su inf ancia y dibujó también
muy r ápido per o con más detalle que en la actividad anter ior . Explica que
esa monja er a su monja f avor ita en su colegio, que siempr e se por tó muy
bien con ella. Como su madr e mur ió la pr otegía y tenía una r elación especial
con ella. También dice que las monjas le apor tar on muchísimo, per o que a
los tr ece años quiso dejar el colegio par a estudiar cor te y conf ección, con
lo cual su tía estuvo de acuer do.
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38. IN É S : S IN TÍTUL O

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a

En cuanto al dibujo, un ventanal inicial lo convir tió en la pizar r a. Junto a la
monja sitúa una niña que descr ibe como la “listilla” de la clase. Le pr egunté
si es alguien en par ticular , per o r espondió que no es nadie en concr eto.
Dice que f ue f eliz en el colegio y que esa monja le dijo antes de dejar el
colegio que si su madr e no hubier a muer to, nunca le hubier a sacado del
mismo.
Tr as comentar el dibujo dijo textualmente: “esto es ter apia, ter apia”, pues
explica que le hizo r ecor dar cosas que tenía pr ácticamente olvidadas y
quedó enor memente sor pr endida de la maner a en que se ha identif icado
con el per sonaje de la pr imer a actividad.
A la siguiente sesión acudier on dos chicas jóvenes que estaban tr abajando
el centr o par a par ticipar en el taller . Les r ecibier on con cur iosidad, alegr ía
y con ilusión por la novedad. Inés les pr eguntó que si tienen novio y volvió a
hablar muy bien de su mar ido. Lo compar aba con un novio que tuvo antes
de él, que no le gustaba nada, con un toque de humor y escuchado entr e
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r isas. “Sin embar go Luis (nombr e f icticio utilizado par a asignar a su
mar ido), me sacaba a bailar y daba gusto estar con él”.
Casualmente el tema a tr abajar ese día f ue el amor hacia todo en gener al,
no solo r ef er ido al amor de par eja. Sobr e el tema del amor pintar on con
témper as de color es.
Inés cogió una br ocha ancha y pintó con soltur a y r apidez. Mientr as pintaba
muy concentr ada, llegó a levantar se (segur amente no se per cató de ello).
Super puso var ias capas de pintur a per o llegó un punto en que par ó a
tiempo.
39. IN É S : E L AM OR

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a

Seguidamente se dispuso a hacer otr o Atar decer en el mar . Otr a vez con
el agua en movimiento y se lo r egaló a Petr i, la cual no estaba pasándo por
un buen momento y le había escuchado decir que necesitaba mar . Inés es
una per sona muy gener osa y voluntar ia par a colabor ar en diver sos
asuntos.
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40. IN É S : ATAR D E CE R E N E L M AR

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a

Volviendo a la pintur a anter ior , una f or ma cir cular nar anja en el centr o,
par a ella es la f uer za del amor sobr e el mar ,

“el mar siempr e está

pr esente en mí”. Explica que tiene una casa en un lugar con playa, donde
siempr e f r ecuenta desde que vivía su mar ido, por que aunque le gustar ía
viajar a otr os lugar es, pone impedimentos como que al estar ahor a sola, es
la única r esponsable de limpiar y ar r eglar la casa de la playa.

Además,

menciona que cuando viaja a otr os sitios pier de peso y no le inter esa.
Como se ha dicho, el cír culo nar anja está envuelto por el mar , que siempr e
está pr esente en ella. “Amo el mar pese a que lo tenga miedo desde que
una ola me volteó hace años, impidiéndome salir ”; añade: “salí a f lote
gr acias a que Luis me ayudó”.
Mientr as las demás salier on a limpiar sus pinceles, me contó que ha soñado
r epetidas veces con un callejón sin salida que conocía desde pequeña, y en
el f ondo de él un r emolino que se lleva a su madr e. Mur ió cuando tan solo
tenía siete años. Con ojos llor osos me explicó que aunque luego le cuidó su
tía, no es lo mismo… Dice que ha super ado la muer te de su padr e, per o
r econoce que la de su mar ido y la de su madr e nunca las ha podido super ar .
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Par a las niñas y los niños es mucho más dif ícil elabor ar el duelo tr as la
muer te de un ser quer ido, y en este caso con más motivo, puesto que se
tr ataba de su madr e, su pr incipal cuidador a. Además la edad er a muy
tempr ana y sentir ía enor memente su f alta. Inés ha tenido que suf r ir esa
car encia y ese vacío dur ante años. Hay veces en que los niños y las niñas
no exter ior izan su suf r imiento. Los adultos pueden pensar que es por que
están bien, por que como son tan niños, tan niñas, no se han enter ado muy
bien y no les ha af ectado mucho. Incluso, par a pr oteger les evitan llevar les
a los r ituales f uner ar ios, lo que en r ealidad r eper cute negativamente a la
hor a de elabor ar esa pér dida.
Las niñas y los niños, al igual que las per sonas adultas, necesitan asumir la
pér dida y expr esar su dolor , por que si no, el suf r imiento se va ar r astr ando
al cabo de los años, manif estándose los síntomas en otr os aspectos de la
vida.
Sea cual f uer e la situación de Inés, ella misma r econoce no haber lo
super ado nunca y tampoco la muer te de su mar ido, es decir , su duelo no ha
quedado r esuelto. Sin embar go af ir ma que sí ha super ado la muer te de su
padr e. Unas sesiones más adelante dijo que su mar ido le hizo volver a
encontr ar se bien, a tener f uer zas e ilusión por la vida. Per o esta f igur a de
apego también la per dió dolor osamente.
Pr obablemente, par a poder super ar la muer te de su mar ido, pr eviamente
tenga que super ar la de su madr e.
A la semana siguiente hicier on un objeto pensando en alguien impor tante
par a ellas. Inés hizo un bolsito de lana par a su sobr ina, con un ovillo que
había entr e los mater iales. Sus sobr inas son muy impor tantes par a ella.
A f alta de agujas par a tejer , con mucho ingenio se le ocur r ió hacer lo con la
ayuda de dos lapicer os, lo que dio pie a hablar de la impor tancia de la
cr eatividad en nuestr as vidas. Ese día par ecía estar más r elajada y con
menos pr isa.
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41. IN É S : BOL S O

I
Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a

A la siguiente sesión acudier on de nuevo las dos chicas. La actividad de
car ácter gr upal consistía en hacer una inter pr etación sobr e el Mito de

Ar iadna . El r esultado f ue totalmente distinto a lo que se hizo en el otr o
gr upo de mujer es que están separ adas.
Fue muy inter esante el obser var las inter acciones entr e unas y otr as. En
pr incipio las demás compañer as daban por hecho que Inés or ganizar ía y que
ellas r ellenar ían lo que Inés dir igiese. ”Tú nos dices lo que tenemos que
r ellenar y ya está”. Inés no dijo nada, per o par ecía dispuesta a que así
f uer a, a lo cual está acostumbr ada.
Entonces f ue necesar io inter venir , par a explicar que no se tr ata de
r elajar se

y

dejar se

llevar

car gando

a

una

sola

per sona

toda

la

r esponsabilidad y el tr abajo, que todas pueden apor tar ideas.
Aún así todas estaban dispuestas a asumir los r oles a los que se habían
acostumbr ado cumplir dentr o del gr upo, pr obablemente desde hace años.
Per o existía una novedad, dos chicas que iban a hacer el mur al con ellas, y
una de las cuales también tenía tendencia a quer er ser quien or ganizase,
con lo que hubo un momento de una pequeña tensión en que no se ponían de
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acuer do, per o pr onto se solucionó, Inés acabó cediendo y se pusier on
manos a la obr a.
Mar ía, al pr incipio no par aba de pr eguntar que si podía poner esto u lo otr o
per o luego se empezó a soltar y a actuar más libr emente. Se ha atr evido
incluso a inter f er ir sobr e la pintur a que estaba haciendo Inés, la cual lo ha
aceptado bien.
Inés empezó por pensar donde se iban a situar el laber into, más o menos
en el centr o. (lugar par ecido al que situó la f or ma esf ér ica de su pintur a
sobr e el amor ). Aunque lo pr imer o que le vino a la mente nada más leer el
mito, f ue el dibujar la aur or a bor eal, se centr ó en todo momento en la zona
de la playa, su tema más r ecur r ente y casualmente, lugar donde
per manece Ar iadna cuando es abandonada por Teseo.
42. M UR AL G R UP AL S OBR E E L M ITO D E AR IAD N A

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a
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Inés hizo un comentar io sobr e una zona ya hecha, en la que había ganado la
decisión de la chica, “si decís que esto par ece una aur or a bor eal ser á, per o
vamos...”.
Per o en el cier r e de la actividad añadió que a ella sola no se le hubier a
ocur r ido algo así y añadió que la obr a r ealizada er a un f iel r ef lejo de ellas
mismas.
A continuación, r esultó también muy positivo el hablar entr e el gr upo de
que todas las per sonas puede apor tar ideas, de que a veces pensamos que
las nuestr as son las únicas, las buenas y al contr ar io, a veces podemos
callar pensando que nuestr as ideas valen menos que las del r esto, o callar
por dif er entes motivos.
Se f uer on encantadas con el r esultado f inal y con la exper iencia obtenida
dur ante la actividad, la cual supuso un punto de par tida par a Inés hacia la
aper tur a, la f lexibilidad y la aser tividad.
La semana siguiente Inés planteó dur ante la sesión que últimamente se
siente r ígida; evolución positiva, pues se supone que ha empezado a ser
consciente de ello, pr imer paso necesar io ante cualquier intención de
cambio (que no tiene por que dar se de un día par a otr o, si no de f or ma
pr ogr esiva, con sus vaivenes).
Al comienzo de la sesión f ue dif ícil r econducir la intr oducción al tema que
se iba a tr atar -la r esiliencia-, pues se extendier on conver sando sobr e sus
dolencias f ísicas y las de las compañer as que f altar on ese día -justif icando
así su ausencia, pues como siempr e, Inés el día anter ior se inf or mó de
quienes iban a asistir y quienes no- citas médicas, etc.... Le costaba
par ar se a escuchar , hablaba e inter r umpía tanto a mí como a su
compañer a cuando explicaba su obr a, adelantándose a lo que iba a decir ,
con inter pr etaciones er r óneas, con impaciencia por que ter minase su
discur so, pese que a ella le habíamos escuchado atentamente.

Sacó el tema de que está muy estr esada en el tr abajo, cada vez hay
menos plantilla y tr abaja por var ias per sonas. Cuanto más la exigen más
hace, más le siguen exigiendo y así sucesivamente. Hay veces que nota un
dolor en el pecho, que piensa que está der ivado de los ner vios que le
ocasiona.
Pr obablemente este estr és ocasionado por su tr abajo inf luya en su actitud
impaciente y ner viosa de ese día dur ante la sesión.
También según pintaba volvió a sacar a r elucir el tema de la pintur a, que le
gustar ía r etomar , per o no tiene donde poner los cuadr os... nos ha contado
que quien empezó a pintar f ue Luis, después empezó ella y Luis acabó
dejándolo per o ella siguió. Había noches en las que se estaba hasta las dos
de la mañana pintando, y Luis le decía que ya er a muy tar de.
Y volvió a comentar nos que tuvo que tir ar una car peta llena de dibujos;
esta vez añadiendo por pr imer a vez al discur so, que es necesar io en la vida
despr endemos de cosas.
Esto último r esulta muy suger ente e inter esante r especto a la necesidad
de cambio.
En su dibujo r ealizado sobr e el tema de la r esiliencia, sobr e la cual ya les
habían hablado per o no r ecor daban muy bien, comenzó por dibujar una
espir al cer r ada y ovalada, que r epr esenta lo que ella def ine como un
agujer o negr o del Univer so (que en pr incipio iba a ser el sol), pintado con un
poco de ver de esper anza.
También explica que aunque existan agujer os negr os en el Univer so la vida
sigue en la tier r a, por lo que dibuja sobr e la misma vegetación, “las f lor es
f lor ecen en la tier r a, cr ecen los ár boles, salen f r esas, un pino de Navidad
que en lugar de estar nevado está decor ado con bolitas de esper anza”.

Dice que se ha dejado llevar por el dibujo, que le ha salido de casualidad y le
ha ido encontr ando el sentido según lo explicaba ver balmente.
Le he hecho ver el cur ioso hecho de que a menudo se r epita el tema
cir cular comenzando por ahí muchos de sus dibujos. A lo que me ha dicho
que no se había dado cuenta de ello.
Dibujó con tr azos r ápidos, dejándose llevar , de f or ma espontánea y sin
buscar el per f eccionismo insistente que mostr aba en sus dibujos del
pr incipio. La composición es par ecida a las que suele utilizar , per o a base
de líneas cur vas, con muchísimo movimiento y agitación.
43. IN É S : R E S IL IE N CIA

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a

A la semana siguiente se estableció un diálogo sobr e lo que puede suponer
socialmente el r ol de viuda según dif er entes épocas y cultur as, sobr e el
modo en que nos pueden af ectar las opiniones de los y las demás, sobr e
nuestr a f or ma de actuar y asumir r oles. Según Inés, a ella nunca le han
impor tado las opiniones de los/las demás, ar gumentando que después de
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mor ir Luis salió con un amigo de éste. “Mi padr e también cuando se quedó
viudo comenzó a salir con mi tía aunque a mí no me gustó”. Cuando salía
con el amigo de Luis, este entr aba a su casa, mientr as sus vecinos y
vecinas lo veían lo nor mal, r espetándolo en todo momento.
La actividad consistía en hacer tr es cadáver es exquisitos dibujados, sobr e
tr es temáticas de r ef er encia, entr e las tr es per sonas que asistier on. Uno
de los temas del dibujo er a sobr e lo que cr een que la sociedad ha
consider ado como cor r ecto r especto a las mujer es que están viudas, el
ideal de viuda constr uido socialmente. Otr o sobr e lo que les gustar ía o
cr een deber ía ser en r ealidad y f inalmente, un dibujo sobr e como son ellas
mismas en r ealidad.
Inés ese día estaba muy cansada, desganada y desmotivada, nos lo
comunicó y se le notaba; af ir ma que el tr abajo le tiene agotada
últimamente.
A Inés le ha tocado empezar el dibujo sobr e el ideal de viuda constr uido por
la sociedad. Ha comenzado por dibujar una mujer de per f il, vestida de
negr o, camino de la iglesia, dibujada a continuación por Petr i. Inés también
ha escr ito: “f iel al mar ido f allecido”, “cuidar a los hijos”. Otr a par ticipante
ha hecho una castillo antiguo, al lado del cual escr ibe “olvidar se del mundo
y que decir de la sexualidad”. Como abajo quedaba un hueco Inés cogió el
papel he hizo un dibujo muy r ápido de f or ma muy impulsiva, “¿Sabéis que
es lo que les gustar ía?... quemar las”, sobr e lo cual el r esto del gr upo
opinar on que les par ecía algo muy exager ado. Inés explica que lo está
leyendo en un libr o, que en algunas cultur as se ha hecho.
Entonces se les pr opuso el dibujar algo positivo al r especto, sobr e lo cual
llegar on al acuer do de poner la amistad, por que si que se sienten
compr endidas por bastantes per sonas, y han podido establecer r elaciones
sociales. Per o siempr e hablan de “amigas”.
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Resultar ía enr iquecedor que además de asistir gr adualmente a la casa de
la mujer , hiciesen amistades masculinas.

44. D IBUJ O G R UP AL : CON S TR UCCIÓN S OCIAL S OBR E E L “ COR R E CTO” R OL

D E VIUD A

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a

En cuanto al dibujo r ef er ente a lo que cr een que deber ía pensar la
sociedad acer ca de las mujer es que están viudas, una compañer a ha
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empezado haciendo dibujos y f r ases como “ en ver te bien y f eliz”,
“disf r utar de tus nietos y ser es quer idos” y “no ser tan r ígidos y no
pr ejuzgar sin saber ”.
45. DIBUJO GRUPAL: LO QUE CONSIDERAN QUE DEBERÍA
SER CONSTRUCCIÓN SOCIAL SOBRE EL “IDEAL” ROL DE
VIUDA

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a

Inés ha r ellenado el espacio del centr o. Ha escr ito: “No juzgar el que viva
sin pensar en nadie y r ehaga su vida”, con el dibujo de una mujer que mir a
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de f r ente (nor malmente Inés r ealiza las f igur as humanas de per f il). Al lado
de esta f igur a una pista de baile r edonda.
Cuenta que ahor a no le gustan las mismas cosas que antes, tiene los
gustos que tenía Luis, y se lo pasa mejor en casa tr anquilamente que
saliendo a ningún sitio. Recuer da se molestaba cuando Luis no tenía ganas
de salir a ningún sitio como a cenar f uer a de casa, por que con el tr abajo lo
hacía a menudo, y ahor a disf r uta mucho más de quedar se en casa y le
compr ende.
La casilla de más abajo la ha hecho Petr i, cuyo mar ido mur ió hace 13 años.
Como tenía algún pr oblema a la hor a de escr ibir se le ayudó mientr as ella lo
dictaba. Muy coher ente, sencillamente y sin oscilar dijo: “lo que ha pasado,
ha pasado y es natur al. A todos puede que nos pase lo mismo y tendr emos
que apr ender a vivir con ello lo mejor que se pueda”. No suele mencionar a
su mar ido, lo tiene ya super ado desde hace bastante tiempo. Lo poco que
ha hablado de él es de que er a muy buena per sona.
Sin embar go Inés, tr as once años, aún sigue pasando su duelo. Ella misma
r econoce que son muchos años aunque tenga la sensación de que no ha
pasado mucho tiempo.
En cuanto al dibujo que tr ata de cómo son r ealmente, lo ha empezado
Petr i. Se limita a dibujar se a ella misma con los br azos abier tos y
sonr iente, con el estilo tan per sonal que le car acter iza en todas las
cr eaciones plásticas que r ealiza, tipo ilustr aciones naif .
En la siguiente casilla, otr a compañer a se ha dibujado con sus dif er entes
tar eas del día a día y escr ibe al lado: “natur ales y cotidianas”.
Por último, Inés se dibuja pintando y escr ibe una f r ase: “que se pueda
r ealizar ”. Por lo tanto desea hacer actividades placenter as par a ella, una
de ellas es pintar . Pr obablemente r etomar á la pintur a y empezar á una
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nueva etapa pictór ica que encaje con su nuevo modo de vivir , o por lo
menos, esa er a su intención en ese momento.

46. DIBUJO GRUPAL: LO QUE SOMOS REALMENTE

Fotogr afí a de el abor aci ón pr opi a

Esta f ue la última sesión antes de la f iesta de despedida, quedándole a Inés
también mucho camino por r ecor r er . Esper o que pese a que el taller ha
sido cor to, haya supuesto un punto de motivación, de adquisición de
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inquietudes, par a salir del estancamiento en el que se encontr aba y
avanzar hacia el cambio y la r ica evolución per sonal continua.
El Ar teter apia le ha supuesto un medio par a expr esar y compar tir
emociones y r ecuer dos sobr e su ser quer ido, desenmar añando el pasado e
ir tejiendo hilos par a compr ender . Le ha desper tado la r ef lexión, la
pr egunta del por qué, así como el ir desar r ollando su aser tividad, su
autoestima, y ver las cosas desde dif er entes puntos de vista, conf iando
más en las habilidades e ideas de los/las demás.
Por otr o lado, debido a la cor ta dur ación del taller de Ar teter apia, no ha
dado tiempo a pr of undizar demasiado, ni se ha quer ido hacer así, pues no
se tr ata de destapar her idas br uscamente, y menos aún de dejar las
abier tas.
Inés ha sido capaz de establecer r elaciones entr e sus obr as y su vida,
buscando signif icados, compr endiendo y adaptándose a la dinámica del
Ar teter apia.
En su cuestionar io de evaluación del taller escr ibe: “Me ha apor tado
r elajación y segur idad. Estoy muy satisf echa por que me ha hecho r enacer
mi gusto por la pintur a. Me ha sacado cosas escondidas desde hace
tiempo”.
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F . RESULT A DOS:

Lo impor tante no es lo que se hace de nosotr os, sino lo que hacemos
nosotr os mismos de lo que nos hicier on.
JEAN PAUL SATRE
En base a los datos obtenidos dur ante la exper iencia de campo en el taller
de Actitud Ante la Separ ación, Ar teter apia y en el Taller de Ar teter apia
par a el gr upo de autoayuda de mujer es que están viudas, r ef er entes a los
dos casos concr etos expuestos, se puede decir que par a ambas per sonas
este pr imer encuentr o que han tenido con el Ar teter apia les ha supuesto
un benef icio, per o sobr e todo una ter apia, aunque debido a la dur ación del
taller , no queda del todo completada, aunque sí se les ha dotado de var ias
her r amientas suf icientes como par a tomar el impulso necesar io par a la
r ecuper ación.
Par a Inés una extensión en cuanto a la dur ación del taller , o una segunda
par te, ser ía de gr an de inter és par a ir completando su pr opio pr oceso
per sonal. El taller le ha apor tado incentivación hacia la super ación de su
duelo aún no r esuelto después de once años, se le han empezado a
r emover cosas estancadas desde hace años, comenzando así una evolución
hacia el posible cambio necesar io. Además un aumento del su autoestima a
la vez que de la conf ianza hacia la habilidades de las demás per sonas; ha
comenzado a cobr ar conciencia de muchos aspectos per sonales que le
gustar ía cambiar como: que se siente r ígida, que necesita tomar se las
cosas con más calma y que quier e hacer actividades que le gustan. Lo
último que le dijo a sus compañer as antes de mar char el día que se hizo la
f iesta de despedida f ue: “Tenemos que quedar par a ir a bailar , que me
apetece mucho”. Y además en su último dibujo mencionó sus intenciones de
volver a pintar .

Un cambio r adical en hábitos de pensamiento y compor tamiento, que se
han ido f or jando dur ante años, es pr ácticamente imposible que se de un día
par a otr o. Más bien es algo que se va dando a tr avés de pequeños cambios.
En los

dibujos

de Inés

hemos

obser vado como se han ido dando

modif icaciones impor tantes en la maner a de r ealizar sus pintur as, a la vez
que se iban dando pequeños cambios en su tr abajo per sonal.
Ana alguna vez ha explicado, que cuando su expar eja le ve f uer te, entonces
él se viene abajo e intenta r ehacer la r elación con ella. Pese que Ana
insistía con mucho enf ado y r esentimiento que no volver ía con él jamás, en
éstos casos es más dif ícil la r uptur a decisiva, por que, como dir ía Fr ançoise
Sagan: “Sólo cer r ando las puer tas detr ás de uno se abr en ventanas hacia

el por venir ”.
Par a Ana el taller de Ar teter apia ha supuesto pr incipalmente un punto de
sustento y expr esión emocional, ante en desampar o en que se encontr aba
dur ante la r uptur a en la que está tr ansitando. Ha vuelto a cobr ar su
temper amento car acter ístico, su f uer za y su autoestima.

Tanto Inés como Ana, en sus r espectivos taller es se han desahogado, han
expr esado y compar tido par te de su pena, de sus alegr ías, de sus miedos,
de sus vivencias y pensamientos. Y el ar te ha supuesto una impor tante vía
par a todo ello.
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CONCLUSIONES:

La disciplina del Ar teter apia se puede utilizar como medio de ayuda par a el
r eestablecimiento de r uptur as de vínculos af ectivos en r elaciones de
par eja .
Tanto es así, por que a las per sonas que asisten a taller es de ar teter apia
dur ante estos momentos de cr isis vitales, se les ayuda a elabor ar sus
duelos, mediante el necesar io acompañamiento, escucha, compr ensión y
guía; lo cual es muy necesar io y bienvenido dur ante el pr oceso.
Mediante

la

elabor ación

de

actividades

ar tísticas,

cada

per sona

par ticipante del gr upo puede adaptar se al momento del duelo por el que
esté cur sando y a sus nor males vaivenes, de tal modo que casi todas las
actividades, se pr estan a la atención de la gr an diver sidad que se puede
dar dentr o de un mismo gr upo.
Además, tr abajar en gr upo r esulta muy enr iquecedor , pues entr e las
per sonas par ticipantes, se desar r ollan dif er entes capacidades, f or talezas
y habilidades sociales. Además se cr ean climas de conf ianza y de
autoayuda entr e per sonas que pueden estar pasando y/o han pasado por
cir cunstancias par ecidas r ealizándose así un apr endizaje cooper ativo.
El desar r ollo de la cr eatividad a tr avés de la actividad ar tística, mientr as
que se va pr oduciendo un autodescubr imiento per sonal, conlleva a un
empoder amiento

impor tante

de

las

per sonas

que

r ealizan

dichas

actividades.
Mediante el desar r ollo de la cr eatividad, se desar r ollan par alelamente
pr ocesos mentales, que desencadenan que poco a poco se vayan ampliando
las posibilidades de mir ar el mundo, deconstr uyendo apr endizajes par a
constr uir otr os nuevos.
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Con el visionado de cier tas imágenes que nos r odean y el diálogo sobr e
ellas,

se

puede

cobr ar

conciencia

de

r oles

apr endidos

de

f or ma

inter ior izada par a constr uir otr os nuevos.
También el objeto ar tístico supone un medio de expr esión emocional, muy
impor tante en éstos momentos, que se puede contemplar desde f uer a. Es
decir , se establece un tr iángulo entr e la obr a ar tística, la per sona que la
r ealiza y la per sona ar teter apeuta, de tal modo que se puede hablar de la
obr a evitando hablar dir ectamente de sí misma/o, mediante pr ocesos de
simbolización. Per o si se consider a opor tuno la per sona que r ealiza dicha
obr a puede ver balizar sobr e lo r ealizado, identif icándose dir ectamente con
su cr eación.
Por lo tanto la obr a supone un medio par a hacer af lor ar lo inconsciente
par a hacer lo consciente y de expr esar lo que no se quier e, debe, se puede
o no se sabe ver balizar , o puede que ni tan si quier a compr ender . Así pues,
supone un medio par a ir aclar ando la conf usión inter na y las emociones
encontr adas que se dan con la r uptur a de un vínculo af ectivo de r elación
de par eja.
En def initiva, el ar teter apia como her r amienta dur ante el pr oceso de
r ecuper ación en la r uptur a de vínculos af ectivos en las r elaciones de
par eja, contr ibuye al desar r ollo y/o f or talecimiento de capacidades par a la
r econstr ucción de la identidad, el aumento de la autoestima, la necesar ia
expr esión de emociones, la asimilación de nuevos r oles f amiliar es y
sociales, y a la f or mación de nuevas r elaciones sociales; en def initiva,
ayudar a vivir con la pér dida de f or ma cada vez más autónoma.
A par tir de los conocimientos expuestos en el mar co teór ico y del diseño
de la investigación con una ser ie de taller es, se conf ir ma que los objetivos
de investigación quedan cumplidos y que la metodología de investigación ha
r esultado adecuada par a llegar a ello.
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6.

PROPUEST A :

IN DECISIÓN

A RT ET ERA PIA

Y/O

DE

COMO A YUDA

RECUPERA CIÓN

ANTE

EN
LA

PROCESOS DE
RUPT URA

DE

V ÍN CULOS DE RELA CION ES DE PA REJA
Es impor tante tr abajar el tema de las r uptur as de par eja, pues es algo muy
demandado actualmente. No sólo af ecta de maner a psicológica a quienes
atr aviesan estas situaciones; está compr obado que las per sonas cuyas
par ejas f allecen, pasan por

tal tensión, que a veces puede llegar

desencadenar un aumento de las enf er medades f ísicas.
Como se ha mencionado dur ante el tr anscur so de este tr abajo, con la
r uptur a de este tipo de vínculos se da un cambio impor tante en la vida de
las per sonas que lo atr aviesan, un momento de cr isis vital al que hay que
adaptar se con la ayuda de r ecur sos per sonales, muchos de los cuales
pueden

activar se

o

desar r ollar se

en

los

taller es

de

Ar teter apia,

pr epar ando además a la per sona ante lo que le pueda sur gir .
Dur ante las r uptur as de las r elaciones de par eja, sea cual sea el motivo, es
necesar io tr atar de ser conscientes de lo que se está pensando y
sintiendo, y expr esar todas las emociones. La escucha inter na ayuda a
avanzar

en

el

pr oceso

de

r eestablecimiento

par a

con

el

tiempo

r ecuper ar se de la pér dida.
Par a las per sonas que se sienten incapaces de expr esar sus sentimientos,
de conceder palabr as a su dolor , o incluso que son incapaces de llor ar , es
impor tante conocer

que es lo que está f r enando la expr esión. El

Ar teter apia of r ece una posibilidad de expr esar emociones no ver balmente
y sin tener por qué hacer se de maner a explicita.
Es muy r epr esentativa la f alta de concentr ación que se da dur ante los
r ecientes dif íciles momentos par a hacer gr an tipo de actividades, debido al
dif ícil contr ol emocional ante el caos per sonal que se está viviendo. El
simple hecho de tr abajar actividades empleadas en Ar teter apia, suele
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r esultar placenter o y la per sona es capaz de estar cr ear algo f ísicamente
a la vez que está tr abajando su momento per sonal.
También es impor tante el despr endimiento de posibles etiquetas que
puedan estar inf luyendo negativamente en el pr oceso de r ecuper ación y
tr abajar la autoestima; no necesitar la apr obación de otr a per sona par a
sentir se bien.
Resulta muy positivo establecer nuevas r elaciones sociales con per sonas
que pasan por situaciones par ecidas y compar tir momentos de diálogo y
escucha de pr oblemas par ecidos a los pr opios contemplados desde otr a
per spectiva.
Tr as haber llegado a una ser ie de conclusiones, expuestas en el apar tado
anter ior , queda r ef or zado el conocimiento sobr e las apor taciones que
puede br indar el Ar teter apia a las per sonas que puedan estar cur sando
pr ocesos de indecisión y/o r ecuper ación ante la r uptur a de vínculos de
par eja.
Se pr opone seguir indagando dentr o de ésta vía, dejando abier to el tema
par a posibles investigaciones f utur as. Ser ía inter esante poder r ealizar un
segundo taller como continuación de los anter ior es, añadiendo más
aspectos a tr abajar como son los sentimientos de culpa, el r encor , la ir a,
el per dón y las cosas que quedan pendientes y latentes por concluir . Y ya,
una vez adquir ida una base del f uncionamiento del Ar teter apia por par te de
las par ticipantes, que llevasen a cabo un diar io per sonal escr ito sobr e lo
que les va apor tando cada taller y cier tas r ef lexiones.
También me gustar ía tener la posibilidad de tr abajar con gr upos de
hombr es,

con r uptur as de par ejas homosexuales y con gr upos mixtos,

par a así poder r ealizar un estudio más amplio y ver las dif er encias y
coincidencias entr e los dif er entes colectivos.

98

7. B IB LIOGRA F ÍA :
o ALLEN, P. B. (1996). Ar te ter apia. Guía de autodescubr imiento a

tr avés del ar te y la cr eatividad. Madr id: Gala.
o BARONE, T. Y ESINER, E. (2011). Ar ts based Resear ch. London: SAGE
o BON BUELMA, D.L. (2008). El pr oceso del duelo. Recuper ado el
20/05/12 de
http://www.bibliotecapsicologia.or g/ar ticuloset2008.htm
o BOWLBY J. (1993). La Separ ación, El Apego y la Per dida II. Bar celona:
PAIDÓS IBERICA
o BOWLBY J. (1998). El

Apego, El Apego y la Pér dida I. Bar celona:

PAIDÓS IBERICA
o BOWLBY J. (1998). La Pér dida, El Apego y la Pér dida III. Bar celona:
PAIDÓS
o BOWLBY, J. (1989). Una base segur a: aplicaciones clínicas de la

teor ía del apego. Buenos Air es: Paidós.
o BOWLBY, J. (1993). El vínculo af ectivo. Bar celona: Paidós.
o BOWLBY, J. (1997). La pér dida af ectiva: tr isteza y depr esión.
Bar celona: Paidós
o BUCAY J. (2006). El camino de la autodependencia . Bar celona:
DEBOLSILLO
o BUCAY, J. (1999). Déjame que te cuente. Los cuentos que me

enseñar on a vivir : Bar celona. Integr al.
o BUCAY, J. (2006). El camino de las lágr imas . Bar celona: DEBOLSILLO.
o CAJA, J, (coor d..) (2001). La educación visual y plástica hoy. Educar

la mir ada, la mano y el pensamiento. Bar celona: Gr aó.
o CASTELLÓ

BLASCO,

J.

(2005).

Dependencia

emocional.

Car acter ísticas y tr atamiento. Madr id: Alianza Editor ial.
o CASTELLS, P. (1999). Separ ar se civilizadamente. Bar celona: Plaza y
Janés.
o CHALMERS, F.G. (2003). Ar te, educación y diver sidad cultur al.
Bar celona: Paidós.
o DALLEY, T.. (1987). El ar te como ter apia. Bar celona: Her dor .

99

o DE LA PARRA GARCÍA, J (2008). Exper iencia emocional y r uptur a de

par eja . Familia: Revista de Ciencias y Or ientación Familiar . 25-40
o DECATANZARO, D. A. (2001). Motivación y emoción. Madr id: Pr entice.
o DÍAZ AGUADO, M. J. (2002). Educación inter cultur al y apr endizaje

cooper ativo. Madr id: Pir ámide.
o DOWLING, C. (1982). El complejo de Cenicienta . Bar celona: gr ijalbo
mondador i.
o EISNER, E.W. (2004). El ar te y la cr eación de la mente. El papel de las

ar tes visuales en la tr ansf or mación de la conciencia. Bar celona:
Paidós.
o FEENEY J. Y NOLLER P. El apego Adulto. O6/06/2012 de http://
WWW.adisamef .com
o FIORINI, H. J. (1995). El psiquismo cr eador . Bar celona: Paidós.
o FOLCH, R (1998). Ambiente, emoción y ética. Bar celona: Kair ós.
o GARCÍA TOMÉ, M. (2000). Técnicas de mediación f amiliar . Cur so de
Especialista en Mediación Familiar . Salamanca: UPSA
o GARNACEA CRUZ – LOZANO CÁMBARA (COORDS.) (2011). Ar te,

Inter vención y acción social. La cr eatividad tr ansf or mador a. Madr id:
Gr upo 5.
o GOMBRICH, E. H. (1983). Ar te, per cepción y r ealidad. Bar celona:
Paidós.
o GÓMEZ SANCHO,MARCOS (2004). La pér dida de un ser quer ido. El

duelo y el luto. Madr id: ARÄN.
o HERNÁNDEZ, F. (2000). Educación y cultur a visual. Bar celona:
Octaedr o
o HERNÁNDEZ, F. (2007). Espigador es de la cultur a visual: otr a

nar r ativa par a la educación de las ar tes visuales. Bar celona:
Octaedr o
o HERNÁNDEZ, F. (2008). La investigación basada en las ar tes.

Pr opuestas par a r epensar la investigación en educación. Educatio
Siglo XXI, nº 26, pp. 85-118. Bar celona: Univer sidad de Bar celona.
o KÜBLER-ROSS

(2010).

Sobr e el

LUCIERNAGA.

100

duelo y

el

dolor .

Bar celona.

o KÜBLER-ROSS (2010). Sobr e la muer te y los mor ibundos . Bar celona:
DEBOLSILLO.
o L. WEST, M.

Y E. SHELDON-KELLER, A. (1999). El apego adulto.

Patr ones r elacionales y psicoter ápia. Valencia: Pr omolibr o.
o LÓPEZ F. CAO, M. (2009). Educación, cr eación e igualdad. Pr incipios.
Madr id.: E. Eneida
o LÓPEZ F. CAO, M. (2011). Memor ia, ausencia e identidad: Ref lexiones

par a una posible ter apia del ar te. Madr id: E. Eneida
o LÓPEZ F. CAO, M. (2011). Mulier me f ecit. Hacia un análisis f eminista

del ar te y su educación. Madr id: Hor as y Hor as.
o LÓPEZ FDZ.

CAO,

M.

(coor d.) (2006):

Cr eación y posibilidad.

Alicaciones del ar te en la integr ación social. Madr id. Fundamentos.
o LÓPEZ FERNÁNDEZ CAO (COORD). (2009): Reinventar la vida. El Ar te

como ter apia. Madr id: Eneida.
o LÓPEZ

FERNÁNDEZ

CAO,

M.

Y

MARTÍNEZ

ARTETERAPIA. Conocimiento inter ior

DÍEZ,

N.

(2006):

a tr avés de la expr esión

ar tística. Madr id: Tutor .
o LOPEZ GARACHANA, M. (2007). Vivir sola: Guia pr áctica par a super ar

la separ ación o la muer te de la par eja: MAD.
o LÓPEZ SALAMERO, N. (2009). La Cenicienta que no quer ía comer

per dices . Bar celona: PLANETA.
o MARÍN R. (COORD.) (2005). Investigación en Educación Ar tística .

Educatio Siglo XXI, Vol. 29 no 1 · 2011, pp. 211-230. Gr anada:
Univer sidad

de

Gr anada.

Recuper ado

el

6

de

junio,

de

http//r evistas.um.es/educatio/ar ticle/view/119951/112921
o MARÍN VIADEL, R. (2011). Las investigaciones en educación ar tística

y las metodologías de investigación en educación: temas, tendencias
y mir adas. Educação, Por to Alegr e, v. 34, n. 3, p. 271-285,
set./dez.

20/05/2012,

de

r evistaseletr onicas.pucr s.br /ojs/index.php/f aced/ar ticle/view/951
5/6776
o MIRAGAYA (2000). Par ejas en situaciones especiales . Bar celona:
Paidós

101

o NAVARRO GÓNGORA J., PEREIRA MIRAGAYA J. (2000). Ruptur a

f amiliar : pr oceso e inter vención. Par ejas en situaciones especiales.
173-195. Bar celona: Paidós Ibér ica
o O´CONNOR NANCY. Déjalos ir con amor . Ed. Tr illas. México: 2004.
o PARSONS, M.J. (2002). Como entendemos el ar te. Una per spectiva

cognitivo evolutiva de la exper iencia estética. Bar celona: Paidós.
o RISO, W. (2008). Amar o depender . Bar celona: PLANETA.
o ROJAS

MARCOS, L. (1994). La par eja r ota, f amilia, cr isis

y

super ación. Madr id: Espasa-Calpe.
o ROJAS S. Y PUJOL J.L. (2009). Los vínculos af ectivos: lazos que nos

unen en el bienestar y el dolor . Espejo de conocimiento. Congr eso
SEDIBAC-23-24 Mayo 2009. Recuper ado el 6 de junio de 2011, de
www.sedibac.or g/MATERIAL-CONGRESO/CD/.../Pujol-Roja s.pdf
o SALINAS S. (2012). Todo (no) ter minó. Bar celona: RBA LIBROS.
o SALINAS, S. Y BUCAY J. (2012): Amar se con los ojos abier tos .
Bar celona: RBA LIBROS.
o SALINAS, S. Y BUCAY J. (2012). Seguir sin ti . Bar celona: RBA LIBROS
o SERRAT-VALERA C. Y LARRAZÁBAL, M. (2008). Adiós cor azón.
Madr id: Alianza Editor ial.
o URRACO SOLANILLA, M. (2007). La metodología cualitativa par a la

investigación en Ciencias Sociales. Una apr oximación “mediogr áf ica”.
(En línea). Inter sticios: Revista Sociológica de Pensamiento Cr ítico
Vol. 1 (1) 2007).

Madr id: Univer sidad Complutense de Madr id.

Recuper ado el 06 /06/2011, de http://www.inter sticios.es)
o VALLÉS, M. (1997). Técnicas cualitativas de investigación social.
Madr id: SÍNTESIS
o VALTIER, A. (2004): La soledad en par eja. Islas del sentimiento

amor oso .Bar celona: PAIDÓS CONTEXTOS.
o VVAA (1997). Separ ación matr imonial. r eper cusiones y r ecur sos.

Resultados de una investigación. Revista De Familias y Ter apias. Nº 8,
37-53.
o VVAA (2003). Figur as, f or mas, color es: pr opuestas par a tr abajar la

Educación Plástica y Visual. Bar celona: Gr aó.

102

o VVAA (2004). Compr ensión sistémico-r elacional del pr oceso de

separ ación conyugal. Revista De Familias y Ter apias, Nº 18, 31-54.
o VVAA (2006). Estudios sobr e mediación: La ley de Mediación Familiar

de Castilla y León. Consejer ía de Familia e Igualdad de Opor tunidades.
Castilla y León: Junta de Castilla y León.
o VVAA (2009) Separ ación, pér dida y duelo en la par eja: Ref lexiones

impr escindibles par a una ter apia de divor cio. Revista De Familias y
Ter apias, N°27, 41-60
o VVAA(1996). Metodología de la investigación cualitativa. Málaga:
Algible.
o WINNICOTT, D. (1995). La f amilia y el desar r ollo del individuo.
Ar gentina: Lumen-Home
o WINNICOTT, DONALD W. (1992). Sostén e inter pr etación: f r agmento

de un análisis. Paidós: Buenos Air es.
o WINNICOTT, DONALD W. (1993). La natur aleza humana. Paidós:
Buenos Air es.
o WORDEN, J.W. (1997): El tr atamiento del duelo: asesor amiento

psicológico y ter apia. Bar celona: Paidós.

103

A N EXO I

104

A N EXO II

105

A N EXO III
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A N EXO IV
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A N EXO V

Hoja de r egistr o
Nombr e:
___________________________________________________
Edad: __________________
Fecha: __________________
Indicador
1. Relación con la Obr a
1.1CATEGORÍA: Af r ontamiento del
Pr oceso Cr eador
SUBCATEGORÍA: Bloqueo
a) Se obser van conductas ver bales
y no ver bales en r elación con la
incapacidad, insistencia,…
SUBCATEGORÍA: Autonomía
b) concentr ación
c) Se aisla en el pr oceso
SUBCATEGORÍA: Af r ontamiento
a) Respuesta a la f r ustr ación de
abandono
b) pr oactiva
c) Conocimiento de sus límites
SUBCATEGORÍA: Adaptación
d) Realiza el tr abajo por cumplir
con la petición
e) No se involucr a
1.2 CATEGORÍA: Relación con la
Técnica
a) Pr esta autonomía al mater ial
b) toma la técnica como algo que
dominar
1.3 CATEGORÍA: Valor ación
subjetiva sobr e su obr a y pr oceso
1.3.1 SUBCATEGORÍA: Relación Con
su obr a
a) Satisf acción
b) Identif icación
c) Valor a
d) Cumple con sus expectativas
e) Ref lexiona sobr e el uso del
mater ial
1.3.2 SUBCATEGORÍA: Valor ación

1
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2

3

4

5

Obser vaciones

subjetiva de una imagen exter na
a) Pr oyección->Identif icación
Pr imar ia(con el autor de la
obr a).
b) Pr oyección-> Identif icación
Secundar ia (Con un elemento
de la imagen).
c) Gr ado de empatía estética
(exper iencia emocional
compar tida).
d) Gr ado de aceptación a lo
desconocido/incompr ensible.
e) Identif icación biogr áf ica.
f ) Rechaza la imagen o algún
elemento de la misma.
2. CATEGORÍA Relación con los Otr os y con el medio
2.1. subcategor ía: COHESION gr upal
A) Gr ado de compr omiso con el
gr upo
Puede contener
Acepta dinámicas
Respeto al gr upo
Aceptación y elabor ación de las
cr íticas
Responsabilidad
H) Hay una injer encia/ ocupación del
espacio del otr o
2.2. SUBCATEGORÍA: Relaciones
Inter per sonales
a) Opina
b) Respeto
c) Obser va
d) Está Pendiente de las
obser vaciones de los otr os a
su obr a
e) Responsabilidad
f ) Asume las consecuencias de
sus actos
H) Hay una injer encia/ ocupación
del espacio del otr o
i) Se deja llevar , ocupar , su
espacio
3. CATEGORÍA: Relación con el/la Ar teter apeuta
3.1. SUBCATEGORÍA: Vinculación
a) Busca el r ef uer zo/apr obación
b) Pide opinión
c) Pide ayuda
Es una r elación de
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dependencia.
Es una r elación disr uptiva.
d) Se r ebela contr a la autor idad
e) Recelo, desconf ianza.
f ) Evitación
g) Temor
h) Ambivalencia (dependencia/
agr esividad)
4. CATEGORÍA. Análisis de la Obr a
Composición
Dinámica
Estatismo
Abier ta
Cer r ada
Fr agmentada
Equilibr ada
Línea
Or gánica
dinámica
Color
cálidos
Fr íos
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