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Creación: 

“Creo que todo arte es una ruptura, una fractura de lo real habitual para obtener el acceso a 

otra cosa… 

Quizá a los fundamentos de lo real… todo arte tiene algo de interrogación, algo de pregunta 

hacia el fondo de las cosas. Más de pregunta que dé respuesta. Pero en esa pregunta, en esa 

ruptura, en esa indagación, en esa persecución de algo que no sabemos bien qué es, pero 

que sentimos que de alguna manera sostiene todo el resto, hay una clave de creación. 

Es esa forma peculiar, esos giros irremplazables que por momentos toma el pensamiento y 

que parecen rozar otra cosa, que está más allá de lo real aparente. Yo siento que el hombre 

solo existe con referencia superior del pensamiento y de la creación que es aquella con 

respecto a la cual somos nosotros referencias. 

La poética y las artes quieren traer lo imposible a la dimensión del hombre... un salto más 

allá, el salto que nos hace posible. 

El poeta o artista es un hombre débil como todos. Por eso es más extraordinario que, en esa 

debilidad, pueda emerger este brote que parece mucho más fuerte que el terreno en el cual 

nace”. 

-Roberto Juarroz, 
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Caminos del espejo: 

Delicia de perderse en la imagen presentida. 

Yo me levanté de mi cadáver, yo fui en busca de quien soy. 

Peregrina de mí, he ido hacia la que duerme en un país al viento. 

Mi caída sin fin en dónde nadie me aguardó, 

pues al mirar quién me aguardaba no vi otra cosa que a mí misma. 

Volver a la memoria del cuerpo, 

he de volver a mis huesos en duelo, 

he de comprender lo que dice mi voz. 

- Alejandra Pizarnik 
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LA CREACIÓN A PARTIR DEL SUFRIMIENTO: 

EL ARTE COMO RECURSO EN EL TRABAJO DE DUELO 

The creation from the suffering: 

The art as a resource in the work of grief 

Resumen 

La presente investigación busca describir cómo el arte contribuye en el campo 

terapéutico del trabajo de duelo a través de la indagación y análisis interdisciplinar entre arte, 

psicología y psicoanálisis. Se explora acerca de las diferentes maneras como los artistas han 

utilizado el arte para generar memoria y se comparan las formas en el que se ha utilizado el 

arte para trabajar el duelo en algunas perspectivas de la psicología y en el psicoanálisis. El 

duelo es el trabajo ante el dolor que genera la pérdida, donde se hace cargo del vestigio de la 

ausencia y se trae pieza por pieza cada uno de los aspectos que afectan a la persona. Por lo 

tanto, es importante reconstruir el pasado para transformar la posición del sujeto ante lo 

sucedido. Se realiza el estudio a partir del enfoque cualitativo, utilizando el diseño de revisión 

documental, por medio de las técnicas de análisis e interpretación de los textos, imágenes y 

videos. Se encuentra como resultado que el arte se ha utilizado como recurso que dinamiza 

la reelaboración de la memoria a través del lenguaje simbólico, generando una movilización 

de las huellas del recuerdo. Esto permite generar una propuesta de utilizar la creación artística 

como recurso que permite resignificar la situación que aqueja. 

Abstract 

 The present investigation searches for the description of how art contributes in the 

work of grief, through the inquiry and interdisciplinary analysis between art, psychology and 

psychoanalysis. It explores the different ways of how artists had use art to generate memory 

and compares how art is used for the work of grief in some psychological perspectives and 
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psychoanalysis. Grief is the process of fighting the pain generated by the loss, where the 

vestige of absence is treated and each one of the aspects that affect the person brought piece 

by piece. Therefore, it´s important the reconstruction of the past, that allows the 

transformation of the position of the person about what happened. The study developed by a 

qualitative approach, using the documentary review design and techniques of analysis by 

interpretation of texts, images and videos. As results of the investigation, art is use as a 

resource that revitalize the memory through symbolic language, generating a mobilization of 

the traces of memory. This allows the generation of a proposal of using artistic creation as a 

resource that allows the resignification of the situation that ails. 
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Introducción 

La presente investigación nace del interés por las manifestaciones artísticas generadas a 

partir del sufrimiento y la relación entre arte, psicología y psicoanálisis en torno a la temática 

de la elaboración del duelo. En este sentido a lo largo del proceso de formación en psicología 

y artes plásticas de la investigadora ha existido una atracción por las formas de articulación 

entre las disciplinas, por esa razón, la investigación surge a partir del interés por cómo el arte 

puede ser utilizado en los procesos de terapia en torno al duelo. Como punto de partida, se 

pretende realizar un estado de la cuestión en el que se analizan los trabajos producidos desde 

la psicología y psicoanálisis en torno al duelo y relacionados con el arte. Esto permite trazar 

un punto de partida en el que se indague conocimiento novedoso por medio de una 

investigación interdisciplinar.  

 El presente documento se estructura en dos capítulos, el primer capítulo traza las formas 

como se ha tenido en cuenta el arte dentro de las disciplinas de la psicología y psicoanálisis. 

Este capítulo se subdivide en tres partes donde se busca la importancia del arte en la vida del 

ser humano, centrado en el por qué es importante para la psicología y psicoanálisis analizarlo 

en sus investigaciones y la forma como se ha indagado el arte desde la psicología y el 

psicoanálisis. En el segundo capítulo se encuentran los diferentes abordajes que se le da a la 

elaboración del duelo. Se subdivide en la historia de la perspectiva del duelo en occidente, la 

creación de memoria para la elaboración del duelo desde el arte, la intervención terapéutica 

para el proceso de duelo y el trabajo de duelo realizado desde el psicoanálisis. Por último, se 

relacionan los procesos de duelo llevados a cabo en el arte, la psicología y el psicoanálisis 

para determinar cómo el arte podría ser un recurso en el proceso terapéutico del duelo. 
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Planteamiento del problema 

Al estar inmersos en una sociedad que pide mayor productividad y funcionalidad 

cotidiana, se deja a un lado la importancia de realizar un proceso de duelo ante el sufrimiento 

que genera una pérdida. De igual manera, por medio de la actividad constante, esta misma 

sociedad demanda a sus individuos dejar de pensar en lo sucedido, llevándolos a un olvido 

que genera la desaparición de las huellas que quedan del pasado. Cuando lo que se intenta 

olvidar retorna y se censura, se desarrollan consecuencias emocionales, comportamentales, 

somáticas y psíquicas. Por esta razón, es relevante darle un lugar al duelo, como la reacción 

ante la pérdida y trabajarlo como la construcción de un saber respecto a lo perdido. También, 

en este proceso es recomendable darle un lugar al trabajo del recuerdo ante la insistencia de 

lo inolvidable. 

Para generar un cambio de posición ante el pasado, es fundamental permitir la 

creación de relatos que emerjan en torno a la huella de lo ausente. Así como Ricoeur (1999) 

comenta en La lectura del tiempo pasado: memoria y olvido, la narración funciona como 

elemento que genera memoria, puesto que, “la carga del pasado que recae en el futuro insta 

a incorporar la noción de deuda, que ya no es pura carga, sino recurso, necesidad de relato” 

(p. 1). Los acontecimientos dependen de la reelaboración por medio de la memoria y de la 

producción de múltiples sentidos en torno a los mismos a través del lenguaje.  

Este recurso de la narración permite, por medio de la palabra, desarrollar un 

testimonio. Así mismo, va dando cuenta de la manera en que se posiciona la víctima respecto 

a lo sucedido y las transformaciones en su toma de posición. Cabe aclarar, que el concepto 

de “victima” como menciona Sigales (2006) “es toda persona que sufre un daño” (pg.13), 

entendiendo dentro de esta investigación el daño como el malestar ante la pérdida. Es 
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importante darle lugar a la víctima a partir del testimonio para generar una reelaboración de 

la memoria histórica, entendida como la memoria de la subjetividad y no la de los 

historiadores, de esa manera se puede comenzar un trabajo de duelo que les permita 

reflexionar sobre los acontecimientos del pasado. En otras palabras, “es brindar visibilidad y 

reconocimiento a aquellos acontecimientos para no dejarlos en la impunidad y perdidos en 

el olvido.” (Díaz, 2016, p. 15). Acorde a lo mencionado anteriormente, los testimonios 

permiten un encuentro entre versiones distintas sobre lo acontecido y sobre los efectos que 

esto ha tenido para cada parte; hace factible contar de una forma diferente, así como dejarse 

contar nuevos relatos por otros. 

De igual manera, la relación entre imaginación y recuerdo consiste en que son 

procesos que buscan representar y hacer presente lo ausente. Por lo tanto, el discurso verbal 

no es el único recurso para generar la reelaboración de la memoria: por medio del lenguaje 

simbólico y el discurso de la imagen utilizados en el arte se puede rememorar y contar lo que 

no se ha podido decir. Lo simbólico es aquel lenguaje que informa un significado por medio 

de los símbolos, desde la semiótica de la imagen es comprendido como la representación de 

ideas abstractas de manera metafórica. Sierra (2010) menciona que el arte funciona como 

mecanismo para la exteriorización de muchas representaciones internas, proporcionando una 

lectura de las posiciones subjetivas en cuanto a las maneras de relacionarse con la realidad, 

con el otro y consigo mismo, favoreciendo el autodescubrimiento y la reflexión. (pg. 201-

260). En otras palabras, la función del arte permite aportar otras maneras de hacer memoria, 

ofrecer múltiples versiones respecto a lo sucedido y, de este modo, permitir una regulación 

de la verdad objetiva. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, surge la hipótesis de que, desde cada 

disciplina, las artes, la psicología y el psicoanálisis, se aborda de manera diferente las 
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nociones de duelo, memoria, olvido y creación, por lo tanto, el lugar que se le concede a la 

creación artística es distinta en cada una. A partir de esto, se germina la pregunta problema 

que guiará la investigación: ¿De qué formas se puede utilizar el arte como un recurso para el 

proceso de duelo? 
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Justificación 

El proceso de creación implica el fortalecimiento de la capacidad de análisis a través 

de la selección, abstracción y síntesis que se manejan en la producción artística. Por lo tanto, 

dentro del estudio del ser humano sería relevante investigar los procesos creativos y las 

manifestaciones artísticas para comprender las consecuencias que el arte brinda. La artista 

Sarah Charlesworth, (citado por Sosa, 2018) menciona que el arte tiene una función de 

reelaboración, permite volver a encuadrar, representar lo que se ha visto, encarnar el proceso 

por el cual la visión se proyecta y se transforma a sí misma en la lucha de descubrir lo ausente 

(p. 27). Por lo tanto, dentro de la elaboración de la memoria, el arte trasciende de la 

polarización víctima-victimario para dar lugar a un intercambio en el que es posible producir 

una versión y escuchar otros relatos, contar y dejarse contar por los demás a partir del 

lenguaje simbólico.  

Se podría comprender la invención como una apuesta por reelaborar lo vivido y 

relacionarse de otra manera con el futuro, se puede volver el elemento central de toda 

terapéutica de la “memoria herida”, concepto que según Ricoeur (1999), se refiere a los 

excesos o insuficiencias que ésta presenta por la fragilidad de la identidad (p. 5). Por esta 

razón, es relevante para la disciplina psicológica la investigación de nuevas perspectivas 

interdisciplinares para la elaboración del duelo, teniendo en cuenta el recurso del arte, porque 

permite acercarse de otra manera a lo sucedido desde un discurso simbólico de la imagen. 

Con este precedente se realiza esta investigación, para exponer y dar a conocer nuevas 

alternativas entre el arte, la psicología y el psicoanálisis en torno al trabajo de duelo.  

El trabajo de investigación interdisciplinar permite abordar una temática desde una 

perspectiva nueva de integración de conocimientos. La interdisciplinariedad es requerida por 
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un sistema complejo, como el de memoria y duelo, fuente de problemáticas no reducibles a 

una simple yuxtaposición de situaciones o fenómenos que sean parte de una única disciplina. 

(López, 2012, p. 372). Es necesario elaborar una conexión entre la función del arte en el 

trabajo terapéutico para indagar sobre el proceso de creación como recurso en el trabajo de 

duelo.  

Teniendo en cuenta lo mencionado, esta investigación es pertinente para la disciplina 

psicológica porque, así como el arte es un recurso para la expresión del ser humano que 

permite una mayor comprensión de los sucesos personales y sociales, también genera 

identificaciones en el sujeto y tramita los afectos surgidos, por medio del proceso de creación 

y contemplación. El poder analizar desde una visión psicológica los efectos del arte en el ser 

humano, al igual que su utilidad en la elaboración del duelo durante la terapia y análisis, 

permite encontrar novedosas formas de relación entre la manifestación del hombre y la 

interpretación, al igual que la reflexión a la que permite llegar. El arte beneficia el trabajo de 

duelo, al ser considerado como una herramienta para la reelaboración de la memoria por 

medio del lenguaje simbólico que permite tomar una posición diferente ante la pérdida.  
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Objetivos 

Objetivo general 

Identificar las formas en las que el arte contribuye al campo terapéutico del trabajo 

de duelo, tanto de la psicología como del psicoanálisis; mediante el análisis de cada una de 

estas disciplinas, permitiendo así una interlocución de discursos. 

Objetivos específicos 

● Describir el lugar que se le da al arte en la psicología y el psicoanálisis. 

● Elaborar una revisión de cómo se ha trabajado el duelo en el arte, la psicología y 

psicoanálisis. 

● Relacionar los diferentes modos de articulación entre el arte, la psicología y 

psicoanálisis dentro del proceso de duelo. 
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Metodología 

 La investigación se construye a partir de un interrogante que permite formalizar los 

antecedentes que se han realizado acerca de la temática, relacionándolo con la experiencia 

propia de la investigadora. A partir de las discusiones sobre memoria y duelo que se han 

venido desarrollando en el semillero “Sujeto y Psicoanálisis”, a lo largo de un año, se 

promueve un análisis colectivo sobre la temática y se genera, por parte de la investigadora, 

una propuesta de investigación en torno al arte como recurso en la elaboración del duelo.  

Esta propuesta se presenta en la Muestra de Semilleros de Investigación del año 2018, de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga y en la jornada de investigación, “psicoanálisis y 

cultura”, que se centró en la temática de “memoria, duelo y olvido: elementos para la 

reconciliación en tiempos de paz, organizada por el semillero de investigación “sujeto y 

psicoanálisis”. A partir de la participación en estos eventos, se delimitó la investigación en 

cuanto a la decisión de centrar la indagación en las manifestaciones artísticas plásticas y se 

estructuraron los pasos a seguir para encontrar respuestas en torno a la intención de la 

búsqueda.  

Posteriormente se recolectan y analizan las fuentes documentales argumentando su 

importancia, para así poder delimitar la investigación y relacionar cada una de las disciplinas 

en torno a la elaboración del duelo. Se organizan dichas fuentes por medio de categorías 

teóricas y de temáticas. De igual manera, gracias a la participación en el semillero de 

investigación “Sujeto y Psicoanálisis”, se tiene en cuenta la elaboración del discurso, donde 

se pone a prueba la rigurosidad tanto conceptual como metodológica de cada hipótesis y 

argumento, por medio de interrogaciones de lo que se plantea y la precisión del lenguaje. En 
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otras palabras, debe existir el principio fundamental de la precisión del lenguaje e ideas, que 

se traduce en la atención al detalle dentro de las interpretaciones y análisis. 

De igual modo, en esta orientación metodológica, el deseo del que investiga por un 

nuevo saber, es sostenido por la interrogación y la división a la que lo expone el no-saber del 

que emerge su pregunta problema. Según Gallo (2012), la importancia de la pregunta del 

investigador consiste en permitir un decir novedoso, comenta que los interrogantes 

movilizarán la producción de un nuevo decir desde una epistemología de lo singular (p. 88). 

Por lo tanto, la elección de la estructura y textos son movilizados por los intereses que surgen 

a partir del interrogante que se ha planteado la investigadora y la información analizada. Así 

mismo, es necesaria la construcción de un “estado de la cuestión”, antes de los capítulos, que 

permita precisar lo que falta por decir, para desarrollar algún aporte novedoso que conduzca 

a nuevas conclusiones. Este interés de la investigadora por encontrar un camino en el que se 

relacionen las disciplinas en las que se ha formado, la llevan a indagar por puntos en común 

entre las artes plásticas y la psicología. De esta manera, se desarrolla una indagación de estos 

puntos en común en torno al duelo, dándole igualdad de importancia a cada abordaje de las 

disciplinas.  

A partir de lo mencionado anteriormente, el enfoque de la presente investigación es 

cualitativo porque busca explorar, describir y relacionar las diferentes formas como el arte 

es utilizado en el trabajo de duelo en las disciplinas del arte, la psicología y el psicoanálisis. 

Quecedo y Castaño (2002), comentan que este tipo de investigación “busca describir 

sistemáticamente las características de los fenómenos con el fin de generar categorías 

conceptuales, descubrir y validar asociaciones entre fenómenos” (p.12). En otras palabras, 

busca relacionar características de los fenómenos.  
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De igual forma, el diseño de la investigación es revisión documental, en donde se 

construye conocimiento a partir de la lectura, análisis, reflexión e interpretación de 

documentos impresos, electrónicos y audiovisuales, como libros, artículos, fotografías, 

videos, entre otras. En otras palabras, la investigación documental es un proceso sistemático 

de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información en torno a 

un determinado tema (Morales, 2003, p. 2). De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta 

los objetivos propuestos, se analizaron fotografías, imágenes de obras artísticas, videos, y 

textos sobre el arte utilizado como recurso para la relaboración de la memoria en el trabajo 

de duelo; además de la literatura de la psicología y psicoanálisis en torno a la génesis y 

tratamiento del duelo. En la investigación documental existe un procedimiento desarrollado 

a través de pasos flexibles que no deben ser tomados como regla de orden en el que se 

delimita el tema, acoplan fuentes, organizan datos, analizan y presentan.  

De igual forma, se hizo uso del método hermenéutico para alcanzar los objetivos 

planteados por su rigor investigativo.  En la hermenéutica se interpreta, interpela, conversa, 

argumenta, pregunta, objeta, refuta y se busca llegar a comprender la aceptación de las 

realidades múltiples y el carácter intersubjetivo de lo metodológico. (Rueda M.; Ríos M.; 

Nieves F.; 2008).  

Así mismo, en relación con las técnicas que se utilizaron para analizar la información 

en los capítulos de interpretación los diferentes textos, obras de arte, imágenes, videos y 

demás información recolectada, se realizaron comentarios de texto en formas de relatoría, 

donde se sintetizaron los puntos principales de lo leído e interpretaciones de manifestaciones 

artísticas para luego condensarlos en la elaboración de los capítulos.  Estos análisis fueron 

articulados, de acuerdo al propósito de indagar por el sentido del arte como recurso en la 

elaboración del duelo.   
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Estado de la cuestión  

El duelo se ha estudiado desde diferentes enfoques porque no existe una única forma 

de comprenderlo, ni de intervenir el sufrimiento causado por la pérdida. Dentro de este 

apartado se tienen en cuenta las investigaciones tanto de las disciplinas psicológica y 

psicoanalítica, que estudian al ser humano, como del arte, que se enfoca en las 

manifestaciones estéticas que realizan las personas. Estos antecedentes permiten comprender 

la forma en que se ha abordado el arte como recurso en la elaboración del duelo. 

 Se analizan investigaciones relacionadas al dolor ante la ausencia desde la visión 

psicosocial, psicológica y psicométrica, para comprender lo que se ha realizado hasta el 

momento y qué limitaciones han existido dentro de los procesos investigativos en torno al 

tema. Estas investigaciones se centran en la forma de reparación, medición y de intervención 

del duelo a partir de modelos psicológicos que buscan generalizar los patrones del duelo, 

dejando a un lado el arte y el recurso del lenguaje simbólico como apoyo en la reelaboración 

de la memoria y trabajo terapéutico. Por otra parte, en el psicoanálisis se ha utilizado la 

reflexión sobre las manifestaciones literarias como forma de comprender a profundidad el 

sufrimiento que conlleva el duelo, dejando a un lado la utilización del arte dentro del trabajo 

del duelo. 

 En cuanto a las investigaciones que se han realizado del duelo desde el arte, tienden 

a centrarse más en el análisis de la creación artística y su producción final que en el arte como 

recurso terapéutico ante el duelo. Es necesario recalcar que las investigaciones provienen de 

estudios de campo en cuanto a la intervención poblacional a partir de talleres, estudios del 

arte como herramienta para crear memoria histórica, estudios de casos de artistas y 

exposiciones en torno a la creación de memoria para el trabajo de duelo, el arte utilizado para 
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la expresión subjetiva y del dolor, el arte explicado desde la teoría psicoanalítica y proyectos 

personales de artistas para realizar el duelo a partir del arte.  

Para comenzar este análisis, desde el punto de vista psicosocial, en el 2010, Elizabeth 

Lira realiza “Trauma, duelo, reparación y memoria” una investigación donde se reflexiona 

acerca de la experiencia del trabajo psicosocial y terapéutico realizado con víctimas de 

violaciones de Derechos Humanos durante el régimen militar en Chile (1973-1990). Se 

analiza el reconocimiento y reparación de las víctimas, la verdad o la ocultación de los 

crímenes, la justicia versus la impunidad; el olvido o diferentes formas de memoria y su 

impacto en las víctimas y en el proceso de reconciliación política. Como conclusión se obtuvo 

que la reparación supone los debidos procesos legales, la construcción de una cultura 

democrática, fundada en el respeto intrínseco a los Derechos Humanos y la elaboración social 

del sufrimiento y violencia (Lira, 2010). Esta investigación aporta una visión de cómo la 

sociedad y sobre todo el gobierno debe lidiar con la reparación de las víctimas de un conflicto 

armado, centrándose en que no solo es el dar dinero como forma de sanar, sino brindar un 

espacio para la elaboración del duelo en comunidad. La investigación mencionada, se centra 

en dar una reflexión general de lo que conlleva reparar y no profundiza las formas en que se 

pueden utilizar recursos como el arte para las elaboraciones de duelo. 

Así mismo, desde la psicología cognitivo-conductual, José Carlos Bermejo, Marisa 

Magaña, Marta Villacieros, Rosa Carabias y Inés Serrano, en Madrid, realizaron la 

investigación “Estrategias de afrontamiento y resiliencia como factores mediadores de duelo 

complicado” que busca describir el tipo de afrontamiento que desarrolla una muestra de 

personas en duelo complicado (centrado en las emociones, en el problema o búsqueda de 

trascendencia), su nivel de resiliencia y la posible correlación entre afrontamiento y 

resiliencia. Es un estudio descriptivo correlacional, realizado con una muestra de 130 
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personas que hacen parte de un centro de escucha o acompañamiento de duelo (CE), lugar 

que brinda el servicio gratuito y la guía de voluntarios capacitados. Los datos son recogidos 

mediante un auto informe y en cuanto a las características de la comunidad, se presenta una 

media de 56 años de edad, todos presentando duelo por la pérdida de un ser querido y 

participan 76% de mujeres en contraste a 24% de hombres. La variable del nivel de duelo se 

midió por medio del inventario del duelo complicado de Prigerson (IDC), la de afrontamiento 

según el cuestionario COPE abreviado de Carver y la resilencia a partir de la escala de 

resiliencia de Wagnild y Young. Se analizan los datos a partir del programa de SPSS teniendo 

en cuenta el Alfa de Cronbach, coeficiente de correlación de Pearson, T de student, y 

ANOVA de un factor para contrastar las medias. Como resultado se obtuvo una media de 

duelo complicado de 41.28, de resiliencia de 4.49 y media de afrontamiento centrado en 

problemas de 2.56, basado en emociones de 2.22 y búsqueda de trascendencia de 3.21. Se 

concluye a partir del análisis que la resiliencia se asocia al afrontamiento centrado en 

problemas y de búsqueda de trascendencia, mientras que el tipo de duelo complicado se 

asocia al afrontamiento centrado en emociones. (Bermejo, Magaña, Villacieros, Carabias y 

Serrano, 2014). Esta indagación, brinda una perspectiva sobre qué factores son necesarios 

desarrollar durante el duelo que es considerado como complicado y difícil de solucionar, 

estos son las estrategias de afrontamiento centradas en la búsqueda de transcendencia y la 

resiliencia que hacen que se tome la pérdida como aprendizaje. Aunque es un aporte 

importante, esta investigación limita la visión del duelo a la pérdida por un ser querido 

fallecido y clasifica el duelo a una serie de sintomatología general que es considerada como 

complicada. Esta visión lleva a reducir la complejidad de este fenómeno a una 

estandarización, descartando la subjetividad inherente que conlleva. 
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De igual forma, desde la psicometría, Melina Miaja Ávila y José Moral de la Rubia 

realizan su análisis “El significado psicológico de las cinco fases del duelo propuestas por 

Kübler-Ross mediante las redes semánticas naturales”, se tiene como objetivo diseñar una 

escala para medir las cinco fases del duelo ante la pérdida de la salud desde los resultados 

obtenidos. Para lograrlo, se aplicó un test de asociación libre de palabras con la técnica de 

redes semánticas naturales a una muestra no probabilística intencional de 18 pacientes 

oncológicos y 12 cuidadores primarios. Las fases que se tuvieron en cuenta para la escala 

fueron la negación, la ira, el pacto/ negociación, la depresión ante la enfermedad y la 

aceptación de la enfermedad. Finalmente se presenta la Escala de la Fases del Duelo de 66 

ítems tipo Likert para su posterior estudio psicométrico (Miaja y Moral, 2013). Esta 

investigación aporta la comprensión de la forma como se concibe la elaboración del duelo 

desde la psicología, como un proceso sistemático de etapas que se deben cumplir para lograr 

una solución de la problemática del dolor ante la pérdida, al igual que un instrumento de 

medición general del malestar en cada etapa del duelo.  

Por otro lado, desde la disciplina psicoanalítica, Celis, Pinzón y Guevara (2018), en 

su investigación “sobre la dimensión política de la memoria, el duelo y el olvido”, buscan 

problematizar tanto las nociones como los procesos de memoria, duelo y olvido a partir de 

su introducción en una dimensión política, entendida como el efecto de la relación del sujeto 

con el otro y, por consiguiente, con la mediación de la ley.  El estudio de estas nociones, 

consideradas fundamentales para la construcción de paz, se realiza desde una perspectiva 

metodológica orientada en el análisis conceptual de carácter transdisciplinar, guiada por una 

interlocución entre el psicoanálisis, la filosofía y la política. En el análisis se mantiene una 

tensión constante entre el trabajo realizado por la colectividad, en contraposición al del 

sujeto, en torno al duelo, comprendido como el efecto de la actualización de una herida o un 
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trauma anterior que el sujeto ha sometido a la represión. Como conclusión, la investigación 

lleva a problematizar la idea de paz que se pretende imponer desde el imaginario social, como 

ausencia de conflicto y solución por medio del perdón fácil. De igual forma, determina que 

hacerle frente al olvido a través del duelo, en el que se le pide a quien experimenta la pérdida, 

tomar uno a uno los recuerdos y los afectos, a fin de elaborar no solo lo que se pierde sino lo 

que pierde en ello, es fundamental para construir condiciones de perdón. Esta investigación 

además de brindar una visión sobre la importancia de realizar un trabajo de duelo que lleva 

al perdón, también aporta la comprensión de la reparación estatal ante los vestigios del 

conflicto.   

Así mismo, el colombiano Adalberto Bolaño Sandoval realiza el análisis llamado, 

“Tratado de soledad: sobre el paisaje conmovido y la memoria traumática”, donde analiza el 

poemario “tratado de soledad” compuesto de siete poemas relevantes del sucreño José 

Ramón Mercado, a través de conceptos como memoria traumatizada y memoria de duelo 

utilizados por Paul Ricoeur, en los que se conjugan las incidencias éticas e históricas de esta 

poesía. En los textos se toma como eje temático la violencia colombiana de los últimos años 

y se muestran su contribución como ejercicio reflexivo y de acervo histórico y moral, sin 

dejar de lado sus calidades estéticas. Se llega a la conclusión de que las antropologías o 

poéticas del dolor que crea el autor, Mercado, tienen un claro objetivo: compartir y enseñar 

las prácticas interpretativas del sufrimiento humano como parte de los procesos sociales 

(Bolaño, 2013). Esta investigación aporta un acercamiento a la relación entre cómo la 

literatura en conjunto con los conceptos psicoanalíticos, llevan a una reflexión sobre el duelo 

y las manifestaciones del sufrimiento. A pesar de que se tiene en cuenta la labor del poeta 

dentro de interpretación del duelo, no busca la forma como la creación artística funciona 

como recurso para tomar una posición diferente frente a lo sucedido en el trabajo de duelo.  
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Igualmente, en el artículo de Villa, Rivera y Solarte (2018), se menciona una clínica 

de caso sobre la experiencia de duelo en una mujer trabajadora de la salud mental, que solicita 

ser escuchada en el contexto de un Batallón del Ejército Nacional de Colombia. En esta 

investigación, realizada en Medellín, Colombia, se realiza una reflexión sobre cómo es 

necesario proceder teórica y metodológicamente cuando se pretende contar con la 

subjetividad en una intervención clínica sobre el duelo. Este análisis se realiza a partir de 

viñetas clínicas teniendo en cuenta un estudio riguroso del discurso de la mujer sobre la 

pérdida de su hermano.  De igual forma, la revisión se centra en cómo el sujeto tiene un 

primer encuentro con lo real a partir de la pérdida, entra en el duelo, hace un examen de la 

realidad, da un lugar al objeto amado, hace un retiro de la libido, hace una identificación con 

el objeto, y tiene un segundo encuentro con lo real de la muerte. Se concluye que el trabajo 

del duelo en el psicoanálisis se aleja del interés educativo y del ideal de bienestar del proceso 

de duelo y produce otra posición, hacer de la pérdida la guía del tratamiento. Es decir, el 

trabajo de duelo no se realiza para la gestión de la salud mental, orientada a partir de un 

diagnóstico y manual de guía; este observa el duelo como fragmento del ser, resaltando lo 

singular del sujeto, el saber de su fracaso y se su sufrimiento. Esta investigación aporta una 

visión que permite diferenciar el proceso de duelo de la psicología y el trabajo de duelo del 

psicoanálisis, describiendo la importancia de brindarle un lugar a la singularidad de los casos 

de duelo.   

Teniendo en cuenta lo mencionado, se puede analizar cómo se diferencia el duelo en 

la psicología y psicoanálisis, uno a partir de fases y tipos de duelo y el otro a través de los 

efectos de la pérdida. Dentro de las investigaciones de la psicología se deja a un lado el lugar 

de la palabra dentro del relato subjetivo, centrándose más en el trabajo en conjunto para la 

búsqueda de funcionalidad y llenado de instrumentos para analizar correlaciones entre 
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variables. En contraste, el psicoanálisis da un lugar primordial a la producción a partir del 

sufrimiento del sujeto, por medio del lenguaje. También, se puede observar a partir del rastreo 

de antecedentes desde la psicología y el psicoanálisis, que no se ha tenido en cuenta el 

abordaje del duelo por medio de estrategias artísticas que permiten realizar una reelaboración 

del recuerdo. 

En contraste, desde la disciplina artística, Iván Ramírez Zapata hace una investigación 

llamada “Poéticas del duelo. Ensayos sobre arte, memoria y violencia política en el Perú” 

(2015), en donde se realiza un análisis del lugar que ocupan las producciones artísticas y 

culturales en la reflexión sobre el conflicto armado interno. El argumento central consiste en 

que son las representaciones simbólicas, vehiculizadas por objetos artísticos, los agentes que 

vienen interpelando y cuestionando con mayor insistencia los imaginarios ciudadanos. De 

igual manera, cabe resaltar que la denominación “poéticas del duelo” se refiere a aquellas 

intervenciones que tienen como finalidad llamar la atención sobre los peligros de evadir o 

reprimir los hechos. Estas intervenciones artísticas permiten encontrar vías alternativas para 

contar hechos traumáticos y constituir una plataforma que demanda seguir escarbando 

aquella verdad que “aún sigue incompleta” y de esta manera reconstruir el tejido social que 

ha dañado el dolor (Ramírez, 2017). Este estudio aporta la visión del recurso artístico como 

influencia en la elaboración del duelo, se basa en como el lenguaje simbólico y fuerza estética 

generan una memoria sobre lo sucedido. Así mismo, en esta reflexión se deja a un lado el 

proceso terapéutico para el abordaje subjetivo de la pérdida.  

Igualmente, en España, Jorge Valera, realizó una investigación basada en estudios de 

casos llamada “Paisajes del duelo. En los micro campos de la utopía. Arte y colaboración en 

las prácticas artísticas contemporáneas”. La investigación nace por el interés en el espacio 

público, lo que lleva a una redefinición del arte público a un “nuevo género” en el que, por 
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un lado, se atiende en mayor medida a los procesos de sociabilidad, a las relaciones que es 

capaz de desarrollar y, por otro, a los problemas político-sociales del lugar específico donde 

se lleva a cabo. Los casos que se analizan a profundidad dentro de la investigación son: 1) el 

proyecto de la artista norteamericana Suzanne Lacy y la antropóloga colombiana Pilar Riaño-

Alcalá llamado “El bus de la memoria” (se puede observar en la figura 1), en el barrio 

Antioquia,  de la ciudad de Medellín, en 1999, que consiste en un bus museo de pertenencias 

de las víctimas de la guerra; 2) “Carteles viales” (se muestra en la figura 2), elaborado por el 

Grupo de Arte Callejero en colaboración con H.I.J.O.S, en Buenos Aires, y después en 

distintos lugares de Argentina entre 1998-2001, que se centra en la denuncia de los crímenes 

de estado de la dictadura; 3) “Work in Progress” e “Index of the disappeared”, realizado por 

Marian Ghani y Chitra Ganesh, en el 2004, donde recogen testimonios de inmigrantes y a 

partir de estos elaboran términos y lenguajes del tema de la inmigración. Las obras artísticas 

denominadas “paisajes del duelo” en la investigación, permiten una alternativa a los paisajes 

del horror y la catástrofe, dejando un lado la atracción estética y centrándose en componentes 

éticos, políticos y sociales que los hacen “útiles” para el trabajo de duelo. Como conclusión, 

las prácticas artísticas colaborativas inciden al establecer nuevos modos de relación en las 

experiencias cotidianas e intentan producir memoria más allá de la acción, de modo que la 

experiencia sea trasladada a otros, enriqueciéndose y reaccionando (Valera, 2009). Esta 

investigación brinda una profundización con ejemplificación específica de cómo por medio 

de la creación colectiva se genera un trabajo de reparación simbólica y creación de memoria 

por medio del arte, dejando de lado la terapia individual a partir de recursos artísticos.  
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Figura  1. “El bus de la memoria” de Suzanne Lacy y Pilar Riaño-Alcalá 

 

Figura 2. “Carteles viales” del Grupo de Arte Callejero en colaboración con 

H.I.J.O.S   

De igual forma, a nivel nacional, Alejandra Toro realizó una investigación en torno 

al trabajo de campo que realizó en una comunidad de desplazados del barrio Comuneros 2, 

ubicado en la ciudad de Cali, que consistió en la elaboración colectiva de una historia sobre 

las circunstancias en que vivían en su región de origen y que dieron lugar a su desplazamiento 

forzado. Se aborda la puesta a prueba de la hipótesis según la cual la danza en particular 

media entre las víctimas de un conflicto y la sociedad y crean las condiciones necesarias para 

que las víctimas sobrevivientes elaboren el duelo. Como conclusión, plantea que la 

reconciliación social sólo es posible a través de procesos de empoderamiento pacifista que 

conduzcan al duelo de las víctimas y sobrevivientes, método que requiere el establecimiento 
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previo de la verdad, en cuya configuración, intervienen de manera decisiva —aunque sin ser 

los únicos determinantes— las distintas representaciones artísticas del conflicto, en este caso 

tomaron parte la danza, el teatro y la acción performática (Toro, 2016). Esta investigación 

aporta el conocimiento de un trabajo de campo específico en Colombia, en entorno a la danza, 

dejando de lado otro tipo de artes, que permite generar en comunidad una reflexión acerca 

de lo sucedido y tramitación del duelo.  

A nivel regional, en la ciudad de Bucaramanga se han realizado investigaciones en 

torno a la creación artística como medio para abordar la problemática del dolor ante la 

ausencia. En el 2016, la artista Gabriela Ballesteros Contreras, en su tesis de pregrado de la 

Universidad Industrial de Santander, realizó un proyecto artístico llamado “Valentía”. Este 

es el resultado de la necesidad por subsanar su dolor y vacío generado por la ausencia de su 

padre y seres queridos, que fueron arrebatados por la violencia colombiana. Su proyecto 

consiste en la descontextualización de la atarraya, elemento cotidiano en la vida de su padre, 

por medio del tejido en crochet, como se puede observar en la figura 3. Como conclusión de 

su proyecto, la artista comenta que logró a través de la creación de obra recuperar la memoria 

de lo sucedido cambiando de perspectiva frente a lo que pasó y permitiéndole subsanar el 

dolor (Ballesteros,2016). Esta investigación en torno a la creación artística proporciona una 

ejemplificación de un caso individual en el que la artista genera su elaboración de duelo a 

partir del tejer como recurso artístico, pero deja de lado el campo terapéutico, que podría 

acompañar el trabajo de duelo.   
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Figura 3. “Valentía” de Gabriela Ballestero 

Por consiguiente, teniendo en cuenta las investigaciones mencionadas en torno al arte 

en el proceso de duelo, se concluye en este apartado, que se ha abordado la temática del 

sufrimiento ante la pérdida, desde el proceso y trabajo de duelo, dejando a un lado el recurso 

del arte. También, desde la disciplina artística, predomina un análisis de producción en torno 

a la creación de memoria, mientras que el papel de la utilización de la creación a partir del 

lenguaje simbólico en el proceso terapéutico del duelo, se deja a un lado. Esto quiere decir 

que existe hasta el momento, una limitación dentro del abordaje investigativo del campo 

clínico a la hora de tomar la creación artística como recurso en el proceso de duelo. Es 

importante ampliar las diferentes formas en las que el arte puede ser usado, por esa razón, se 

busca en la presente investigación, generar un nuevo decir, por medio del análisis de cada 

perspectiva, psicológica, artística y psicoanalítica, para así relacionarlas y comprender cómo 

se pueden utilizar recursos artísticos en la elaboración del duelo.  
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Capítulo 1. Relación entre arte, psicología y psicoanálisis 

      

 “Tampoco golpea el aroma del sabor del amarillo el sonido del verde encanto 

que suspira el contacto con el rosa de risueños destellos la mirada del perfume 

desvanecido del azul del vacío moldea la paloma líquida del canto evaporado de la luz 

cegada por el grito del calor que considera su cuerpo en el aire toca a rebato tan 

delicado de la ausencia de las horas arrancadas al silencio”. 

-Pablo Picasso 

      

Las palabras del artista Pablo Picasso dan cuenta del nivel de sensibilidad 

empleada en la experimentación diaria a través de los sentidos. También, el epígrafe 

acerca a la comprensión de la manera en que el ser humano es afectado por la realidad 

y la imaginación para generar nuevos significados a partir de los diferentes elementos 

cotidianos. Por esta razón, el proceso creativo es importante en la vida del ser humano, 

porque por medio de la recursividad y de una perspectiva de aprovechar al máximo 

los diferentes aspectos sociales y personales, se permite innovar, buscar nuevos modos 

de expresión e ir más allá de lo literal. 

De igual manera, la creación artística, que se potencia por medio del lenguaje y el 

simbolismo, movilizan las huellas del recuerdo, el arte no solo llega a ser una 

herramienta para representar un contexto histórico o expresar aquello que aqueja, sino 

que puede dinamizar la reelaboración de la memoria en un proceso de duelo. Al 

permitir por medio de representaciones simbólicas expresar asuntos individuales, se 

podría utilizar como un medio en el contexto psicoterapéutico o psicoanalítico. Por 
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esta razón, resulta fundamental describir la función del arte en la vida de las personas 

y las consecuencias que genera, para después poder relacionarlo con las disciplinas 

psicológica y psicoanalítica.  

En este capítulo de la investigación se ubica lo indagado acerca de los usos que se 

le ha dado al arte a lo largo de la historia, las formas en que en la psicología explica el 

proceso creativo en el contexto terapéutico y como se ha analizado el arte desde el 

psicoanálisis. Es relevante encontrar aspectos que se relacionen en las tres disciplinas 

para encontrar cuestiones en común que permitan la articulación del arte como recurso 

en los procesos terapéuticos, bien sean psicológicos o psicoanalíticos.       

Cabe aclarar que la psicología está encargada del estudio del ser humano, pero 

como ciencia ha tenido diferentes enfoques a lo largo de la historia. En el presente 

documento se toma en cuenta la psicología que viene desde enfoque positivista, en 

particular, la que para su práctica clínica une dos perspectivas teóricas opuestas, que 

son el cognitivo y conductual.  De igual forma, el psicoanálisis también se tiene 

presente en la investigación. Aunque ambas tengan como base el estudio del ser 

humano, son disciplinas que presentan diferencias metodológicas y de finalidad. Esto 

quiere decir, que la psicología busca indagar por lo observable, tomando lo que puede 

ser medible y calificables, por su interés en ser considerado ciencia, mientras que el 

psicoanálisis busca más allá de lo que se puede observar, sin pretender medir ni 

generalizar la singularidad del sujeto. Al tener una contextualización de cómo se ha 

dado la relación entre las disciplinas, será más contundente y claro la profundización 

de cómo el arte podría ser usado como recurso en el proceso terapéutico y en el 

psicoanálisis. Este aspecto se desarrolla en el segundo capítulo. 
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1.1. La importancia del arte en la vida del ser humano 

“…El arte puede enseñarnos a ver 

De un modo distinto”. 

- Jorge Luis Borges 

El arte es concebido como una actividad que requiere un aprendizaje, una 

experiencia que puede ser de orden estético, emocional o intelectual. Puede limitarse 

a una simple habilidad técnica o ampliarse hasta el punto de englobar la expresión de 

una visión particular del mundo. Además, tiene diferentes tipos de valor: estético, 

técnico, histórico, propositivo, simbólico y económico. Como se menciona en el 

epígrafe, la sensibilidad que conlleva el arte a centrarse en detalles que muchas veces 

pasan desapercibidos, permite ver el mundo de una forma distinta. Es un medio para 

conocer el contexto, el mundo y su gente, exhibir y reflexionar acerca de asuntos 

personales y sociales, crear simbolismo personal y mostrar la propia identidad, por lo 

tanto, así como a la naturaleza humana que representa, el arte tiene múltiples facetas. 

Dentro de esta primera parte del presente capítulo, se indaga acerca de la necesidad 

del ser humano de crear y los usos que se le ha dado al arte a lo largo de la historia. 

Esto es debido a que en la búsqueda de conocimiento y cuidado de sí mismo, el arte 

ha sido utilizado como un mecanismo que ayuda a obtener un estado de reflexión a 

partir de las manifestaciones realizadas. 

Como punto de partida, es importante definir a que se refiere cuando se habla de 

arte, teniendo en cuenta que existen muchas maneras de comprenderlo. 

Etimológicamente hablando, la palabra arte procede del latín ars, artis, y del griego 

τέχνη (téchne), que significa técnica. En consecuencia, en varias ocasiones se utiliza 
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esa palabra para referirse a disciplinas que necesitan la precisión de la técnica como 

los artesanos, herreros, poetas, pintores, entre otros. Teniendo en cuenta la definición 

de la real académia española (2019), “el arte es la manifestación de la actividad 

humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta 

lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”. Por lo tanto, es 

relevante entender el arte no solo como la producción mecánica de manifestaciones 

artísticas basadas únicamente en el rigor de la técnica, sino tener en cuenta al artista o 

sujeto que maneja un proceso creativo y busca expresar intencionalmente a partir de 

los recursos artísticos o semióticos de la imagen. 

Adicionalmente, Umberto Eco (1970), en su libro “la definición del arte”, 

comenta que la creación artística es una actitud dialéctica, en donde la ley del universo 

artístico no puede sino autoconstruirse infinitamente a través de las estructuras 

operativas de la experiencia artística en acto y a través de los distintos niveles de 

reflexión que, desde el interior de la actualidad del arte, se elevan hasta las poéticas. 

(p. 132-133). De acuerdo a lo mencionado, el arte se centra en el proceso creativo, es 

un ejercicio de formar, no solo es la obra o manifestación como resultado final sino el 

proceso creativo; esta forma de comprender el arte es la que se tomará como base para 

la presente investigación. Cabe agregar que la idea del arte es cambiante, varía 

continuamente según las épocas y los pueblos, lo que para una determinada tradición 

cultural era arte, parece disolverse frente a nuevos modos de actuar y gozar.  

Para comprender la importancia del arte en la vida del ser humano es fundamental 

conocer la finalidad de las manifestaciones artísticas en diferentes épocas y culturas. 

Tener un acercamiento a la historia permite una visión completa de la utilidad que se 

le ha dado al arte; esta historia es comprendida como el cambio de ideas y exigencias 
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artísticas, más no como del progreso de los perfeccionamientos técnicos de las obras. 

Con este propósito, se toma como referencia la obra de E. H. Gombrich (1995) llamada 

“la historia del arte”, teniendo en cuenta las épocas de la prehistoria, antes de la 

escritura, la antigua o clásica, hasta la caída del imperio romano, la edad media, hasta 

la caída de Constantinopla, la moderna, hasta la segunda guerra mundial y la 

contemporánea, hasta la sociedad actual.   

Comenzando por la época de la prehistoria, en los pueblos primitivos las 

producciones artísticas se utilizaban como recurso mágico, esto quiere decir que las 

representaciones tenían un poder mágico absoluto, que permitía hacer sucumbir a las 

presas en manos de los cazadores, después de haber dibujado en la pared la imagen de 

los animales rodeados por lanzas y hombres. Estas primeras manifestaciones artísticas 

se obtuvieron en las paredes de las cuevas y rocas en España y en al sur de Francia, en 

el siglo XIX, en la figura 4 se puede observar en que consistían visualmente los 

gráficos. De igual manera, se creía en la protección y el poder de los tótems, que eran 

elaborados para representar ornamentalmente diversas figuras acerca de los mitos 

propios del grupo social, en la figura 5 se puede visualizar la composición de los 

tótems, donde combinaban características animales y humanas. En este caso, en la 

época prehistórica la importancia del arte es de orden social y cultural, en el que se 

realizaban las representaciones en las paredes como rito para lograr el objetivo de la 

caza, al igual que la creencia de la protección por medio de los tótems.   
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Figura 4. Cueva de Lascaux, Francia, h. 15000-10000 a.c. 

 

Figura 5. Tláloc, Dios azteca de la lluvia, Siglo XIX-XV 

La época antigua o clásica comienza con las civilizaciones, como la egipcia y 

mesopotámica, en donde el arte se usaba para la perduración en la eternidad y la protección 

del alma. Esto se refiere a que usaban las producciones artísticas en las tumbas, al lado de las 

momias, como medio para ayudar a ascender, acompañar y defender al alma en el más allá, 

al igual que proteger el cuerpo de la destrucción. Es decir, que en este periodo toma fuerza 

el arte dentro de los ritos funerarios y de duelo, siendo un recurso en la elaboración de los 

rituales para lograr una disminución del malestar de los vivos ante lo desconocido. Dentro de 

estas pirámides se buscaba de igual manera, perdurar la apariencia de los faraones por medio 

de retratos como esculturas en granito al lado de la tumba y proporcionar compañía a las 

almas. En la figura 6, se puede observar la representación que busca acompañar y proteger a 

Knumhotep en el más allá, al igual que las características formales rígidas que tenían las 

manifestaciones artísticas de las civilizaciones antiguas. En esta primera parte de la época 
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antigua o clásica, la importancia del arte radicaba en ser una creencia cultural de que las 

representaciones remiten al poder protector y recurso para los rituales de la muerte. 

 

Figura 6. Pintura tradicional egipcia, mural en la tumba de Knumhotep, 

1900 a.c. 

Así mismo, durante la segunda parte de la época antigua o clásica, en Grecia, se 

buscaba la representación de la realidad por medio de la observación e idealización de la 

naturaleza, se buscaba la belleza y la perfección. En el 600 a.c. en Atenas surge una 

revolución en la que se buscaba imitar el arte de los antepasados con nuevos criterios, esto 

quiere decir que buscaban interrogarse acerca de las tradiciones y leyendas antiguas y 

acercarse sin prejuicio a la naturaleza de las cosas. De igual forma, se buscaba representar el 

movimiento del alma mediante la observación exacta de como los sentimientos afectaban al 

cuerpo en movimiento, por lo tanto, se creía en el arte como poiesis. En la figura 7, se puede 

observar una escultura que muestra a través de los movimientos corporales y gestos la forma 

como los sentimientos afectan a la persona.  
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Figura 7. Hagesandro, Atenodoro y Polidoro de Rodas. Laocoonte y sus 

hijos. 175-150 a.c. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la funcionalidad del arte de la época 

griega, además de buscar la representación exacta de la realidad, está ligada a procesos como 

la poiesis, catarsis y creación, por lo tanto, la importancia del arte giraba en torno a lo 

individual y psíquico de las personas. En este caso, es relevante relacionar las artes plásticas 

con la poética en cuanto a los efectos que tienen las manifestaciones artísticas en la 

subjetividad. Para lograrlo, se toma como base el texto “La poética”, de Aristóteles (1999), 

por la forma como explica las características, tipos de la poética y el efecto catártico. 

Aristóteles comenta que el poeta, por ser un imitador, justamente como el pintor, debe en 

todas las instancias por necesidad representar las cosas en uno u otro de estos tres aspectos: 

bien como eran o son, como se dice o se piensa que son o parecen haber sido, o como deben 

ser. En este caso, la tarea del poeta es describir lo que podría haber ocurrido, lo que es posible, 

probable o necesario. La poesía produce en quien la escucha sentimientos, este efecto se 

llama catarsis y quiere decir que la identificación es tan fuerte que se convierte en una 

experiencia propia lo que se ve y oye que son infortunios y malestares ajenos. Por lo tanto, 

la teoría aristotélica de la catarsis que se obtiene a través del arte, se refiere a la purificación 

o purgación, en el que las fuertes emociones contempladas en una imitación poética liberan 

el exceso de las propias emociones y pasiones de un modo que relaja y apacigua el espíritu. 
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A partir de lo planteado por Aristóteles y haciendo un contrapunto con Gombrich, es 

posible señalar el efecto de la poética en la obra de arte. Esto consiste en que las personas 

comienzan a interesarse en las obras por sí misma generando una emocionalidad a partir de 

las identificaciones, dejando a un lado las funciones de la ley, religiosas o políticas, que 

generan reglas o requisitos artísticos que limitan la expresividad subjetiva.  

En la última parte de la época antigua o clásica, del siglo I al IV, se tiene en cuenta a 

los romanos, como los conquistadores del mundo, que fundan su imperio sobre las ruinas de 

los reinos helenísticos. Estos conquistadores romanos, mantenían el arte por la función 

histórica de narración de las proezas de los héroes. En la figura 8 se observa una 

representación escultórica, en relieve, que busca narrar la conquista de una de las ciudades, 

en donde los soldados van cayendo al suelo.  

 

Figura 8. Escenas que muestran la caída de la ciudad, la batalla contra los 

Dacos y los soldados cortando maíz fuera de la fortaleza 

En la época medieval, la india usaba el arte como necesidad religiosa de glorificar la 

historia de Buda y los judíos y cristianos lo usaban con función religiosa, para representar la 

historia sagrada y evocar el poder de clemencia de Dios. En otras palabras, el arte tenía una 

importancia social y cultural con la finalidad de que fuera útil para recordar a los fieles las 

enseñanzas que había dejado Dios y evocar los episodios sagrados por medio de 

representaciones pictóricas y escultóricas. En la figura 9, se puede observar un episodio 
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bíblico en el que las representaciones figurativas de Jesús y sus apóstoles se realizan con 

mayor simpleza, rigidez y menos exactitud de las características exactas del cuerpo humano. 

Adicionalmente, en el 754, los bizantinos comienzan a observar las imágenes como sagradas, 

que merecen ser adoradas por su poder sobrenatural. Es decir que también toma fuerza en 

esta época, la creencia del poder de las representaciones; en otras palabras, se cree que las 

imágenes por sí mismas tienen magia.  

 

Figura 9.  El milagro de los panes y los peces, 520. 

 Continuando con la época medieval, los orientales, específicamente los musulmanes 

que hacían parte del islam, utilizaban el arte como ornamentación y decoración para 

demostrar la riqueza y el poder religioso que se poseía. La religión del oriente medio de los 

conquistadores musulmanes de Persia, Mesopotamia, Egipto, Norte de África y España en 

los siglos VII y VIII, prohibieron las imágenes figurativas, centrándose en las formas 

decorativas y lineales, creando la ornamentación llamada el arabesco. En la figura 10 se 

puede visualizar como se componían los patrones de diferentes formas. Teniendo en cuenta 

lo anterior, en el islam, el arte tenía una importancia social de demostración de poder y 

riqueza por medio de las manifestaciones artísticas ornamentales.  
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Figura 10. Alfombra persa, siglo XVII 

Por otra parte, durante la misma época, en China se consideraba el arte como medio 

para recordar al pueblo los grandes ejemplos de virtud de las edades doradas del pasado en 

donde se solían representar escenas que reflejaban la vida cotidiana. De igual forma, se 

utilizaban las creaciones artísticas como ayuda práctica durante la meditación, por medio de 

la concentración y contemplación del paisaje. En la figura 11 se puede ver como se solían 

representar las escenas cotidianas en el arte chino y en la figura 12, se pude observar el 

resultado de una manifestación artística creada a partir de un proceso de concentración 

durante la meditación. A partir de lo que se menciona, se puede inferir que el arte toma una 

importancia social por las representaciones de la vida cotidiana, al igual que una importancia 

individual como recurso en la búsqueda de la meditación. 

 

Figura 11. El príncipe persa Humay conoce a la princesa china Hiumaytun 

en su jardín. 1430-1440. 
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Figura 12. Ma yuan, paisaje a la luz de la luna, 1200.  

      

Cabe agregar que, en el último periodo de la época medieval, durante el siglo XIII en 

Francia, toma fuerza el estilo gótico, que buscaba la grandeza y glorificación para mostrar 

poder adquisitivo y social por medio de las producciones artísticas. Esto quiere decir que el 

arte toma la importancia social en el que entre más imágenes y representaciones, mayor poder 

social y económico, en otras palabras, se quería crear una iglesia triunfante, con mayor poder 

que el resto de instituciones sociales.  

Al comienzo de la época moderna, el renacimiento tenía como objetivo la conquista 

de la realidad en busca de la belleza y la armonía por medio del uso de la perspectiva y 

exactitud proporcional. En la segunda mitad del siglo XV, en Italia, se comienza a ver la 

enseñanza del arte, gracias a los talleres de artista en los que trabajaban los maestros y 

aprendices. En el siglo XVI, en el periodo llamado alto renacimiento, se usaban las 

matemáticas para la representación de la realidad y se buscaba por medio de la exploración 

del mundo visible y la investigación minuciosa, enriquecer los conocimientos de la 

existencia. En la figura 13, se puede observar una pintura del artista Sandro Boticelli, que se 

basaba en la búsqueda renacentista de la armonía y exactitud con la realidad. En este caso, el 

arte toma una importancia cultural de exaltación de la belleza del mundo natural y exactitud 

armoniosa. 
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Figura 13. Sandro Boticelli, Nacimiento de Venus 

Continuando con la época moderna, durante el siglo XVI, en los países bajos se 

buscaba el reflejo de las cosas que nadie ha visto jamás, por medio de representaciones que 

mostraban los temores más ocultos. En la figura 14 se puede ver la pintura del artista, “el 

Bosco” que retrata los miedos del hombre por la tortura y el juicio final, en el que se muestra 

como sería el infierno y cada uno de los castigos. Esto quiere decir que, en este periodo, la 

sociedad tiene en cuenta la búsqueda por aquello que genera terror en el ser humano. Así 

mismo, en Europa, durante la segunda mitad del siglo XVI, en la época del manierismo se 

usaba el arte como muestra del sentido y de sabiduría en el que se centra en lo vulgar para 

conseguir nuevos efectos proporcionales en las representaciones. En otras palabras, estos 

artistas buscaban soslayar lo vulgar y conseguir efectos que se diferenciaran de la belleza 

natural convencional, jugando con las proporciones. En la figura 15 se puede observar como 

por medio de la desproporción buscaban generar tensión visual y una representación llena de 

agitación. Esto quiere decir, que la importancia del arte se convierte en ser un recurso social 

subversivo ante lo tradicional y exacto de la realidad.  Adicionalmente, más adelante en esta 

misma época, en los países nórdicos de Alemania y países bajos se prohíben las 

representaciones religiosas, volviendo al arte una especialización en temáticas de 

representación de retratos y escenas de la vida cotidiana, con fin económico. El arte 

transforma su importancia en estas sociedades como forma de ingreso económico.  
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Figura 14. Hieronymus Bosch, conocido como “El Bosco”, Paraíso e 

infierno, 1510. 

 

Figura 15. Tintoreto, San Jorge y el dragón, 1555-1558. 

Así mismo, en la primera mitad del siglo XVIII, durante la época del barroco se tenía 

la finalidad de buscar la verdad, utilizando el arte como recurso para plasmarla, aunque 

horrorizara, mediante el impacto del contraste entre luz y sombra. El ser humano 

comienza la búsqueda por aceptar lo real, dejando a un lado la exaltación de la belleza. 

En la figura 16 se observa cómo se generaba un efecto de dramatismo por medio de 

los contrastes fuertes de luz y sombra. En este periodo, toma fuerza la representación 

de las emociones de las personas por medio de diferentes técnicas artísticas. De igual 

manera, en Holanda se tenía la intención de generar retratos para transmitir el 

semblante de la persona en la posteridad, al igual que lograr un nivel superior al 

especializarse en temáticas. Finalizando el siglo XVIII, en Francia, Alemania y 

Austria comienza el movimiento artístico Rococó en el que los reyes y príncipes 
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buscaban la grandeza por medio de los lujos en la ornamentación. El arte en este 

periodo de la época moderna toma una relevancia social, en el sentido en el que busca 

mostrar no solo la perfección de la realidad, sino también lo que horroriza de la 

naturaleza humana. También, en la última parte del siglo XVIII el arte toma una 

importancia social en relación con el poder y riqueza de la realeza y familias 

adineradas que se mostraba por medio de las extravagancias y ornamentación 

exagerada.  En la figura 17 se observa la obra del artista Antoine Watteau, que realizó 

como decoración para el interior de un castillo de la nobleza, ofreciendo un fondo 

adecuado a las fiestas de la sociedad cortesana por medio del uso de colores exquisitos 

y decoraciones delicadas, representando alegres excursiones por parques.  

 

Figura 16. Pedro Pablo Rubens, Alegoría de las bendiciones de la paz, 1629-

1630. 

 

Figura 17. Antoine Watteau, fiesta en un parque, 1719, óleo sobre lienzo. 

 A finales del siglo XVIII en Inglaterra y Francia, comienza la edad de la razón, 

época en la que se centró una vez más en el análisis de la belleza y perfección. En la 

figura 18, se puede ver una pintura que se creó durante la revolución francesa y 



47 

 

buscaba mostrar la representación exacta del paisaje. A comienzos del siglo XIX en 

Londres y París se ve el arte como acontecimiento social gracias a las exposiciones 

anuales de las academias, se comienza a tener en cuenta la formación académica del 

arte. Luego de la revolución industrial la obra pasó a ser producción maquinista desde 

la fábrica, por lo tanto, hubo una decadencia del oficio debido al bajo precio de las 

obras. Debido a la decadencia del oficio artístico, el movimiento Art Noveau nace 

como intención de generar formas agradables a la vista a partir de la intensidad del 

color y nuevos métodos técnicos como las pinceladas aisladas. En la figura 19, se 

visualiza como este nuevo arte busca el agrado visual por medio de la combinación de 

colores y diferentes estrategias técnicas que generan curiosidad en el espectador, al 

ser lo contrario a lo que se venía viendo en el arte. En este último periodo de la época 

moderna, el arte toma una importancia en el ámbito educativo y social, al crear obras 

disruptivas que fueran agradables a la vista del espectador. 

 

Figura 18. Joseph Mallord William Turner, Tormenta de nieve: un vapor a 

la entrada del puerto, 1842. 

 

Figura 19.  Vincent Van Gogh, La noche estrellada, 1889. 
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En la primera parte de la época contemporánea, durante el siglo XX, se 

comienza un arte universal por medio de las vanguardias artísticas. El expresionismo 

buscaba generar representaciones honestas del sufrimiento humano. En este periodo, 

debido al interés por la expresividad del sufrimiento de los pacientes con 

enfermedades mentales que llevaba a una mejor comprensión de su realidad, se 

comienza a tener en cuenta las representaciones del ser humano dentro de campos 

disciplinares como la psicología. El arte abstracto buscaba el arte por el arte, esto se 

refiere a generar obras sin ningún objeto reconocible ni significado. Los Fauvers 

buscaban representar obras salvajes a través de la pureza e intensidad del tono. El 

cubismo la deconstrucción de la imagen por medio de formas geométricas. Los 

surrealistas buscaban representar lo inexplicable a partir de imágenes oníricas, luego 

con el collage del dadaísmo y el ready made busca ridiculizar y abolir la tradición. El 

expresionismo abstracto busca los efectos ópticos por medio de la interacción de las 

formas y colores inesperados. El pop art buscaba imágenes familiares y objetos 

cotidianos para realzar el arte comercial y de publicidad. Por último, el arte 

postmoderno buscaba mezclar técnicas y darle mayor fuerza al concepto. Este último 

movimiento es lo que se vive actualmente en el mundo del arte, en donde se tiene 

mayor libertad al tener mayores mezclas de técnicas, como se puede observar en la 

figura 20, donde David Hockney utiliza la fotografía y la intervención manual para 

crear efectos nuevos. Es una época, donde se presenciaron grandes cambios artísticos, 

en el que se ve la importancia del arte desde el ámbito social y cultural. Esto se ve en 

cómo las representaciones artísticas se van transformando por medio de los cambios 

sociales e históricos, como recurso subversivo, que muestra la inconformidad con lo 

que se está viviendo.  
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Figura 20. David Hockney, Mi madre, Bradford, Yorkshire, 4 de mayo de 

1982, 1982 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado en esta parte del capítulo, el arte ha 

tenido a lo largo del cambio histórico diferentes propósitos, finalidades, utilidades y 

búsquedas. Con esto se ve la evolución del arte a través del tiempo a partir de sus 

funciones mágica, religiosa, política, social, económica, ornamental y psicológica. Es 

importante resaltar la utilidad expresiva que se ha utilizado a lo largo de los años, 

porque es la que lleva a ver este medio no solo como elaboración técnica, sino como 

motor que permite el cambio y la transformación personal. Este primer apartado del 

capítulo uno, nos permite tener un contexto acerca de porqué es importante el arte en 

la vida de las personas, para que se ha utilizado y por ende porque es relevante 

estudiarlo desde la psicología, para generar relaciones interdisciplinares que permitan 

en esta investigación, abordar más adelante, la temática de la elaboración del duelo 

utilizando recursos artísticos. El arte al ser una manifestación del ser humano que nace 

a partir de las experiencias sociales y personales del creador, permite ser un recurso 

para una mayor comprensión de la realidad del paciente. El arte al ser una 

manifestación que es considerada importante para el ser humano, desde los ámbitos, 

económico, social, cultural, personal y psíquico, hace relevante su estudio desde la 
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psicología, como recurso expresivo que permite acercarse mucho más a la 

comprensión de las personas. 

1.2 Arte y psicología  

“Vuelvo el rostro, 

No soy la estela de mí mismo, 

Haz de reflejos, simulacro incierto, 

Al penetrar en mí, me deshabito. 

De una palabra a la otra se desvanece, 

Yo sé que estoy vivo,  

Entre dos paréntesis… 

Todo se esculpía, 

Del color a la forma 

De la forma al incendio 

Todo se desvanecía”. 

-Octavio Paz 

Se comienza con un epígrafe que refiere el arte como un reflejo del ser humano que 

permite una mayor comprensión introspectiva del individuo. Lejos de la vanidad de los 

mercados, el arte continúa siendo el motivo de reflexión y audacia, de ironía y repliegue, de 

interrogación y paradoja de muchos, que en su momento, han comprendido que lo bonito ha 

caído en el dominio del utilitarismo y la producción. El arte representa lo ilimitado, que 
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precisa dominio técnico pero que no se reduce solamente a eso. Teniendo en cuenta que en 

el estado de la cuestión de la presente investigación no se hallaron estudios acerca de la 

relación entre arte y psicología en torno a la temática del duelo y su elaboración por medio 

de la intervención terapéutica, en esta parte del capítulo se comienza a indagar la perspectiva 

de la psicología en torno a los aspectos que conllevan la creación y contemplación artística. 

Es decir, se aborda desde un estudio psicológico del arte, que explica lo que acontece frente 

a la receptividad de la obra de arte y la significación del sentido de la experiencia estética. 

También, se tiene en cuenta el sentido de la experiencia fenomenológica del mundo y de la 

creación artística, en el que el carácter del placer estético es fundamental. La belleza de la 

obra es lo oculto que permanece siempre abierta a ser descubierta como diálogo que invoca 

la relación entre la interlocución y la creación.  

La psicología, es una de las disciplinas que se encarga de analizar los 

comportamientos, emociones y pensamientos del ser humano, lo que hace que se relacione 

con el arte desde diferentes perspectivas, por ser una manifestación del ser humano. La 

disciplina psicológica busca explicar cómo son los procesos creativos, qué elementos 

biológicos y sociales lo determinan y se encarga de analizar diferentes manifestaciones de 

algunos artistas de acuerdo a los significados encontrados en el simbolismo y contexto de la 

obra. Desde los diversos enfoques psicológicos se tienen diferentes visiones sobre los 

procesos y manifestaciones del arte. Mota (2011), comenta que existen diferentes sendas de 

indagación: la primera es la perspectiva de la estética experimental y la psicología, que busca 

analizar el comportamiento; la segunda profundiza en el sentido de la experiencia 

fenomenológica del mundo y la tercera senda asume que la respuesta por lo bello se relaciona 

con el arte emparentado con el deseo, la reacción estética y el cuerpo (pg. 10-15).  
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A continuación, se muestran las formas como se ha relacionado la psicología con la 

práctica artística, a partir de las indagaciones de diferentes enfoques psicológicos que se han 

encargado en dar una explicación tanto a los procesos de creación como las obras de arte y 

los efectos que causan en los individuos. 

Dentro de esta búsqueda, la neurociencia y neuropsicología se centran en indagar 

sobre las bases biológicas y estructuras cerebrales que se relacionan con los procesos de 

creación, contemplación y análisis del arte. En otras palabras, se da una explicación del 

cerebro estético, esto se refiere a cómo el cerebro responde al juicio de belleza. Pero, no solo 

se tiene el propósito de descubrir los vínculos neuronales entre las evaluaciones de lo que 

resulta atractivo y las de atributos sociales como la confiabilidad, sino que también brinda 

una visión de la apreciación sobre las obras de arte. 

 Comenzando por la contemplación individual de lo que se observa como interesante 

en el arte, Chelsea Wald (2015), comenta en su análisis, que la raíz de la atracción que se 

desprende de la belleza, surge en el lóbulo occipital, en la parte posterior del cerebro, donde 

se reciben las señales de los ojos. Aquí, las áreas especializadas extraen información básica 

sobre lo que se observa, para luego transferir estos datos a las partes del sistema que procesan 

información de nivel superior, como por ejemplo, el estado emocional. De igual forma, los 

estudios muestran que lo que resulta atractivo ilumina la red de recompensas impulsada por 

la dopamina del cerebro y estimulan áreas como el núcleo accumbens, "un generador de 

sensaciones placenteras". Un módulo clave de este sistema es la corteza orbitofrontal, que se 

encuentra justo encima de los globos oculares, en donde en la parte media de esta región es 

donde el cerebro juzga el valor de una recompensa potencial. (Wald, 2015, pág. 53). Esto 

significa que a lo atractivo se le da un gran valor social debido al interés que genera en las 
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personas. En la medida en que se tenga clara la respuesta neuronal a la belleza, se comienzan 

a generar hipótesis sobre las respuestas neuronales a otros objetos, incluidas las producciones 

artísticas. 

Continuando con la neurociencia cognitiva, en el enfoque neuropsicológico, se 

encuentra una rama disciplinar que estudia los procesos estéticos del arte, llamada 

neuroestética. Chatterjee1 y Vartanian (2014), la definen como la disciplina que se ocupa de 

la comprensión de las bases biológicas de las experiencias estéticas comunes de la vida 

cotidiana. Tales experiencias incluyen emociones, valoración, y acciones engendradas, así 

como procesos que sustentan su interpretación y producción (pág. 370). En otras palabras, 

una práctica estética consiste en cómo las personas se acercan detenidamente a lo que genera 

curiosidad y cómo se dejan afectar por aquello que lo rodea.  

Las experiencias estéticas surgen de la interacción de una tríada neuronal de sistemas 

entre lo sensorio-motor, la emoción-valoración, y el significado-conocimiento. Chatterjee1 

y Vartanian (2014), explican que a partir de los elementos visuales tales como la luminancia, 

color y movimiento, así como de orden superior, se logra identificar las formas figurativas 

(pág. 370). Esto significa que más allá de clasificar los elementos visuales, estas áreas 

sensoriales también pueden estar involucradas en su evaluación (Chatterjee1 y Vartanian, 

2014, pág. 370). Además, más allá de la belleza y de la simple preferencia por ciertos 

elementos, las obras de arte pueden llegar a afectar emocionalmente al espectador. 

Chatterjee1 y Vartanian, (2014) mencionan que “las emociones estéticas negativas 

comprometen la corteza orbito frontal lateral, mientras que las respuestas empáticas a las 

pinturas involucran los circuitos emocionales de alegría, miedo o ira, reflejando las 

emociones expresadas en la obra de arte” (pg. 372).  
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Beaty, Benedek, Silvia y Schacter, (2016), en su texto “Cognición creativa y dinámica 

de la red cerebral”, apuntan a que “la cognición creativa puede entenderse como un conjunto 

de procesos cognitivos que apoyan la generación de ideas novedosas y útiles, procesos 

relacionados con la producción y evaluación de ideas autogeneradas en una variedad de 

dominios creativos (pg. 87)”. Para la indagación de los procesos, se ha hecho uso de imágenes 

de resonancia magnética funcional (IRMf) y análisis de conectividad funcional de datos 

FMRI para evaluar las interacciones dinámicas entre la gran escala de los sistemas cerebrales, 

en los que se tiene en cuenta la relación entre ambos dominios de pensamiento creativo, 

generales (p. ej., pensamiento divergente) y de dominio específico (p. ej., improvisación 

pictórica). El pensamiento divergente implica generar varias soluciones posibles a un 

problema abierto y para su análisis de conectividad se utilizó la identificación de una red de 

regiones cerebrales asociadas. Los mapas cerebrales de la figura 21, muestran 

funcionalidades diferenciales de patrones de conectividad durante el pensamiento divergente. 

La corteza cingulada posterior (PCC) muestra una mayor conectividad con regiones de las 

redes de control como la corteza prefrontal dorsolateral (DLPFC) y la ínsula durante el 

pensamiento divergente. El PCC (esfera negra) muestra el acoplamiento temprano con las 

regiones de la red de saliencia (ínsula bilateral) y el acoplamiento posterior con el control 

regiones de red (DLPFC). (Beaty, Benedek, Silvia y Schacter, 2016, pg. 87-89). 
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Figura 21. Regiones cerebrales asociadas al pensamiento divergente 

Estos avances encontrados en la neurociencia permiten un acercamiento a las bases 

explicativas biológicas del proceso creativo, de contemplación e interpretación del arte, por 

medio de la indagación de redes neuronales y estructuras comprometidas en los procesos 

creativos y de análisis.  

Por otro lado, en la psicología cognitiva se ha indagado sobre los procesos 

psicológicos superiores, que son la forma como organizamos la información y el 

conocimiento. Según Azcoaga (1977), las funciones cerebrales superiores son aprendidas a 

partir de la interacción social, por un proceso de aprendizaje que transcurre como 

organización de unidades funcionales de carácter cada vez más complejo, las cuales 

conllevan las praxias, que son patrones de movimientos aprendidos y las gnosias, que 

consisten en dar significado a lo que captan los sentidos y el lenguaje a partir de la 

experiencia. Desde este enfoque cognitivo, se tiene en cuenta la creatividad como un proceso 

cognitivo complejo, el cual se define de diferentes maneras. Carpio, Canales, Morales, 

Arroyo & Silva, 2007, citan a Pereira (1997), explican la creatividad como “la capacidad de 

crear la propia existencia, de actuar basado en las decisiones que vienen ‘de dentro’ en 

conjunción con elementos del medio externo, conjunción en la que radica su originalidad (pg. 
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42)”.  En otras palabras, la creatividad es la forma como el individuo se relaciona con su 

mundo externo de manera original y recursiva para lograr una adecuada adaptación.  

Este enfoque psicológico basado en la mente y cognición, permite dar una explicación 

del proceso artístico como parte de un proceso mental aislado concebido como la creatividad 

que permite el pensar y actuar de una manera novedosa ante las situaciones de la vida 

cotidiana.  

 En contraste, la psicología comportamental, a partir de la metodología cognitivo-

conductual, se ha desarrollado la teoría de los marcos relacionales, que explica que a partir 

de la conducta verbal se va reforzando la asociación arbitraria entre dos variables o estímulos. 

A pesar de que en este enfoque se tenga rigidez en cuanto a lo interdisciplinar por la búsqueda 

de validez científica de los postulados y teorías, el arte se podría tener en cuenta en la puesta 

en práctica de la teoría de los marcos relacionales, como recurso para generar otro tipo de 

lenguaje a partir de lo simbólico. Barnes-Holmes, D.; Rodríguez, M.; Whelan, R. (2005), 

comentan que la teoría de los marcos relacionales sostiene que el “comportamiento relacional 

derivado es una operante generalizada que se aprende a través de una historia de 

entrenamiento con múltiples ejemplares en diversos contextos situacionales y que dicha 

operante se encuentra bajo control de sus antecedentes y consecuencias.” En otras palabras, 

se basa en la capacidad de relacionar un estímulo con otro, aprendido a partir del 

reforzamiento y la conducta verbal.  

De acuerdo a lo mencionado, dentro de la teoría de los marcos relacionales, esta 

conducta verbal, tiene como base la capacidad de relacionar estímulos de forma arbitraria, lo 

cual, según Cruz, Reyes, & Corona (2017), esta capacidad da lugar a la transformación de 

las funciones de los estímulos dependiendo de la forma en que se vinculan con otros (pg.8). 
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En este sentido, las características e historia del contexto regulan cómo los individuos asocian 

los eventos al igual que la forma como se regulan las funciones de esas relaciones. Un 

ejemplo de los marcos relacionales podría ser como una persona en duelo puede relacionar 

la ausencia de un ser querido con una sensación de emancipación y libertad, y tener 

pensamientos de alivio, porque la pérdida se enmarca en contraposición a una vida de 

maltrato ejercido por el fallecido, en contraste a otra persona puede identificar la pérdida con 

el desamparo y, por lo tanto, reaccionar con vulnerabilidad (Cruz, Reyes, & Corona, 2017, 

pg. 8).  

El lenguaje simbólico a partir del arte podría relacionarse por la forma como utiliza 

las analogías que surgen a partir del contexto social como mecanismo para asociar ideas. Un 

símbolo es una relación indirecta de común acuerdo social, que informa un significado, evoca 

valores y sentimientos, representando ideas abstractas de manera metafórica o alegórica, por 

lo tanto, el simbolismo empleado dentro de la creación artística, podría ser usado como 

reforzador para el aprendizaje de nuevas asociaciones.  

Por otro lado, dentro del análisis experimental de la conducta y en la indagación por 

el comportamiento creativo, surge la propuesta de un modelo integrador del desarrollo de 

habilidades, competencias y creatividad. Carpio, Canales, Morales, Arroyo & Silva, 2007, 

explican el Modelo Interconductual de Comportamiento Creativo (MICC), desarrollado por 

Carpio, como una descripción del desarrollo psicológico que permite integrar habilidades, 

competencias y la noción de comportamiento original, recursivo y novedoso. El modelo 

explica que en las situaciones contingencialmente cerradas donde sólo hay un problema y 

sólo una posible forma de resolverlo (en las que sólo existe un criterio de ajuste a satisfacer 

y una única manera de satisfacerlo), es en las que se desarrollan habilidades específicas 
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novedosas a tales criterios. Una vez aprendidas las múltiples habilidades específicas, la 

exposición a situaciones contingencialmente abiertas, en las que existen diversos problemas, 

cuya solución es posible mediante distintas habilidades o con una misma habilidad que puede 

ejercitarse en distintos niveles de aptitud funcional, es la condición para el desarrollo de 

competencias conductuales. Por último, en situaciones contingencialmente ambiguas, el 

individuo despliega actividades que conforman las distintas habilidades y competencias que 

se encuentran en su repertorio conductual (Carpio, Canales, Morales, Arroyo & Silva, 2007, 

pg. 46).  

Esta visión de la psicología aporta una perspectiva comportamental de cómo se puede 

utilizar el arte como forma de asociación por medio del lenguaje simbólico y propone un 

modelo para poder desarrollar la creatividad desde un enfoque de fortalecimiento de 

conductas.  

Por otra parte, en la psicología de la Gestalt tiene relevancia la disciplina artística 

debido a sus explicaciones sobre la organización perceptual. De igual forma, la percepción 

ha sido uno de los temas iniciales e importantes de la psicología como ciencia y ha sido objeto 

de diferentes intentos de explicación. Oviedo (2004), comenta que “la percepción se 

comprendía como el proceso fundamental de la actividad mental, y se supone que las demás 

actividades psicológicas como el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, entre otros, 

dependen del adecuado funcionamiento del proceso de organización perceptual” (pg.89). 

Esto quiere decir, que la percepción es un proceso de extracción y selección de información 

encargado de generar claridad, racionalidad y coherencia. En otras palabras, determina la 

entrada de información del ambiente y permite la formación de abstracciones como los 

juicios, categorías o conceptos de aquella información tomada.  
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Para comprender el propósito de estos investigadores y psicólogos se podría 

comenzar por desglosar el concepto Gestalt.  La palabra “Gestalt” se refiere a la "forma" o 

"estructura" como una propiedad reconocible de las cosas, al igual que una entidad 

individual, concreta, que tiene una existencia separada y relativamente autónoma del 

trasfondo en el que se ubica. De igual forma, sostienen que hay eventos, tanto psicológicos 

como físicos, que resultan fundamentalmente diferentes a una colección de sensaciones, 

piezas o sumatoria de elementos. (Duero, 2003, pg. 3). Es importante darle un lugar a lo 

particular como parte de lo general, por tal razón, se suele asociar la oración, “el todo es más 

que la suma de las partes” con la teoría de la Gestalt. 

Los sucesivos estudios de la Gestalt dan lugar a las leyes de la percepción, que 

permiten explicar cómo se observa y entiende lo que rodea al individuo. La primera ley de 

percepción que se genera es la de la pregnancia, formulada por Koffka, que consiste en “la 

tendencia de la actividad mental a la abstracción dentro de la mayor simplicidad posible” 

(Oviedo, 2004, pg. 93). A partir de esta primera ley, en 1923, Wertheimer desarrolla otras 

leyes explicativas de la percepción que se convierten en los principios de la psicología 

gestáltica. La ley de semejanza consiste en que tendemos a percibir como agrupados a los 

elementos semejantes entre sí. La ley de proximidad explica cómo el ser humano suele 

agrupar aquellos estímulos que se encuentran temporal o espacialmente próximos. La ley de 

clausura o cierre comenta como las figuras incompletas o inacabadas tienden a ser percibidas 

como completas. La ley de destino común describe cómo los elementos que se desvían de un 

modo semejante respecto de un conjunto mayor, tienden a ser percibidos como agrupados. 

(Duero, 2003, pg. 27). 
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Así como los hallazgos encontrados por la psicología gestáltica sobre la percepción 

se convierten en la base de la psicoterapia gestáltica, aportan a las artes visuales, dándole una 

fundamentación sobre cómo funciona el darle sentido a lo que se observa. Esto permite a los 

artistas tener una base teórica a la hora de desarrollar sus obras, para generar mayor impacto 

al espectador.  

En comparación con lo mencionado, dentro de la psicología, surge una rama de 

investigación llamada “psicología del arte” que busca indagar acerca de los procesos de 

creación artística. Weber (1966) define, “la psicología del arte como el estudio de los estados 

conscientes y de los fenómenos inconscientes, correlativos de la creación y la contemplación 

de la obra de arte (pg.7)”. El arte es diferente a lo entendido como estética, porque esta se 

refiere al “juicio de apreciación aplicado a la distinción de lo bello y lo feo” (Weber, 1966, 

pg. 8). Esto se refiere a que la estética se relaciona con la valía del producto en cuanto a los 

estereotipos de belleza que se tenga y la psicología del arte busca explicaciones del proceso 

creativo y contemplativo. Por otro lado, la ciencia del arte, se comprende cómo las reglas que 

presiden la elaboración de la obra de arte, que varían según la época y población (Weber, 

1966, pg.8), este tipo de reglas vendrían siendo las de perspectiva, compositivas, de 

proporción y de manejo de luz y sombra.  

La psicología del arte indaga la complejidad de las dos disciplinas y la diversidad de 

sus métodos. Cómo punto de partida, se tiene en cuenta el proceso introspectivo del ser 

humano y el análisis interior, de la configuración característica de la obra en el mundo 

sensible. Como base, la psicología experimental y la psicología fenomenológica se encargan 

de indagar acerca de la relación existente entre el arte y el ser humano. Fechner en 1871 

aplica los métodos experimentales a la estética, el método de selección, donde se analiza 
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como los objetos son preferidos por un mayor número de sujetos, por ejemplo, por medio de 

la proporción aurea, el método de producción, en el que las personas realizan las figuras que 

consideran más bellas y el método de los objetos usuales, que mira como los objetos simples 

sirvan para usos generales (Weber, 1966, pg. 12). Así mismo, Weber (1966) explica que 

desde el método fenomenológico se ha buscado “analizar las significaciones, de aquello que 

es pensado en los conceptos y afirmado en los juicios de las obras de arte” (pág. 13).  Estas 

significaciones van ligadas a la emocionalidad del sujeto y en los casos de elaboración del 

duelo, vendrían a reflexionarse al respecto, por medio de las identificaciones con algunos 

elementos simbólicos que se presentan durante la creación y en la obra finalizada.  

En este sentido, el arte se sitúa como función y actividad en relación con el espectador, 

artista y obra, esto permite distinguir una psicología de la contemplación, de la creación y de 

la obra. En cuanto a la dialéctica de la contemplación, es importante tener como relevante la 

sensación o el sentimiento estético que se analiza por medio de la introspección. “El goce 

estético no es un estado fijo, sino una ola intermitente y confusa que unas veces sumerge y 

desconcierta, otras, roza ligeramente, como el ala de un recuerdo y otras se calla con tedio” 

(Weber, 1966, pg. 19). De igual manera, en el análisis de la creación estética se encuentra 

que a pesar de que se tiene en cuenta la finalidad objetiva de una obra artística, el arte brota 

de una casualidad e interés subjetivo que satisface una necesidad del artista por medio de la 

relación entre las significaciones y la técnica plástica.  

Otro autor que busca una explicación de la psicología del arte, es Vigotsky, que 

analiza desde su teoría sociocultural el arte como técnica social del sentimiento. Esto quiere 

decir, que tiene en cuenta como los sentimientos forman parte del contenido de la obra de 

arte y en ella se transforman, se generalizan y se tornan sociales. En este caso, el artista busca 
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plasmar de tal forma que se descubra algo nuevo, una verdad más elevada y más humana 

(Vigostky, 1970, pg. 9).  En su texto “psicología del arte”, publicado en 1970, busca sintetizar 

aquellos aspectos que determinan el carácter específico de la vivencia estética y lo que 

provoca la creación. Parte del análisis de las obras literarias y las generaliza a otros tipos de 

arte como las artes plásticas, teniendo como base que la obra de arte es comprendida como 

un conjunto de signos estéticos dirigidos a la transformación emocional y reflexiva del ser 

humano (pg.19). Se toma como un libro importante para la investigación de las relaciones 

entre las disciplinas del arte y la psicología debido a la perspectiva de indagación objetiva, a 

partir de la búsqueda del conocimiento científico preciso de las manifestaciones artísticas y 

el proceso de creación.  

Vigotsky afirma que la estética debe estudiarse desde la psicología como psicología 

del placer estético y de la creación, teniendo en cuenta la percepción, los sentimientos y la 

fantasía del sujeto receptor. La estética moderna se divide en dos ramas, la psicológica y la 

no psicológica que Fechner delimita como las corrientes de la estética desde abajo, que a 

partir de experimentos busca descubrir las relaciones estéticas elementales y la estética desde 

arriba, que extrae pruebas de la naturaleza del alma a partir de premisas metafísicas o de 

construcción especulativas (Vigotsky, 1970, pg.25-26). La estética desde abajo no se eleva 

por encima de los hechos primarios, mientras que en la estética desde arriba se comienza a 

afirmar el reconocimiento de la necesidad de una base sociológica de la estética.  

En esta obra se aclara que la única forma para estudiar el arte como objeto de 

investigación científica, es por medio de un método objetivo-analítico, si se le da mayor 

relevancia y se analiza como una de las funciones vitales del ser humano. Vigostky (1970), 

interpreta que, en la psicología objetiva, el problema radica en el método, al no existir una 
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teoría de la psicología del arte acabada, las investigaciones en muchos casos se convierten en 

observaciones caseras (pg. 36), por tal razón, en esta forma de investigación se dejan de lado 

los análisis de las vivencias del espectador, dado que estas interpretaciones permanecen 

ocultas en la esfera inconsciente. Aun así, es conveniente que el arte no se reduzca a una 

forma simple y única, debido a su complejidad, es importante “examinar la obra artística 

como un sistema de estímulos, organizados consciente y deliberadamente de forma que 

provoquen una reacción estética” (Vigotsky, 1970, pg. 41). En otras palabras, la función de 

la psicología en la relación con el arte es el análisis de los elementos de la obra de arte, su 

estructura, la construcción de la reacción estética, el proceso y el establecimiento de leyes 

generales.  

Desde una visión sociocultural de la psicología del arte, los sentimientos que son 

originalmente individuales, a través de la obra de arte, se generalizan y se transforman en una 

cuestión social que permite la identificación entre personas. La realidad se forja a partir de la 

revelación y demolición de las contradicciones, por tal razón, Vigotsky |determina que el arte 

es un vehículo para la construcción de vida, porque permite no solo expresar sino contagiar 

sentimientos y hacer reflexionar a partir del punto de vista del contenido de la obra. En otras 

palabras, permite una actitud dialéctica hacia la edificación de la vida y genera un equilibrio 

entre el hombre y el mundo en los momentos más críticos (Vigotsky, 1970, pg. 316).  

En síntesis, la psicología del arte y de la estética son un acercamiento a la creación y 

las manifestaciones artísticas desde las bases experimentales. Es una rama de indagación que 

va más allá del análisis formal de la obra, busca analizar los procesos de creación artística, 

los contemplativos y los efectos estéticos, al igual que los emocionales que se generan en el 

individuo. 
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Aunque existan diferentes enfoques en la psicología que han considerado relevante el 

estudio de las manifestaciones artísticas en cuanto a obra, creación y observación del 

producto dentro de sus estudios, la disciplina psicológica busca la exploración de leyes y 

reglas en torno a una psicología del arte, esto significa que se busca una generalización de 

los aspectos psicológicos que hacen parte de la creación artística, dejando a un lado las 

aspectos subjetivos e individuales del creador. Esto es debido a la búsqueda de la validez 

científica de las teorías y experimentaciones. Deja a un lado la particularidad de la expresión 

personal del creador generando grandes límites en la comprensión de cómo el artista muestra 

cuestiones individuales en sus creaciones. 

1.2.1 Arteterapia 

“Sería cómodo poder ser caos para empezar” 

-P. Klee 

En el campo de la psicología clínica, existe un enfoque encargado de utilizar el arte 

como un recurso terapéutico para el trabajo de algunas problemáticas psicológicas. Según 

Jean-Pierre Klein (2006), la arteterapia puede definirse como una psicoterapia de mediación 

artística, que utiliza el arte como medio o técnica, explorando puntos en común y el 

enriquecimiento recíproco en la complementariedad entre disciplinas (pg.7). En este sentido, 

la creación se toma como un proceso de transformación en el que, a diferencia de la 

psicoterapia clásica, se introduce una distancia, se propone pasar de un discurso en primera 

persona a una producción en tercera persona, invención de ficciones, por medio del lenguaje 

verbal u otros como el plástico centrado en el simbolismo (Klein, 2006, pg. 10). Como se 

menciona en el epígrafe, es necesario aceptar lo caótico que cada uno lleva, para comenzar a 

crear a partir de lo que aqueja. Se elaboran producciones complejas como hitos de un proceso 
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personal, maneras de representar conflictos, miedos y aspiraciones que permiten una toma 

de conciencia. La arteterapia se basa en la creencia de que las imágenes pueden permitir 

comprender aspectos personales y ayudan a enfrentar la vida a partir de la expresión propia, 

Malchiodi (2007), comenta que esta terapia es una modalidad que utiliza el lenguaje no verbal 

del arte para el crecimiento personal, la percepción y la transformación y que es un medio 

para conectar lo que está dentro de nosotros, nuestros pensamientos, sentimientos y 

percepciones con las realidades externas y experiencias de la vida. 

En la arteterapia el proceso creativo importa más que la producción final, entonces el 

terapeuta se convierte en un guía durante el proceso. El rol del terapeuta es acompañar el 

recorrido simbólico de una producción a otra, hacer salir una forma, interviniendo con 

prudencia en el lenguaje propuesto. El trabajo a distancia permite aproximarse a la 

autenticidad que a veces sólo es alcanzable por medio de un disfraz. Se trata de crear “puestas 

en escena imaginarias de uno mismo” declinaciones de la propia identidad a través de formas 

artísticas en un proceso creativo que provoque progresivamente la transformación del sujeto 

creador, que le atribuya un sentido y reflexión partiendo de sus inquietudes (Klein, 2006, pg. 

10-11). De acuerdo a lo mencionado por Marxen (2011), “el papel del terapeuta consiste en 

ayudar a abrir el proceso creativo de la persona, acompañarla en la creación, acoger la 

producción sin juzgarla, ofrecer un marco confortable y crear una relación empática 

triangular, entre terapeuta, obra y paciente (pg.14).   

Aunque los comienzos del uso del arte como recurso terapéutico se dieran desde bases 

teóricas del psicoanálisis y el enfoque psicodinámico, que se centra en la importancia del 

mundo interno del sujeto y en la idea de que la expresión artística es un reflejo del mundo 

inconsciente del creador, desde otras perspectivas se ha desarrollado la terapia artística. 
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Malchiodi (2012), explica que la arteterapia surge desde las teorías humanistas de la 

psicoterapia en la que se introducen conceptos como la auto actualización y el potencial 

personal. En este enfoque las teorías de la creatividad y del potencial humano describen cómo 

el proceso creativo del quehacer artístico mejora el crecimiento personal, la auto comprensión 

y la individualización. En este caso, las terapias centradas en la persona, Gestalt, existencial 

y de crecimiento transpersonal, creen en los recursos creativos personales para alcanzar la 

introspección, “insight” y bienestar. Por otro lado, se desarrolla desde las psicoterapias que 

exploran las áreas del procesamiento de la información, cognición, y los modelos de 

neurociencia y cognitivo-conductual. Desde estos enfoques se considera que hacer imágenes 

del comportamiento negativo o de los pensamientos que producen ansiedad podría ser útil 

para inducir un cambio. En este sentido, las imágenes son reconocidas no solo como reflejos 

de sentimientos sino también como representaciones cognitivas que pueden usarse para 

ayudar a la persona a eliminar o reducir el estrés, el miedo u otras emociones molestas.  

La arteterapia dirige las artes a una transformación de conocimiento y reflexión, por 

medio de la representación, simbolismo y metaforización. Klein (2006), comenta que es un 

ir y venir entre lo verbal y no verbal, la disposición y la comprensión, el inconsciente y lo 

consciente, en una oposición complementaria entre la elaboración artística y la elaboración 

(pg. 22). Los medios que se utilizan en la escritura son la creación de ficción y cuentos, en 

las artes visuales y de proyección, la pintura, escultura en especial la arcilla, la fotografía y 

los videos, el teatro, la danza, la creación de marioneta, máscaras y maquillaje, al igual que 

la música para la creación artística.  

En cuanto al proceso, no se tiene previamente todo planeado, el terapeuta propone un 

marco rigurosamente definido en cuanto a espacio, tiempo, periodicidad, personas presentes, 
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lenguaje que se propone y soporte, dentro del cual, gracias a la buena distancia, de la creación 

en tercera persona, el sujeto podrá efectuar un recorrido simbólico terapéutico. Según Marxen 

(2011), es importante tener en cuenta que el espacio permita desarrollar el trabajo de creación 

sin ningún inconveniente, debido a que el espacio con los recursos necesarios permitirá 

desarrollar un mejor encuadre. En este sentido, en los procesos en los que se utiliza el arte 

como terapia es importante el momento de la distensión, en el que se prepara, el momento de 

inspiración, donde se habla de la temática a tratar, el momento de creación, reflexión y 

devolución (Jaramillo, 2015). La arteterapia es una investigación que permite la exploración 

de sí mismo, por esa razón, es necesario delimitar y definir claramente la problemática 

planteada.  

En la arteterapia existen diferentes formas de trabajo: sesiones individuales, sesiones 

en grupo y en talleres abiertos y la población varía desde niños, adolescentes, con los que se 

suele buscar la creación de la identidad, y adultos mayores. De igual forma se trabaja con 

personas marginadas, privadas de la libertad, personas con diversidades cognitivas y físicas, 

en trabajos en duelo en los que existen traumatismos, con familias, y parejas, inmigrantes, 

entre otros, con el fin de mejorar el bienestar y la salud mental.  

Desde la psicología clínica que utiliza el arte como terapia, se realiza un punto 

intermedio entre ambas disciplinas, creando lazos a la hora de poner en práctica el arte como 

recurso expresivo. En esta visión de relación entre disciplinas, es relevante la particularidad 

de cada caso, aunque se mantengan algunas directrices básicas, como el de generar distancia 

por medio de la comunicación en tercera persona, para tener en cuenta en la terapia que se 

utilizan de manera global, se realizan en diferente orden y forma. Esta perspectiva es la que 

más se acerca a una forma de tratamiento utilizando el arte como recurso terapéutico; es un 
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punto de partida para realizar la elaboración del duelo con ayuda de técnicas y procesos 

artísticos. Además de que existen varios casos en la práctica clínica que ponen en práctica el 

arte dentro de la terapia, Klein (2006), comenta que el trabajo de duelo por medio del arte, 

“consiste en elaborar la ausencia, gracias a la representación viva en uno mismo del otro 

desaparecido, real o simbólicamente, haciendo posible un dialogo permanente” (pg. 59). Por 

consiguiente, esta capacidad creativa permite trabajar los miedos que van ligados a los 

traumas de la pérdida para integrarlos al cambio de visión sobre lo ocurrido.  

1.3 Psicoanálisis y arte  

“Lo no sabido por los hombres,  

O aquello en lo cual no repararon,  

Vaga en la noche 

Por el laberinto del pecho” 

- Goethe   

Las investigaciones que analizan el arte a partir del psicoanálisis, abordan tres 

dimensiones de la experiencia estética: el análisis del contenido y de los personajes, el del 

proceso creativo, al igual que el creador y la experiencia del público. Se comienza el apartado 

con un epígrafe que hace referencia a cómo las cuestiones que se reprimen no desaparecen, 

sino que se manifiestan a través del inconsciente; el psicoanálisis tiene en cuenta el análisis 

de estas manifestaciones, en este sentido, las representaciones artísticas vendrían siendo un 

indicio que aporta a la reflexión. Así mismo, dentro de la investigación psicoanalítica se 

realizan análisis a profundidad de casos específicos, en los que se relacionan las obras de los 

artistas con la biografía del creador. Según Freud (1910), para el psicoanalista no hay nada, 
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por insignificante que aparezca, que no pueda constituir la expresión de procesos anímicos 

ocultos (pg. 35). Este tipo de indagación tiene como nombre “patografía” y según Klein 

(2006), consiste en tomar como objeto de investigación una obra literaria o plástica y se 

realiza su estudio a partir de la conexión entre la vida del autor y la obra, intentando extraer 

problemáticas del sujeto que se revelan en las creaciones artísticas o literarias. Esto quiere 

decir, que en la producción artística se puede encontrar indicios por medio del lenguaje 

simbólico, sobre aspectos conscientes e inconscientes del sujeto, que al ser estudiados 

minuciosamente y al ser relacionados con aspectos de la vida del artista o poeta permiten una 

mayor comprensión de la personalidad y malestares con los que convivió, al igual que la 

intencionalidad al hacer la obra.  

Cabe aclarar que el psicoanálisis no es el análisis de las manifestaciones artísticas, 

sino que se tiene una modalidad de indagación que toma las obras para analizar la pertinencia 

de los conceptos y generar hipótesis. Como contrapunto al propósito de Freud de hacer una 

aplicación de las obras literarias y artísticas a la pertinencia de la clínica para derivar aspectos 

psíquicos del autor, Lacan hace una crítica sobre esto, resaltando el trabajo de la palabra 

como insustituible. En el texto “Lacan literario, la experiencia de la letra” de Jean Michael 

Royale (2011), reflexiona sobre cómo el psicoanálisis no tiene intención de saber el 

psiquismo del autor por medio de su obra, sino que las manifestaciones artísticas permiten 

acercarse a la función sintomática que el autor le da a la obra y cómo se constituye 

formalmente la manifestación artística. Lacan realizó un análisis sobre cómo el escritor James 

Joyce le da a su obra una función de comprensión de la relación entre el yo y el otro para 

ampliar las hipótesis del saber sobre la psicosis. En este sentido, el arte vendría siendo una 

síntesis universal del sentimiento humano.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, Sigmund Freud, fue uno de los psicoanalistas que más 

se interesó por indagar el arte a partir del psicoanálisis, centrándose en el análisis del 

contenido de la obra, que le atraía más que las propiedades técnicas y formales. Solía pasar 

horas observando obras plásticas e intentando reducirla a conceptos. Concebía que “lo que 

cautiva con tanto imperio, no puede ser otra cosa que el propósito del artista en la medida 

misma en que él ha conseguido expresarlo en la obra y hacer que las personas lo aprehendan, 

se considera relevante la constelación psíquica que prestó al artista la fuerza pulsional para 

su creación.” (Freud, 1914, pg. 217). En este sentido, la creación y captación no es un 

ejercicio meramente intelectual, es también una situación afectiva en la que se movilizan 

cuestiones internas. De igual forma, para lograr una interpretación adecuada es pertinente 

tener en cuenta tanto el sentido como el contenido.  

Freud, en su texto, “El Moisés de Miguel Ángel”, realiza un rastreo a profundidad de 

cada aspecto tanto del sentido como del contenido para generar una interpretación completa 

de los significados y significantes de la obra escultórica llamada “Moisés” del artista 

renacentista Miguel Ángel. Esta escultura de mármol es un fragmento del gigantesco 

monumento funerario que el artista se proponía erigir en memoria del poderoso papa Julio 

n.4. En ella se ve la figura de Moisés, el legislador de los judíos, que sostiene las tablas con 

los sagrados mandamientos. 

Freud, comienza describiendo las características de contenido que componen la obra 

plástica, desde su punto de vista. Comenta que el Moisés de Miguel Ángel está sentado, el 

tronco inclinado hacia adelante, vuelta hacia la izquierda su cabeza con la barba imponente 

y su mirada; el pie derecho descansa sobre el suelo, mientras el izquierdo se levanta tocándolo 
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sólo con la punta de los dedos; el brazo derecho guarda relación con las Tablas y una parte 

de la barba, y el izquierdo se apoya en el regazo (Freud, 1914, pg. 220).  

Esta caracterización meticulosa de lo que se puede observar de la obra, al igual que 

el análisis de las interpretaciones de otros autores sobre la misma obra, le permiten a Freud 

tener claro los elementos para luego darle una interpretación propia. Por ejemplo, la 

interpretación de Thode, (1908), citado por Freud (1914), menciona que “hay mezcla de 

cólera, dolor y desprecio: la cólera en el amenazador fruncimiento del ceño, el dolor en la 

mirada, el desprecio en la saliencia del labio inferior y las comisuras estiradas hacia abajo” 

(pg. 220). Esta interpretación permite a Freud inferir acerca de la escena de la vida de Moisés 

que el artista ha capturado para la eternidad en las formas con mármol.  

Freud comenta que se trata del descenso del Sinaí en el que Moisés acaba de recibir 

de Dios las Tablas de la Ley y ahora percibe cómo los judíos entretanto han confeccionado 

un Becerro de Oro en torno del cual danzan jubilosos. A esa imagen dirige su mirada, esa 

visión provoca las sensaciones que se expresan en su gesto y que pronto lanzarán su potente 

figura a la más violenta acción, (Freud, 1914, pg. 221). En este sentido, la escultura muestra 

un gesto de estupefacción ante lo que está observando, representa un instante de suprema 

tensión.  

A pesar de que la pieza escultórica sea un fragmento de la estructura del sepulcro 

papal que está formado por otras cinco esculturas con un propósito decorativo, de ornar el 

pedestal de la sepultura, Miguel Ángel logra darle vida a la creación por medio de la 

expresión. Genera la sensación de que en el instante que sigue, la escultura del Moisés se 

sacudirá en su cólera y se levantará, la fuerza psíquica pasará de un golpe de la sensación a 

la voluntad, el brazo derecho se pondrá en movimiento y las tablas caerán por el suelo. 
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(Freud, 1914, pg. 223). Así mismo, otro elemento que toma para reflexionar es el del gesto y 

posición de los brazos, comenta que “hemos supuesto que la mano derecha estaba fuera de 

la barba; luego, en un momento de elevada tensión afectiva, se extendió hacia la izquierda 

por encima de ella, a fin de tomarla, y por último volvió a retroceder, en cuya trayectoria la 

acompañó una parte de aquella.” (Freud, 1914, pg. 230). La observación y análisis detallado 

de la pieza artística permite generar un propio sentido de la creación e hipótesis del porqué y 

para que de la obra escultórica.  

De igual manera, Freud con ayuda de un artista recrea el transcurso del movimiento 

completo de la escena y expresión en tres esbozos (como se puede observar en las figuras 22, 

23, 24 y 25) para ilustrar la descripción hipotética de la acción. El tercero muestra la estatua 

tal como está hecha; los otros dos figuran los estadios previos: el primero, el del reposo; el 

segundo, el de la suprema tensión, que es el preludio del levantarse de golpe y alejarse. Freud 

(1914), interpreta que el artista, Miguel Ángel, en su obra ha trabajado el motivo del 

quebrantamiento de las tablas; no deja que la cólera de Moisés las destruya, sino que apacigua 

esa cólera, o al menos le inhibe el camino de la acción, por la amenaza de que pudieran 

hacerse pedazos (pg.237). Freud comenta, también que Julio II era afín a Miguel Ángel 

porque buscaban realizar lo grande y violento, sobre todo lo colosal (Freud, 1914, pg. 238). 

Por tal razón, Miguel Ángel realizó con tanto esmero una representación de Moisés fuera de 

lo tradicional que se venía trabajando en el arte religioso.  
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Figura 22. Detalle de la composición        Figura 23. Estadio previo de 

reposo 

      

                      

Figura 24. Estadio posterior de suprema tensión       Figura 25. Imagen de escultura 

tal cual es 

Una de las patografías más completas que Sigmund Freud ha realizado es la del 

análisis de la obra y vida de Leonardo da Vinci. En su texto “Un recuerdo infantil de 

Leonardo da Vinci”, analiza los aspectos biográficos relevantes para el análisis, el recuerdo 

de su infancia, la interpretación psicoanalítica del recuerdo, la relevancia del recuerdo en su 

vida y obras y la influencia de los sucesos de su vida e infancia a lo largo de su trayectoria 

de vida y artística.  

Freud comienza el texto describiendo al artista Leonardo da Vinci, como bondadoso 

y afable, un genio poliforme, “cuyos límites sólo podemos sospechar, nunca fijar» y ejerció 
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la más intensa influencia sobre la pintura de su época” (Freud, 1910, pg. 2). Su desarrollo 

como investigador influyó constantemente sobre su desarrollo artístico, cortándolo con 

frecuencia grandemente y acabando por ahogarlo. En otras palabras, poco a poco fue dejando 

en el olvido su arte para centrarse en las investigaciones científicas. Su búsqueda de una 

suprema perfección hacía que pensara que le faltaba mucho por terminar sus obras. Una de 

las características del proceso creativo de Da Vinci es la lentitud con la que solía trabajar, 

Freud (1910), menciona que se tiene registros de que subía muchos días al andamio en las 

primeras horas de la mañana y trabajaba sin descanso hasta el anochecer, empleando colores 

al óleo, que le permitían trabajar sin precipitarse, llegando a no acordarse siquiera de tomar 

alimento (pg. 4). 

Un aspecto que Freud tiene en cuenta en su análisis, son las características sexuales 

del artista, dice que, son fundamentales si se quiere llegar realmente a una profunda 

comprensión de la vida anímica del sujeto investigado, no se debe silenciar, como por 

discreción o hipocresía como lo hacen la mayor parte de biógrafos. Es un ejemplo de fría 

repulsa sexual de la belleza femenina, por tal razón surgieron varias sospechas en la época 

de que Leonardo fuera homosexual. Freud (1910) manifiesta que “siendo ya artista de 

renombre, se rodeaba de bellos adolescentes y jóvenes, a los que tomaba por discípulos. El 

último de éstos, Francesco Melzi, le acompañó a Francia, permaneció con él hasta su muerte 

y fue su heredero” (pg.6). De igual manera, no se le atribuía a Leonardo una vida sexual 

activa.   

Sus afectos se hallaban perfectamente domados y sometidos al instinto de 

investigación humana, había convertido la pasión en ansia de saber y se entregaba a la 

investigación con la tenacidad, la continuidad y la profundidad que se derivan de la pasión 
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(Freud, 1910, pg. 8).  Freud explica esto comentando que “La circunstancia de que después 

de la actuación infantil de su deseo de saber al servicio de intereses sexuales consiguiera 

sublimar la mayor parte de su libido, convirtiéndola en instinto de investigación, constituiría 

el nódulo y el secreto de su personalidad.” (pg. 12), esto quiere decir que el instinto sexual 

resulta susceptible de sublimación; esto puede sustituir un fin próximo por otros desprovistos 

de todo carácter sexual, como en el caso de Da Vinci la investigación, y eventualmente esto 

resulta más valioso, generando satisfacción en el sujeto.   

 En este sentido, Leonardo da Vinci, comienza sus investigaciones para lograr un 

perfeccionamiento de su obra, comprendiendo las cualidades y leyes de la luz, la sombra, 

colores y perspectiva para alcanzar una representación precisa de la realidad, luego pasó a la 

investigación externa de los objetos, las plantas, animales, proporciones del cuerpo humano 

y después su estructura interna y funciones vitales. De esta forma extendió sus indagaciones 

a todos los sectores de las ciencias naturales, convirtiéndose en un descubridor y precursor. 

Dentro de sus anotaciones científicas hace referencia a su infancia en un lugar en el que 

estudiaba el vuelo de los buitres: 

“Parece como si me hallara predestinado a ocuparme tan ampliamente del buitre, 

pues uno de los primeros recuerdos de mi infancia es el de que, hallándome en la 

cuna, se me acercó uno de estos animales, me abrió la boca con su cola y me golpeó 

con ella, repetidamente, entre los labios.” 

Freud realiza un análisis escrupuloso desde la investigación psicoanalítica, usando 

teorías y conceptos psicoanalíticos del recuerdo de primera infancia del artista. Menciona 

que la escena con el buitre no constituiría un recuerdo de Leonardo, sino una fantasía ulterior 

transferida por él a su niñez. Esto es debido a que los recuerdos conscientes de la adultez son 
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evocados después de mucho tiempo, cuando ya ha pasado la infancia y aparecen deformados, 

falseados, con tintes fantásticos (Freud, 1910, pg. 13).  

Freud realiza un análisis desde las teorías psicoanalíticas de la sexualidad para 

comprender la relevancia de aquel recuerdo en la vida psíquica del artista. Comienza 

interpretando que la situación contenida en la fantasía -un buitre que abre los labios del niño 

con la cola, se la introduce en la boca y la mueve allí repetidamente- corresponde a la 

representación de un acto sexual en el que el miembro viril es introducido en la boca de la 

persona utilizada, presentando un carácter singularmente pasivo del niño. Esto es relacionado 

con el amamantar del pecho de la madre, en este caso, detrás de la fantasía se esconde una 

reminiscencia del acto de mamar del seno materno o ser amamantado por la madre.  

Igualmente, Freud trae a análisis la relación que tiene la figura del buitre con el Dios 

egipcio llamado Mut (figura 68), que es una divinidad materna con cabeza de buitre, 

menciona que es posible una conexión entre esta figura, de la que Leonardo da Vinci pudo 

leer alguna vez, y el sentido de su recuerdo.  

 Lo que sabe de la infancia del artista es que nació en 1452, en la pequeña ciudad de 

Vinci, como hijo ilegítimo del matrimonio de su padre, vivió un tiempo con su madre y luego 

fue a vivir a los cinco años con su padre y madrastra, que lo recibieron debido a que no podían 

tener hijos. En cuanto al recuerdo relacionado con la infancia de Leonardo Da Vinci, Freud 

interpreta que la sustitución de la madre por el buitre indica que el niño echó de menos al 

padre y se sintió solitario al lado de su madre abandonada. Su ilegítimo nacimiento constituye 

el punto de partida de su fantasía, pues sólo tal circunstancia podía llevarle a compararse con 

las crías de los buitres (Freud, 1910, pg. 18).  
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 En la tercera parte del texto, Freud busca explicar el por qué, a pesar de que en la 

fantasía infantil de Leonardo se representa el elemento del buitre como contenido mnémico 

real, existe un problema de transformación de este contenido mnémico en una situación 

homosexual.  Comenta que la «cola» del buitre tenía que ser, conforme a los usos del lenguaje 

vulgar, una designación sustitutiva del pene, pero se le atribuye precisamente al pájaro 

maternal el signo de la virilidad (Freud, 1910, pg. 19). Freud utiliza las teorías sexuales 

infantiles para explicar esta interpretación, inicia mencionando que en la vida individual del 

niño existe una época en la que los genitales masculinos resultan armonizables con la 

representación de la madre, esto quiere decir que el niño le atribuye a la madre una igualdad 

de elementos del cuerpo humano, cree que todos tienen lo mismo.  

La infantil hipótesis del pene materno es la fuente común de la que se derivan tanto 

la constitución andrógina de las divinidades maternas, como Mut (Freud, 1910, pg. 22). 

Luego, al notar que su madre carece de ello y el niño, amenazado por sus familiares, con la 

amputación de aquel órgano tan valioso si continúa dedicándole excesiva atención le genera 

malestar. Freud (1910) retoma que “en todos los homosexuales sometidos al análisis se 

descubre un intensísimo enlace infantil, de carácter erótico y olvidado después por el 

individuo, a un sujeto femenino, generalmente a la madre; enlace provocado o favorecido 

por la excesiva ternura de la misma y apoyado después por un alejamiento del padre de la 

vida infantil del hijo” (pg. 23). En este caso, el niño reprime el amor que siente por la madre 

identificándose con ella y tomándola como modelo, a cuya semejanza escoge objetos 

eróticos.  

En esta tercera parte, Freud hace una relación entre la sonrisa que realiza Da Vinci en 

sus obras en los rostros de las mujeres con la de “las antítesis que dominan la vida erótica de 
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la mujer: la reserva y la seducción, la abnegada ternura y la imperiosa sexualidad, que 

considera al hombre como una presa a la que devora despiadadamente” (Freud, 1910, pg. 

29). También, Freud (1910) realiza una conexión entre el cuadro denominado “Santa Ana, la 

virgen y el niño” y la infancia del artista, en el que tuvo dos madres: Catalina, la primera y 

verdadera, de cuyos brazos fue arrancado entre los tres y los cinco años, y Donna Albiera, 

mujer de su padre, que fue para él una madrastra más joven y delicada (pg. 33) (lo anterior 

se puede observar en la figura 26).   

 

Figura 26. Interpretación freudiana de la pintura, donde se observa la forma 

de un buitre como parte de la obra, la cola del buitre se encuentra en la boca del 

niño.  

 De igual forma, el padre de Leonardo influyó en su desarrollo psicosexual, primero 

negativo por su ausencia en los primeros años de vida y luego directo al estar en su presencia. 

La orientación decisiva hacia la homosexualidad se verifica en los años próximos a la 

pubertad, no sólo por su sentido de la belleza, sino también por la obsesión de copiar y superar 

al padre. Freud comenta que también en cuanto a su vida laboral, el vínculo con su padre 
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influyó, debido a que creaba la obra y cesaba en el acto de ocuparse de ella, como su padre 

había hecho con él. (Freud, 1910, pg.36).  

Dejando a un lado los casos particulares, el psicoanálisis se encarga de realizar un 

análisis del creador, del proceso artístico y de lo que conlleva la creación. Freud en 1908, 

realiza un texto para una conferencia, denominado “El escritor y lo fantástico” o también 

llamado “El poeta y la fantasía” en el que busca encontrar respuestas de cómo el creador 

genera algo nuevo a partir de su material creativo, como logra conmover con él y provocar 

emociones en el espectador. En el texto, se indica que de algún modo el sujeto es asimismo 

la marioneta de sus fantasías o fantasmas, y el sujeto es en muchas ocasiones reacio a hacer 

partícipe de los mismos a otro u otros. En este caso, la fantasía se traduce por la fuerza de la 

imaginación y de la relación de lo imaginario en el humano frente a lo real, creando la imagen 

mental y representación psíquica (Freud, 1908, pg. 1).  

En esta indagación, Freud hace un paralelismo entre el juego del niño que lleva 

consigo el fantaseo y la labor del poeta como creador. La ocupación más intensa del niño es 

la del juego, cada niño al jugar se comporta como un poeta debido a que construye un mundo 

propio en el que traspone las cosas de su mundo a un nuevo orden, que resulta satisfactorio 

para él. Tanto el niño como el poeta al jugar o crear, toman una posición de seriedad y 

emplean grandes valores afectivos en el proceso.  La diferencia entre el juego y el fantaseo 

consiste en el apoyar las relaciones imaginadas con objetos palpables y visibles del mundo 

real. Así mismo, el lenguaje conserva la relación entre los juegos infantiles y la creación 

poética debido a que caracteriza los intentos del poeta como juegos de necesidad de apoyo 

de objetos capaces de representación de la comedia y tragedia (Freud, 1953, pg. 9).  
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Al crecer y dejar el juego, se abandona el apoyo en los objetos reales, pero en lugar 

de jugar, se fantasea o se “sueña despierto”. Ese soñar despierto lleva tanto las huellas del 

momento presente, de la ocasión y del recuerdo. Lo que se hace es sustituir unas cosas con 

otras y lo que aparentemente parece una renuncia, es en realidad una forma o imagen 

sustituyente. Lo que cambia es que el fantaseo del adulto se vuelve mucho más complejo de 

observar y en muchos casos el mismo adulto se avergüenza y oculta, convirtiendo esas 

fantasías como su más profunda intimidad. Los juegos de los niños están dinamizados por el 

deseo y sobre todo por aquel deseo que educa, el de ser adulto.  De igual forma, los deseos 

insatisfechos son una fuerza impulsora de la fantasía y cada fantasía individual es un 

cumplimiento del deseo o una corrección que se hace a la realidad que resulta para el sujeto 

como insatisfactoria. (Freud, 1953, pg. 10).  

En el proceso de creación poética o artística existe una relación de la fantasía con el 

pasado, el presente, el futuro y el deseo que fluye en las obras. Así mismo, existe una 

inclinación del poeta y artista a desdoblar su "Yo" en egos parciales por medio de la 

autobservación, y, en consecuencia, personificarse, mostrando aspectos de su vida psíquica. 

El creador suaviza el carácter egoísta del soñar despierto por medio de cambios y 

ocultaciones, aumentando el placer puramente formal o estético, que ofrece la representación 

de sus fantasías. Al final, el placer estético que brinda el poeta o artista lleva en sí el carácter 

del placer previo, el de la creación y el verdadero goce de la obra se produce por la liberación 

de tensiones dadas en nuestra alma y vida psíquica. ((Freud, 1953, pg. 11-12). 

En contraste a la serie de premisas elaboradas por Freud sobre los análisis específicas 

de las obras relacionadas con la vida de los autores, Hector Juan Fiorini se encarga de analizar 

los procesos de creación de manera general y cómo esto afecta e influye al sujeto creador. En 
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su libro “El psiquismo creador, teoría y clínica de los procesos terciarios” busca indagar los 

procesos creativos a partir de la explicación de los procesos terciarios, que se encargan de 

combinar los mecanismos primarios y secundarios propuestos por Sigmund Freud. Los 

procesos primarios son entendidos como los inconscientes, donde se satisface los deseos, los 

secundarios como el sistema preconsciente-consciente, en el que se discrimina o separa las 

categorías y los procesos terciarios surgen a través de imágenes, alegorías y de una serie de 

elementos confusos.  

Dentro del psiquismo, el sistema es el encargado de organizar las operaciones y 

formaciones en relación con lo posible y realiza los trabajos necesarios para lograr que el 

potencial se logre (Fiorini, 2006, pg. 9-10). Fiorini (2006), describe el psiquismo creador 

como “un sistema que activa y desarrolla en el tiempo mediante la puesta en marcha y 

resolución-culminación de procesos de orden creador” (pg. 12). Este sistema permite 

identificar un objeto de los procesos creadores, dinámicas del campo creador, los procesos, 

lo que esto conlleva en el sujeto, la tópica psíquica, la temporalidad y las formas particulares 

de conflictos (Fiorini, 2006, pg. 13).  

Una de las hipótesis de relevancia clínica dentro del psicoanálisis consiste en que los 

fenómenos de repetición hacen parte del psiquismo neurótico que se involucran en los 

mundos imaginarios creados, esto “es un encierro del narcisismo en el cerco de sus 

fantasmas” (Fiorini, 2006, pg. 18). La activación de un sistema creador en el psiquismo 

permite trabajar en el terreno de aquellas capturas movilizando sus objetos para llegar a 

nuevas tramas de sentido. De igual forma, las indagaciones estéticas han determinado que 

los componentes formales son decisivos para comprender la estructura de los objetos 

emergentes de los procesos creadores.  
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Una tópica dentro del análisis psicoanalítico consiste en una teoría que diagrama 

lugares psíquicos, funciones y relaciones entre estos lugares. El proceso creador posee una y 

explica los momentos y posibles angustias, al igual que fracasos de la creación. En el 

diagrama 1 se observa lo que es dado, el mundo de lo ya conocido y establecido y también 

aquello que es posible e imposible. Lo que busca la creación es precisamente redefinir o 

buscar alternativas inéditas o desconocidas de lo que nos es dado. El psiquismo creador busca 

desorganizar las formas ya establecidas para trasladar el psiquismo a espacios nuevos, en este 

caso el sujeto busca un caos creador. Ese riesgo de caos es precisamente el que posibilita la 

construcción de nuevos objetos, formas, relaciones y alternativas de lo real (Fiorini, 2006, 

pg.26-30) 

 

Diagrama 1. Tópica necesaria para ubicar momentos en los procesos 

creadores 

El sistema creador posee otros sistemas psíquicos denominados sistema cognitivo-

adaptativo y sistema de sexualidad freudiana (esto se puede observar en el diagrama 2). Le 

corresponde al sistema creador atravesar esos dominios, para movilizar elementos de otros 

sistemas dotados de tendencias inerciales, otorgando a todo el conjunto la posibilidad de 

relaciones de movilidad y activación. El diagrama 3, muestra las fases del sistema creador, 

en el que se tiene la fase de exploraciones, donde se desarman los objetos dados y se instala 

un caos creador, la fase de transformaciones, donde se generan nuevas formas, la fase de 

culminación de la búsqueda y la fase de separación (Fiorini, 2006, pg. 31-32).  
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Diagrama 2. Sistemas que hacen parte del sistema creador 

 

Diagrama 3. Fases del proceso creador 

Así mismo, Fiori (2006), comenta que el lazo metafórico entre nadas se traza en esos 

efectos del trabajo creador sobre el sujeto, en tanto este va siendo sometido a una constante 

construcción y deconstrucción identificatoria” (pg. 53). De igual forma, la intuición es un 

registro anticipado de un camino posible, que renueva el empuje de una fuerza casi pulsional, 

que va de la mano de la obstinación de buscar por senderos estrechos e inciertos. En este 

sentido, los procesos llamados terciarios, contienen en su diseño, operaciones de sucesión, 

de retroacción y de simultaneidad entrelazadas, que permiten a la vez hacer un cruce de los 

tiempos (Fiorini, 2006, pg. 104).   

De manera global la relación entre psicoanálisis y el arte permite reflexionar sobre la 

expresión artística, sus efectos y las relaciones con la creatividad. Gutiérrez (2014) refiere 

que además de que en las obras de arte confluyan diversos elementos de la subjetividad como 

identificaciones, valores, ideales socioculturales, conflictos y preocupaciones, “La creación 

supone producir con una mirada nueva un objeto inédito. En él se reubican elementos 

conocidos junto a otros que se desconocen, regidos por un orden transgresivo” (pg.123). 
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Estos objetos comprometen la subjetividad del realizador, al igual que generan un 

movimiento en el otro, en el espectador que se acerca.  

Teniendo en cuenta lo mencionado en este apartado, una de las modalidades de 

análisis en el psicoanálisis en relación con el arte, consiste en realizar estudios de casos 

específicos a profundidad en relación con la vida del artista y sus diferentes obras. Esto 

estudios se realizan a partir de conceptos y teorías psicoanalíticas, que tienen en cuenta la 

subjetividad y la vida psíquica del sujeto. Se analiza como forma principal la poética y su 

relación con la fantasía en cuanto a los efectos que genera en el poeta, tomando los otros 

tipos de arte como otro lenguaje a partir del simbolismo. De igual forma explica cómo se 

concibe el proceso de creación individual del artista a partir de la descripción del psiquismo 

creador y los procesos terciarios.  
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Capítulo 2. La elaboración del duelo a partir del arte, la psicología y el 

psicoanálisis 

“¿Qué conduce la lluvia? 

Rostros desvanecidos, personas sin raíces, 

O de algodón muy triste 

Que ingresan al reino de lo acuoso, 

Transparente y sin forma… 

Canta para resucitar en el cielo… 

Canta para errar por las calles donde se 

Asoma… 

Y sobre todo canta porque despierta 

La soledad humana, 

La memoria de otra existencia,  

Preguntas sin respuestas, 

 pasiones desiertas, 

y el eco de la sangre en círculos cada vez, 

más vastos,  

en el mundo futuro.” 

-Enrique Molina, “variaciones”. 

 

Luego de indagar en el capítulo anterior, sobre cuestiones en común entre las disciplinas 

de la psicología y el psicoanálisis en relación con el arte, teniendo en cuenta los procesos 

llevados en cada disciplina, se comienza a abordar de manera micro la comprensión de la 
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temática del duelo en cada una de las perspectivas. Como se pudo observar en el estado de 

cuestión del presente escrito, no se encontraron investigaciones en torno a la relación de las 

artes plásticas como recurso en la elaboración terapéutica del duelo. Por tal razón, en este 

trabajo, se indaga la elaboración del duelo desde cada disciplina, que maneja metodologías 

de abordaje diferentes. 

Se comienza el apartado con un epígrafe que consiste en un poema sobre lo que implica 

el sufrimiento humano. Etimológicamente, la palabra duelo viene de “dolus”, que significa 

dolor, y “duellum”, equivalente a guerra, combate y desafío, por lo tanto, de manera general, 

consiste en el sufrimiento que proviene de los cambios que se generan a partir de la pérdida. 

Igualmente, la real Academia española, lo define como “dolor, lástima aflicción o 

demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de 

alguien”.  Es importante para encaminar la investigación a una comprensión de cómo se ha 

trabajado el duelo en cada una de las disciplinas, analizar no solo el concepto de duelo sino 

conceptos de ausencia, pérdida y memoria desde cada una de ellas.  

Partiendo de que existen diferencias conceptuales y procedimentales en torno al duelo 

en cuanto a cómo se entiende y se interviene a partir de diferentes disciplinas, se realiza a lo 

largo de este capítulo el análisis de las diferentes formas de la elaboración del duelo, desde 

la creación de memoria histórica a través del arte, desde el proceso psicoterapéutico en la 

psicología y desde el psicoanálisis. Cabe aclarar que para comenzar la búsqueda de las 

estrategias que se han utilizado para trabajar el duelo, es importante tener claridad de cómo 

a lo largo de la historia se ha percibido la elaboración duelo ante la pérdida, desde cuándo 

comenzó a dársele la importancia necesaria y como ha ido variando a lo largo de los años.  
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2.1. Visión del duelo a través de la historia 

“las almas de los muertos están en los otros, 

Los que han quedado, y allí se van muriendo 

Del todo, lentamente” 

- Elías Canetti 

La concepción del duelo y la forma como se realiza, no ha sido la misma siempre, ha 

cambiado a lo largo de la historia de acuerdo a la cultura de la sociedad en donde se habita. 

Aunque la pérdida que genera un sufrimiento abarca diferentes situaciones y aspectos de la 

vida cotidiana, no sólo el de la muerte de un ser querido, para comprender desde cuando se 

tiene en cuenta la elaboración del duelo ante la pérdida, se indaga la visión de la muerte en 

occidente. El epígrafe muestra como el dolor permanece en aquellos que quedan lidiando con 

la pérdida del ser querido Esta indagación de la pérdida del ser querido ante la muerte permite 

analizar cómo en diferentes épocas y culturas, se maneja el sufrimiento y se comienza a 

considerar la elaboración del duelo.  

 Esto es relevante para la presente investigación, ya que el identificar y comprender 

estas diferencias históricas resulta indispensable para entender la interacción que tiene el 

hombre contemporáneo con la muerte de sí mismo y del otro; además del carácter patológico 

o aversivo que tiene el acto de morir en la sociedad actual y porque se vuelve relevante para 

el ejercicio clínico.   

 La muerte, como hecho inherente de todo ser vivo, ha sido parte fundamental de la 

idiosincrasia del mundo occidental. Al ser concebida desde el comienzo como algo natural y 

estrechamente ligado a la existencia misma del ser humano, cada sociedad configuró una 

serie de significados sobre la muerte y, consecuentemente a esto, ciertas pautas de conducta 

sobre la forma de interactuar con ella antes, durante y después de que sucede; las cuales, 
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varían de forma leve y gradual a lo largo de la historia (Ariés, 2012, pg. 7-16). De igual 

forma, así como la conducta y emocionalidad son importantes en la forma de manejar el 

dolor, es importante tener en cuenta los efectos del sufrimiento en la vida psíquica del 

individuo. 

 Cabe agregar que las formas como se maneja el sufrimiento pueden ser en torno a lo 

individual o colectivo. Pérez y Lucena (2014) comentan que es importante tener clara la 

diferencia entre los conceptos de “dolor” y “luto” debido a las implicaciones individuales y 

colectivas de las que hacen parte las personas después de la ausencia del ser querido. El 

primero corresponde al sentimiento interno de pena o dolor por la pérdida, esto quiere decir 

que es la respuesta afectiva individual, psicológica o somática. En contraste, el segundo hace 

referencia al hecho socialmente sancionado y compartido del dolor y sus ritos, coloreado por 

las prácticas culturales (pg. 260). Esto es relevante tener en cuenta porque a partir del dolor 

y el luto se comienzan a generar diferentes tipos de rituales, ritos y ceremonias en torno al 

ausente de manera personal o colectiva.  

Philippe Ariés, en su libro Morir en Occidente desde la Edad Media hasta la 

actualidad, establece cuatro actitudes que ha mostrado el hombre occidental frente a la 

muerte: la muerte doméstica, la muerte propia o de uno mismo, la muerte del otro y la muerte 

prohibida. Es importante resaltar que de forma directa o indirecta estas actitudes siguen 

presentes en nuestras sociedades y que varían debido a las influencias sociales. El cambio 

que ha existido a lo largo de las diferentes actitudes ante la muerte ha sido abismal, hasta el 

siglo XVIII se nacía y se moría en casa y, ya a mediados del siglo XX, morir en la casa, en 

el lugar donde uno ha vivido toda la vida, comenzó a ser visto como inapropiado (Aries, 

2012, pg.35). Esto da pie para comenzar a morir en los hospitales, por la concepción que 

cambia de la vulnerabilidad del enfermo o moribundo, se convierte en una persona que 
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necesita de cuidados especiales, sin voz ni voto. Así mismo, es importante agregar como las 

guerras en el siglo XX han redefinido la idea del duelo, se cambia de la muerte del padre a la 

muerte del hijo (Martin, 2016, pg. 737).  

La primera de las actitudes descritas por Philippe Ariés, es la Muerte doméstica, que 

hace referencia a la concepción de la muerte como algo colectivo, compartido por todos los 

miembros de una comunidad; donde el enfermo, consciente de su inminente final, adopta una 

postura tranquila aceptando la situación y solicitando como última petición estar en compañía 

de sus familiares y seres queridos. Ariés, (2012) comenta que “en esto consistía la buena 

muerte, en aquella que ocurría junto a los seres queridos y que era anticipada por el 

moribundo, pudiendo éste disponer de tiempo para preparar sus asuntos personales, sociales 

y espirituales”. (pg. 19).  

Esta primera actitud ante la muerte es considerada como acrónica, debido a que 

durante muchos años no tuvo cambios significativos. En este tipo de muerte, el que va a morir 

tiene bajo su dominio su propia muerte, la persona sabía de forma natural cuando llegaría el 

momento de su muerte, por lo tanto, dedicaban tiempo para pedir perdón y despedirse de 

cada uno de los seres queridos, incluyendo los niños. Esto quiere decir que el moribundo 

hacia parte de la ceremonia como líder, en la que cada familiar, amigo y conocido pasaba 

uno a uno a despedirse en torno al lecho de muerte. La muerte era vista como algo natural 

que debía suceder y que cada persona debía ser consciente de ello.  

Con respecto a la segunda actitud, la muerte propia o de uno mismo, la cual empieza 

a manifestarse durante la baja Edad Media, periodo histórico en el que las doctrinas cristianas 

eran preponderantes, las creencias del juicio final llegaron a influir en la comprensión de la 

muerte, cambiando el estilo comunitario expuesto anteriormente por uno más 

individualizado, caracterizado por una mayor conciencia biográfica de sí mismo y centrado 
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en los pecados que cada individuo cometió a lo largo de su vida y la necesidad de absolverlos. 

Es decir, que el hombre empezaba a preocuparse, no solo por la terminación de su vida, sino 

por el posterior juicio de sus acciones terrenales en el purgatorio; además del interés de ser 

sepultado al lado de su familia, configurando esta dinámica como algo más íntimo y privado.  

Toma importancia en esta época, el final de reposo en los columnarios de la iglesia, 

donde el cuerpo descansaría en un lugar sagrado. Debido a los cambios en la iglesia, a la 

muerte personal se le comienza a agregar dramatismo, todo gira en torno tanto al apocalipsis 

como al juicio final en el que todos tenían que pasar para ser juzgados. Se creía que, en el 

momento de morir, las acciones realizadas en la vida serian fundamentales para saber a qué 

bando se iban, al cielo o al infierno. Este tipo de actitud genera en las personas angustia, que 

hace que nadie quiera morir por miedo a lo que pueda pasar, debido a que la muerte era ligada 

a la incertidumbre, oración, suplica y soledad.  

La tercera actitud, denominada la muerte del otro, desplaza el foco de atención de la 

propia muerte hacia la muerte de otra persona, especialmente la de un ser querido. En donde 

se busca una exaltación de la persona fallecida y del malestar que experimenta aquellas 

personas que deben vivir con su ausencia. Tiberio (2001) (citado en Del Río y Palma, 2007), 

establece que esta actitud “se manifiesta en la expresión pública y exagerada del duelo y en 

el inicio del culto a los cementerios, tal como los conocemos en la actualidad” (pg. 21). Desde 

esta actitud, se comienza a tomar fuerza la idea de la elaboración del duelo como rito o ritual 

colectivo. En este enfoque de sociedad colectivista, el rito se convierte así en un proceso 

pensado desde y para el fallecido y entendido como un acto grupal al que nadie debe faltar, 

pero, aunque esté pensado para el que muere es un proceso que beneficia a los que quedan, 

los que siguen viviendo con la ausencia, siendo un modo de buscar una elaboración de duelo. 

Existen los ritos de separación como transportar el cuerpo, quemar o enterrar y los de 
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transición-incorporación al otro mundo del fallecido más comunes en las comunidades 

indígenas (Pérez & Lucena, 2014, pg. 265-266).  

Por último, se encuentra la muerte prohibida, actitud que tiene como característica 

principal que “la muerte deja de ser esa muerte esperada, acompañada y aceptada de los siglos 

precedentes” (Del Río y Palma, 2007, pg. 16), para establecerse dentro del mundo 

hospitalario como “algo clandestino, invistiendo al morir del más tupido anonimato” (Gala 

et al, 2002, pg. 2). Así mismo, desde inicios del siglo XX, la enfermedad y la consecuente 

muerte, es desplazada a los centros de salud, quienes tienen como prioridad mantener la vida 

a toda costa, llegando a ver la muerte como el fracaso o límite de la medicina. Los autores 

Gala et al (2002) afirman que desde hace un tiempo las personas de occidente han investido 

a la muerte y al morir de todos los más inconfesables temores y desterrándola y apartándola 

de la existencia, eliminándola incluso del lenguaje (no sea que llegue a nombrarla) (pg. 2). 

En esta muerte excluida, el moribundo no puede hacer nada al respecto, queda sin voz ni 

elección y en muchos casos se llega a engañar al enfermo sobre lo que padece por compasión. 

Por una búsqueda de calidad de vida, se deja a un lado la calidad de muerte, viendo esta como 

algo que nunca debería suceder y que debe atrasarse lo que más se pueda con ayuda de la 

medicina.  

En la actualidad al buscar la productividad y la ocupación en todo momento, el duelo 

no es bien visto si dura más de lo que es establecido por la sociedad, siendo una prueba de 

esto los criterios psicopatológicos del duelo establecidos por el DSM (Segal, 2010).. Aunque 

se siga en un duelo personal, las mismas personas que rodean al individuo hacen que no se 

hable al respecto y se deje a un lado la vulnerabilidad. Esta creencia en la importancia de la 

superficialidad hace que el duelo “fast” genere mayor dificultad para generar una elaboración 

de la pérdida.  
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Se pueden establecer dos formas en cómo se ha relacionado actualmente la sociedad 

occidental con la muerte. La primera en el que el morir y el duelo frente a la muerte es 

relegado a las instituciones hospitalarias, evitándola a toda costa, dejando a un lado la 

concepción y aceptación de ser un proceso natural, inherente a la condición humana. La 

segunda, donde la muerte adquiere una connotación negativa, siendo ésta algo que debe ser 

tratado con discreción (silencio), en el que los niños no deben saber lo que ocurre con los 

seres queridos. Esto ha llevado a la ciencia a buscar postergar o minimizar este proceso con 

técnicas y tecnologías biomédicas, olvidando en muchas situaciones la calidad de vida y 

calidad de muerte del enfermo y sobre todo dejando a un lado una elaboración del duelo 

adecuada. Por lo tanto, es importante darle un lugar al duelo individual y permitirse hablar 

de aquello que aqueja ante la pérdida y ausencia de lo que se apreciaba, dejando a un lado 

los límites de la sociedad de producción en la que estamos inmersos.  

En síntesis, una forma de ver cómo ha cambiado la percepción sobre el duelo, es 

analizando la transformación de la perspectiva sobre la muerte y la forma como se manifiesta 

el hombre ante la muerte de los seres queridos. La primera actitud que se tenía ante la muerte 

era la del dominio completo del suceso, el moribundo se preparaba para ello, sabía que 

vendría de forma natural y realizaba su despedida. Luego con la influencia de la iglesia, esta 

percepción cambia, de una visión colectiva se pasa a una muerte individual que genera 

angustia por el ser juzgado debido a las acciones realizadas durante la vida y ser mandado al 

infierno. Después toma fuerza la muerte del otro, aquí toma fuerza la temática de la 

elaboración del duelo, al igual que las ceremonias y rituales colectivos. Por último, 

actualmente la muerte se ve como algo prohibido, que debe evitarse a toda costa, ya que 

como se mencionó anteriormente esto representa el fracaso de la ciencia médica. Esto permite 
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entender que es importante darle relevancia a la aceptación del sufrimiento y trabajar en el 

duelo ante la pérdida.  

2.2. Elaboración del duelo a través del arte 

“Llegada del caos,  

Eclosión de las fuerzas nómades 

A las que solo alcanzan esas velocidades 

Que trazan geografías, trópicos de furor, 

Voladuras de arena interminable. 

Solo plantarse ahí, 

Hasta que germine 

Lo que haya resistido”.  

-Humberto Fiorini 

El epígrafe anterior, es un poema de fiorini que retrata como a partir del sufrimiento ante 

la pérdida, se generan nuevas experiencias y sensaciones que posibilitan tener un cambio de 

perspectiva ante lo sucedido. 

 En el camino desarrollado por la disciplina artística en cuanto a la elaboración del duelo, 

es importante el generar memoria tanto histórica como individual o colectiva, sobre lo 

sucedido por medio de los procesos de creación plástica. Ricoeur (1999) comenta que hacer 

memoria implica un esfuerzo por intentar traer al presente el recuerdo, este último entendido 

como deformación productiva y no como reproducción exacta u objetiva. En este sentido, la 

memoria permite crear una propuesta estética en torno a lo sucedido para evitar que caiga en 

el olvido, “es necesario darles visibilidad y reconocimiento a aquellos acontecimientos para 

no dejarlos en la impunidad y perdidos en el olvido.” (Díaz, 2016). Por lo tanto, la relevancia 
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de plasmar la memoria de los testimonios de personas que realizan una elaboración de duelo 

a través del ejercicio artístico es permitir pensar que del pasado se puede llegar a comprender 

el presente. Esta es una forma de recuperar la memoria histórica colectiva o individual de lo 

sucedido a través del arte. Por lo tanto, además del discurso verbal como recurso para generar 

la reelaboración de memoria: por medio del lenguaje simbólico y el discurso de la imagen 

utilizados en los procesos experimentales de creación se puede rememorar y contar lo que no 

se ha podido contar. En otras palabras, la función del arte permite aportar otras maneras de 

hacer memoria, ofrecer múltiples versiones respecto a lo sucedido y, de este modo, permitir 

una regulación de la verdad histórica. 

Dentro de la metodología de creación artística del campo de las artes plásticas, se 

llevan a cabo investigaciones para generar el contexto, forma y estética de la obra plástica, 

los artistas a nivel internacional, nacional y regional han trabajado en proyectos relacionados 

con temáticas del contexto de violencia, memoria, duelo y ausencia.  

Desde la fotografía y la gráfica, se ha trabajado el registro de la violencia para permitir 

el reconocimiento de lo sucedido, crear memoria y fomentar el análisis del contexto histórico. 

Entre los muchos ejemplos fotográficos en la figura 27, se encuentra la obra de artistas como 

Jesús Abab Colorado, desde su labor como fotoperiodista, hace captura de los sucesos en 

torno a la violencia, para generar testimonio sobre el conflicto armado en Colombia. De igual 

manera, varios artistas han usado la técnica de la gráfica, para retratar contextos violentos, 

siendo uno de estos, el artista Goya quien plasmó, en una serie de grabados llamados “Los 

desastres de la guerra”, la violencia que se vivía en España durante esa época de 1810 a 1814, 

esto se visualiza en la figura 28. Estos ejemplos exponen la violencia de una forma real, 

violenta y cruda, siendo esta una de las aproximaciones de representar la muerte despojada 

de simbolismos y tabúes, exponiéndola tal cual es.   
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Figura 27. Fotografía de Jesús Abab Colorado. Familiares lloran a las 

víctimas de la masacre de San José de Apartadó, Urabá Antioqueño. (2005) 

 

Figura 28. Grabado N. 39 “¡Grande hazaña con muertos!” de la serie “los 

desastres de la guerra”. 

En el campo del arte iconográfico también se ha realizado registro de la violencia en 

Colombia. Por ejemplo, en el 2008, Juan Manuel Echavarría junto a la fundación Puntos de 

Encuentro, realizaron un proyecto basado en talleres de creación de memoria, a partir de la 

pintura, con excombatientes, ex guerrilleros y ex paramilitares sobre las experiencias en el 

conflicto armado, y en el 2009 se expuso la serie de pinturas llamada “La guerra que no 

hemos visto” en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. En la figura 29 se puede observar 

una de las piezas realizadas. 

 

Figura 29 Pintura llamada “Sin Dejar Rastro” realizada por excombatientes 

del conflicto armado colombiano. 
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Por otra parte, la violencia y la ausencia dejan huellas imborrables a su paso. Por 

ejemplo, Juan Manuel Echavarría realizó una serie de 62 fotografías llamada “Silencios”, 

donde muestra lo que quedó de la barbarie en las instituciones educativas en Montes de 

María, Colombia. En la figura 30 se puede observar como este artista por medio del 

simbolismo de la ausencia buscan registrar aquel rastro que deja el conflicto armado, en 

aquellos lugares y objetos que permanecieron y que generan relatos.   

 

Figura 30. Fotografía llamada, “Silencio con grieta” de la serie 

“Silencios”, Juan Manuel Echavarría 

En contraste a lo mencionado anteriormente, se han realizado representaciones 

artísticas de la violencia por medio del simbolismo de la imagen, esto se refiere a creaciones 

artísticas que se alejan de la imitación de la realidad y se centran en mostrar las ideas 

abstractas de manera metafórica o alegórica. El pintor colombo español, Alejandro Obregón 

en 1962 crea su obra llamada “Violencia”, que se puede observar en la figura 31, donde no 

se basa en un hecho episódico ni se muestra explícitamente el horror de la barbarie, sino que 

se observa el cadáver de una mujer fundido entre una montaña, haciendo alegoría a como la 

muerte hace parte del paisaje colombiano. Pablo Picasso también utiliza el simbolismo como 

motivo de protesta ante los bombardeos aéreos durante la guerra civil española en su obra 

cubista llamada “Guernica”, que se puede observar en la figura 32, creada en 1937. El utilizar 

el lenguaje simbólico en las obras, permite darle un sentido o significado a lo experimentado 

por medio de asociaciones de elementos.  
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Figura 31. “Violencia” de Alejandro Obregón 

 

Figura 32. “Guernica” de Pablo Picasso 

Dentro de la historia de la violencia, el cuerpo ha sido el principal instrumento 

utilizado para generar terror, por esa razón, el usar este elemento en las obras de arte abre un 

camino de expresión para generar nuevos significados. Por ejemplo, la artista performática 

uruguaya, Tamara Cubas, realiza una serie de acciones llamada “Actos de Amor Perdido”, 

dentro de su entorno familiar, donde logra generar un rito fúnebre de despedida por la 

desaparición de su tío Omar, recurriendo a los testimonios familiares y desarrollando una 

investigación corporal capaz de generar imágenes que le ayuden a recorrer recuerdos para 

generar memoria por medio del relato y el videoperformance.  

En el campo del arte comunitario se han realizado trabajos de creación en conjunto, 

con las víctimas de la violencia, en la búsqueda de generar memoria colectiva ante los sucesos 

violentos. El artista Colombiano Juan Manuel Echavarría, en “Bocas de Ceniza”, realiza un 

video de 18 minutos en el que los rostros de seis víctimas a través del relato cantado realizan 

su queja ante la pérdida y horrores vividos en la masacre de Bojayá, los rostros de las personas 

que hiceron parte del proyecto se muestra en la figura 33.  A nivel internacional, los familiares 
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de las víctimas de desaparición forzada en Argentina y México, crearon un proyecto 

denominado “Bordamos por la paz,” donde las madres, abuelas, hermanas y familiares 

generan memoria a través del testimonio oral y escrito en los pañuelos. En la figura 34 se 

puede observar una de los pañuelos bordados. 

 

 

Figura 33. Video “Bocas de Ceniza” de Juan Manuel Echavarría 

 

Figura 34“Bordamos por la paz” en México y Argentina 

El lenguaje simbólico que poseen los objetos se ha sido utilizado dentro de las 

manifestaciones artísticas que trabajan en torno a la temática del conflicto armado. Un 

ejemplo es Erika Diettes, que crea su obra “Relicarios”, compuesta por un conjunto de 

cápsulas se disponen como el piso como tumbas guardando dentro de sí objetos de los 

desaparecidos en Colombia. En la figura 35 se puede ver un fragmento de la obra. Otra artista 

colombiana que se encarga de generar memoria de las desapariciones forzadas es Doris 

Salcedo, con su obra “Sin Título”, donde las camisas se presentan como metáfora de la 

ausencia, denuncia y testimonio. En la figura 36 se puede observar una fotografía global de 

la composición de la obra. 
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Figura 35 La obra de Erika Diettes denominada “Relicarios” 

 

 

Figura 36. La obra de Doris salcedo llamada “Sin Título” 

En cuanto a la temática del duelo, han existido artistas que se han encargado de generar 

obra artística para la creación de la memoria de los desaparecidos forzosamente durante los 

periodos de violencia. Esto lo logran, por medio de la elaboración de un sentido estético a 

partir del uso de objetos metaforizados, la gráfica y generación de un ritual en torno a la idea 

de lo vivo en el vacío. Al indagar sobre el duelo de la desaparición forzada, el concepto 

principal que toma fuerza es el duelo suspendido, que hace referencia al sufrimiento generado 

por no tener la posibilidad de hacerle ritos fúnebres a la persona fallecida porque no se 

encuentra el cuerpo, al no tener los restos corporales no se puede generar el ritual que 

dignifique al ausente (Dieguéz, 2013).  

En este sentido, en el duelo suspendido es constante la esperanza de encontrar justicia, 

una respuesta y el cuerpo para crear un ritual fúnebre de despedida digno para el ser querido. 

A Doris Salcedo, escultora colombiana, le interesa la intervención en el espacio público y 

busca realizar piezas escultóricas, que generan rituales colectivos y el desarrollo de un 



100 

 

sentido de comunidad. Su obra plástica parte de las experiencias y testimonios de quienes 

han sufrido directa o indirectamente la violencia del conflicto armado y se compone de 

objetos encontrados y re contextualizados para crear un diálogo a través del lenguaje 

simbólico o metafórico (Banco de la República, 2017). Según Mieke Bal (2010) refiriéndose 

a la obra de Doris Salcedo, comenta que “la metáfora no solamente cambia el significado; lo 

enriquece y confronta a los receptores o usuarios con dilemas de comprensión que los activa”, 

por esta razón la obra de esta artista genera un lenguaje universal sobre la violencia, teniendo 

en cuenta los sucesos particulares.  

Su obra llamada “Plegaria Muda”, realizada entre el 2008 y 2010, se compone de 162 

objetos compuestos cada uno de dos mesas dispuestas simétricamente una encima de la otra, 

separadas por un terrón de tierra, de veinte centímetros por donde surgen brotes de hierba por 

entre los agujeros de las mesas. Se presentó por primera vez en el Museo de Arte 

Contemporáneo de México en 2011 y posteriormente en el Museo de Arte Moderno de 

Suecia, la Fundación Gulbenkian de Lisboa, el Maxxi de Roma, el White Cube de Londres, 

la Pinacoteca de Sao Paulo, el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago y el Museo de Arte 

Moderno de San Francisco (Banco de la República, 2017).  

Según el Banco de la República de Colombia (2017), la obra de “Plegaria Muda”, que 

se puede observar en la figura 37, surge a partir de una larga investigación en torno a las 

muertes violentas, en donde la artista entrevistó y acompañó a muchas madres cuyos hijos 

desaparecidos fueron encontrados en fosas comunes. La obra es un intento de honrar la 

memoria de los jóvenes y sus familiares con un acto de duelo en donde cada uno de los 

objetos es como el túmulo funerario de la sepultura digna que nunca tuvieron. 



101 

 

 

Figura 37. Instalación “Plegaria Muda” de Doris Salcedo 

Como conclusión de este apartado, la elaboración del duelo a través del arte consiste 

en la generación de memoria por medio del registro, recursos simbólicos y diferentes 

técnicas, de manera individual o colectiva. Esto significa que no se tiene pretensiones 

terapéuticas desde un proceso psicológico, sino que la creación misma implica un trabajo de 

tramitación del dolor. El análisis de obras generadas alrededor del mundo en torno a la 

violencia y duelo, permiten ver de igual forma las prácticas estéticas utilizadas como formas 

expresivas del sufrimiento.  

2.3. Intervención psicológica del duelo 

“Mi sorpresa y por así decir mi inquietud viene de que, a 

decir verdad, ésta no es una carencia (no puedo describir esto como una 

carencia, mi vida no está desorganizada), sino una herida, algo que duele en el 

corazón” 

 -Barthes 

Para encaminar la investigación a una comprensión de cómo se trabaja la elaboración 

del duelo a partir de la psicología clínica, es importante analizar los diferentes conceptos de 

ausencia, pérdida, duelo y memoria desde esta disciplina. El epígrafe muestra la importancia 

de ver el sufrimiento ante la pérdida, no como carencia sino como una herida que puede ser 

curada. Según Nomen (2008), la pérdida es una situación real o potencial en la cual un objeto 

o persona valiosa se hace inaccesible o deja de percibirse como tal (pg.23). Por lo tanto, no 

consiste solamente en la muerte de alguien cercano, sino que se origina tras una experiencia 
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de separación. Surge al quedar privado de algo que se ha tenido, al fracasar en el 

mantenimiento de una cosa que se valora, al reducirse alguna sustancia o proceso (ejemplo: 

pérdida de habilidades físicas) o por la destrucción (ejemplo:  causado por la guerra) y puede 

ser clasificado en cuatro tipos de pérdida: relacionales, intrapersonales, materiales y 

evolutivas (Nomen, 2007, pg. 19-21).  

Dentro del enfoque psicológico cognitivo-conductual, se busca una clasificación de 

los tipos de sufrimiento. Holmes y Rahe (1967), citado por Nomen, (2007), crearon una 

escala para determinar el impacto de cada pérdida, llamada, “Escala de Reajustamiento 

Social” (p.20) (ver tabla 1 y2). Esto permite ver la estandarización que se busca generar desde 

la ciencia para determinar el grado de impacto de cada tipo de pérdida.  

 

Tabla 1 Primera parte de la Escala de Reajustamiento social de Holmes y 

Rahe (1967) 
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Tabla 2 Segunda parte de la Escala de Reajustamiento social de Holmes y 

Rahe (1967) 

Desde la psicología se observa el duelo como las tareas que se deben realizar al haber 

perdido algo que se estimaba y vivía como propio, se denomina al proceso de duelo como 

“un conjunto de procesos psicológicos y psicosociales que siguen a la pérdida de una persona 

con la que el sujeto en duelo estaba psicosocialmente vinculado” (Nomen, 2007, Pg.22). De 

igual forma el concepto de duelo es definido como respuesta total a la experiencia emocional 

de la pérdida, que se manifiesta no solo a través de pensamientos sino también de 

sentimientos y conductas, siendo las formas culturales e institucionales del duelo las que en 

conjunto denominamos luto (Nomen, 2008, pg.23). Teniendo en cuenta lo anterior, el luto es 

comprendido como algo diferente al duelo, es un proceso conductual en torno al dolor ante 

la pérdida, siendo en la mayoría de los casos influido por la cultura de que se hace parte, 

donde entrarían los rituales en torno a la muerte.  

Dentro del sistema de clasificación psicopatológico DSM IV utilizado en la psicología 

clínica, se encuentra el “duelo normal” como reacción emocional ante la pérdida de un ser 

querido y se describe con la sintomatología depresiva moderada como la pérdida de interés 

por el mundo exterior, tristeza, sentimientos de culpa, insomnio, anorexia, déficits 

funcionales e inhibición psicomotora. Dentro del manual se entiende que la intensidad del 
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duelo no depende de la naturaleza del objeto perdido sino del valor que se le atribuye a dicho 

objeto que está ausente (Nomen, 2008, pg 23).  

Igualmente, se considera como uno de los criterios relevantes para considerar un duelo 

normal la temporalidad. El DSM VI indica que el duelo normal consistiría en un tiempo 

determinado entre tres meses a dos años. Si abarca más de este periodo de tiempo, sería 

considerado un duelo complicado o patológico, en el que los síntomas y demás criterios 

siguen vigentes a lo largo del largo periodo (Segal, 2010). Ya en el manual actualizado DSM 

V, no se encuentra la clasificación del sufrimiento ante la pérdida con la denominación de 

duelo como parte de los trastornos psicológicos, lo más cercano al vendrían siendo los 

trastornos depresivos que vendrían siendo causados por el duelo ante la pérdida (American 

Psychiatric Association, 2013).  

Cabe mencionar que dentro de la psicología hay modelos psicosociales de base clínica 

donde se analiza el duelo. Según Kubler.Ross (1969), (citado por Nomen,2007), el duelo es 

un proceso de cinco fases: negación, aislamiento, desesperanza, negociación y aceptación. 

De igual forma el duelo pasa por unas fases de 1) Shock, incredulidad; 2) Embotamiento 

afectivo; 3) Labilidad emocional de tristeza, ira y culpa; y 4) Reorganización y aceptación de 

situación (p. 27). Dentro del modelo de base clínica cognitivo-conductual, se clasifica el 

duelo como normal si se llevan a cabo todas las etapas sin “atorarse” en ninguna de ellas y el 

duelo patológico o anormal, que se caracteriza por la intensidad y duración que excede los 

dos años.  

Dentro del modelo psicosocial, también se observa el duelo como un proceso 

adaptativo para la supervivencia ante la pérdida y como una transición o crisis psicosocial 

dentro de las etapas del ciclo vital donde existen determinados momentos de pérdida para la 

adaptación de una nueva etapa. (Nomen, 2007, pg.29).  
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Dentro del modelo mixto o biopsicosocial del duelo, a nivel biológico cerebral, se 

reconoce al tálamo como la estructura que recoge y modula la información sensorial de los 

procesadores corticales y tiene conexión con el córtex medial prefrontal que inhibe la 

respuesta frente a situaciones angustiantes, se encarga de controlar las respuestas ante 

situaciones difíciles. De igual forma, está conectada la amígdala, procesador emocional y de 

ansiedad, y al hipocampo, implicado en el aprendizaje y la memoria. En otras palabras, en 

este modelo se explica que existe una afectación neuropsicológica en el proceso de duelo que 

modula las manifestaciones del mismo sufrimiento. En este modelo, a nivel psicológico 

existen teorías como la del procesamiento emocional de Foa y Kozak (1986) encargada de 

explicaer que, al producirse una situación de alto nivel emocional, la persona almacena la 

información en el cerebro emocional, lo cual implica un mecanismo de relación entre el 

estado de ánimo y la memoria. Otra teoría es la del procesamiento de la información que 

analiza que tras una pérdida significativa se elabora un patrón cognitivo de interpretación de 

la realidad. De igual forma, la teoría bifactorial de Mowrer (1947) hace parte de este modelo 

biopsicosocial, y ve cómo un estímulo incondicional (pérdida) se relaciona con emociones 

negativas, lo cual supone una respuesta incondicional donde se condiciona una respuesta 

similar ante un suceso similar o el recuerdo del mismo (Nomen, 2007, pg. 32-33).  

Así mismo, es importante agregar que el concepto de memoria es definido por la 

psicología cognitiva, como “un proceso psicológico que sirve para almacenar información 

codificada que puede ser recuperada, unas veces de forma voluntaria y consciente y otras de 

manera involuntaria” (Ballesteros, 1999, pg. 705). 

Teniendo clara la perspectiva de cómo se observa el duelo en la psicología, existen 

diferentes formas de intervenir la problemática del dolor y generar un proceso de duelo. 

Existen diferentes manuales creados como una guía práctica destinada al psicoterapeuta para 
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realizar un proceso de duelo y ayudar a que el duelo normal del paciente no se convierta en 

duelo patológico.  

En el texto de William Worden (2004) llamado “el tratamiento del duelo: 

asesoramiento psicológico y terapia”, se comenta sobre el modelo de tareas que explica el 

tratamiento del duelo a través de cuatro tareas: 

Tarea 1. Aceptar la realidad de la pérdida. 

Tarea 2. Trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. 

Tarea 3. Adaptarse a un medio en el que la pérdida está ausente. 

Tarea 4. Recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. 

De igual forma, en el libro se comenta que Volkan afirma que el duelo acaba cuando 

la persona no necesita reactivar el recuerdo de la pérdida con una intensidad exagerada en el 

curso de la vida diaria. El duelo se puede acabar, en cierto sentido cuando la persona recupera 

el interés por la vida, cuando se siente más esperanzada, cuando experimenta gratificación 

de nuevo y se adapta a nuevos roles. La tarea del asesor se convierte entonces en ayudar a la 

persona en duelo a encontrar un lugar adecuado, a aquello que perdió, en su vida emocional, 

un lugar en que le permita continuar viviendo de manera eficaz en el mundo. 

En este sentido, es relevante mencionar que el asesoramiento psicológico en el duelo 

es diferente a la terapia en el duelo. El asesoramiento consiste en acompañar en el duelo a la 

persona, facilitando la realización de las cuatro tareas en un marco temporal razonable y la 

terapia en el duelo consiste en las técnicas especializadas que se usan para ayudar a las 

personas con duelos complicados.  

Las metas del asesoramiento en procesos de duelo consisten en ayudar a la persona a 

completar las cosas no resueltas con respecto a la pérdida y ser capaz de despedirse por 
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completo de ella. Los objetivos específicos que corresponden a las cuatro tareas son: 

aumentar la realidad de la pérdida, ayudar a la persona a tratar tanto las emociones expresadas 

como las latentes, ayudar a la persona a superar los diferentes obstáculos para reajustarse 

después de la pérdida y, por último, animarla a dar un adiós apropiado y a sentirse cómoda 

volviendo otra vez a la vida. Para lograr estas metas el asesor puede invitar a la persona a que 

hable de su pérdida, identifique y exprese sus sentimientos, que por lo general serán de 

enfado, culpa, ansiedad e impotencia, a que pueda adaptarse a la pérdida y facilitar su 

capacidad para vivir sin la pérdida y así poder facilitar la recolocación emocional de lo 

perdido en su vida, lo cual le permitirá seguir adelante con su cotidianidad.  

En el momento de comenzar a trabajar con personas en proceso de duelo, es 

importante conocer los cuidados primarios del duelo (CPD). Nomen (2008), lo define como 

la guía de actuación para ayudar a las personas en duelo, desde el nivel primario de atención. 

Los objetivos son en cuanto a prevención primaria el cuidar que la persona elabora su duelo 

de una manera natural y saludable saliendo de la crisis y generando resiliencia. Se busca 

como estrategias primero en del duelo agudo o temprano, brindar apoyo y acompañamiento 

para facilitar la verbalización de recuerdos y de sentimientos, posteriormente en el duelo 

temprano o intermedio, prestar atención a las creencias en relación con la pérdida 

promoviendo una actitud crítica hacia ellas y situar al paciente como espectador que se 

observa a sí mismo. En la última parte, cuando sucede el duelo tardío se abordan las 

dificultades que tiene el doliente para integrarse de nuevo en su mundo, clarificando 

habilidades. (pg. 97-98).  

Leila Nomen Martín en su libro “El duelo y la muerte: el tratamiento de la pérdida” 

(2007), presenta una propuesta de intervención en donde pretende esquematizar la actuación 

del profesional que realiza la intervención a través de ocho pasos: 
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Primer paso: Contacto. La relación que se establezca entre el terapeuta y la persona 

en duelo será clave para el desarrollo del proceso terapéutico posterior. Esto puede 

denominarse también como el rapport que se realiza con el paciente desde el comienzo de la 

primera sesión, la relación empática es la que permitirá que se trabaje de una manera 

adecuada en el proceso de duelo.  

Segundo paso: Evaluación. En este paso se deben descartar enfermedades médicas y 

trastornos de personalidad. Se debe concretar si el proceso de duelo es normal o patológico 

y realizar el diagnóstico diferencial. 

Tercer paso: Relato sobre lo que pasó. Este paso pretende conceptuar la pérdida y 

para esto es necesario empezar a hablar de la misma. Primero se realiza el relato sobre la 

pérdida libremente, segundo la descripción de los hechos (¿qué pasó?), las emociones 

asociadas (¿qué sintió y siente?), las cogniciones que aparecieron (¿qué pensó y piensa?)  y 

la conducta (¿qué hizo y hace?). Este relato permitirá que la persona en duelo acepte la 

realidad de la pérdida. 

Cuarto paso: expresión emocional. En este paso se pretende dar libertad para que la 

persona manifieste el conjunto de emociones que se desarrollan tras la pérdida. Se propone 

que la persona en duelo escriba una carta en la que describa paso a paso lo que siente. Se 

sugiere también un registro diario de emociones para describir las emociones que van 

apareciendo. 

Quinto paso: Re-situar lo que pasó. El objetivo de este paso es ver la pérdida desde 

diferentes puntos de vista re significar los sucesos ocurridos. 

Sexto paso: Reorganización y aceptación. En este paso es importante trazar un mapa 

de la nueva vida y concederse los permisos necesarios para reinventar el camino a seguir la 

vida, considerando las preguntas ¿qué desea para el futuro?, ¿qué podría hacer? 
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Séptimo Paso: Finalización. Se finaliza el proceso de duelo cuando la persona es 

capaz de pensar en la pérdida sin dolor y ha elaborado todas las tareas del duelo. Se evalúa 

la prevalencia, la intensidad y la frecuencia de la sintomatología detectada a través de la 

evaluación 

Octavo paso: Seguimiento y prevención de recaídas. El seguimiento de caso deberá 

realizarse a lo largo de dos años aproximadamente.  

Es importante reconocer que la elaboración del duelo necesita tiempo, que existen 

conductas normales dentro del proceso, que existen diferencias individuales en estas 

conductas, no todas las personas reaccionan igual ante el duelo, se debe dar un apoyo 

continuo en el proceso en donde el asesor debe revisar las defensas y los estilos de 

afrontamiento para identificar las posibles patologías y derivar posibles intervenciones 

especiales que requiera la persona.  

Cualquier asesoramiento o terapia se debe basar en un sólido conocimiento de la 

personalidad y la conducta humana, y de este conocimiento se derivan técnicas útiles al hacer 

el acompañamiento a una persona en su proceso de duelo. Estas técnicas se clasifican en 

cognitivo-conductuales, de curación emocional y de intervención constructivista. 

Dentro de estas técnicas se destacan las siguientes: 

● El lenguaje evocador, este lenguaje ayuda a la persona a aceptar la realidad que rodea 

la pérdida y puede estimular algunos de sus sentimientos. 

● El uso de símbolos, estos símbolos permiten al asesor tener un conocimiento más 

claro sobre la pérdida y permiten un enfoque concreto para hablar de ella. 

● El uso de la escritura, esta técnica permite a la persona expresar sus pensamientos y 

sentimientos y dar un significado personal a la experiencia de la pérdida. 
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● El uso del dibujo como técnica que permite reflejar los sentimientos y experiencias 

con la pérdida, esta técnica es muy útil con niños, aunque también se puede usar con 

adultos. 

● El Role playing ayuda a la persona en duelo a representar sus temores y sentimientos 

y así el asesor puede ayudarle a moldear sus conductas. 

● La reestructuración cognitiva identifica los pensamientos que influyen en nuestros 

sentimientos permitiendo contrastarlos con la realidad. 

● La técnica del libro de los recuerdos es una actividad que permite el trabajo conjunto 

con la familia que apoya a la persona en el proceso de duelo, entre todos pueden crear 

el libro y la persona sentirse acompañada en su proceso por las personas más cercanas 

a su entorno. Este libro permite el estar revisándolo de nuevo para reintegrar la 

pérdida en su vida de crecimiento y cambios. 

● La imaginación guiada es una técnica que permite a la persona imaginar la pérdida y 

poder delante de ella expresar todos sus sentimientos hacia ella. 

De igual forma, William Worden (1997) describe que existen otras técnicas como la de 

la “silla vacía” que se usa ante el fallecimiento de un ser querido que consiste en colocar una 

silla vacía y hacer que la persona hable directamente con el fallecido, en presente, sobre los 

pensamientos y sentimientos que tiene respecto a la muerte y a su relación.  

El propósito de todas estas técnicas es fomentar la expresión plena de pensamientos 

y sentimientos relacionados con la pérdida, permitiendo realizar las tareas correspondientes 

al duelo que se desarrolla en la persona. Cabe agregar que en algunos casos es necesario 

recurrir a la medicación que debe ser usada con moderación y sólo para aliviar la ansiedad, 

o insomnio y no para aliviar los síntomas depresivos. 
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El asesoramiento en grupo es otra herramienta de manejo del duelo en el cual es 

necesario elegir un formato de grupo que incluya el propósito, la estructura y la logística 

necesaria, preseleccionar a los participantes, definir expectativas, establecer reglas básicas, 

entender las dinámicas interpersonales, controlar conductas individuales de manera efectiva. 

La resolución de estos conflictos implica experimentar pensamientos y sentimientos 

que se han estado evitando. El terapeuta proporciona el sistema de apoyo social necesario 

para un trabajo de duelo exitoso y esencialmente da permiso a la persona para que elabore el 

duelo, permiso que en su medio social no tenía. 

El manual de José Ignacio Cruz Gaitán, Michel André Reyes y Zenyazenn Ivonne 

Corona Chávez llamado “Tratamiento basado en la terapia de aceptación y compromiso 

(ACT)” creado en el 2017, da una guía sobre de cómo realizar un proceso de duelo. La terapia 

de aceptación y compromiso (ACT) es una de las terapias de conducta de tercera generación, 

también llamadas como terapias contextuales, que resaltan la relación bidireccional entre la 

conducta del individuo y el ambiente circundante a este. Apela a la interpretación de la 

experiencia emocional tal cual es en el aquí y el ahora con el fin de facilitar la flexibilidad 

psicológica sin cargar el lastre de lo aprendido a raíz de su interacción con la cultura. El 

modelo de procesamiento dual de Stroebe y Schut (2001) (citado por Cruz, Reyes, & Corona, 

2017) plantea que el doliente centra su proceso en la atención que pone a la pérdida y en la 

restauración en su nuevo entorno. En este modelo se aplican los procesos de aceptación y 

conciencia, así como el compromiso y procesos de cambio conductual para facilitar la 

flexibilidad que emerge del nuevo yo en un marco que puede entablar la esperanza hacia el 

futuro (pg. 10). 

Así mismo, desde la perspectiva de la terapia de aceptación y compromiso (ACT), se 

afirma que los problemas psicológicos de los pacientes responden a la evitación experiencial, 
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en especial el duelo, debido a que es un patrón de inflexión psicológica caracterizado por la 

necesidad de controlar y/o evitar la presencia de pensamientos, recuerdos, sensaciones y otros 

eventos privados, que conduce a una literalidad del pensamiento empobreciendo, dejando a 

un lado los comportamientos reforzantes o gratificantes en su vida (Cruz, Reyes & Corona, 

2017, pg. 20). 

Como fin de la terapia, se busca generar flexibilidad psicológica, que consiste en la 

habilidad de ponerse en contacto con el momento presente junto con los pensamientos y 

sentimientos que contiene, sin necesidad de defensa y la manteniendo una persistencia en el 

cambio de la conducta para buscar lograr valores y metas personales. La creación de valores 

hace parte fundamental de la terapia, estos son los patrones conductuales individuales que 

abarcan distintas áreas de la vida y proveen un sentido de dirección. En otras palabras, son 

las cualidades deseadas que involucran el cómo quiere comportarse el individuo y lo que la 

persona considera como importante, permiten motivar a la persona a realizar las conductas 

pertinentes para obtenerlas y lograr un compromiso con la acción. De igual forma, la defusión 

cognitiva, que es uno de los procesos centrales para la flexibilidad psicológica, permite al 

individuo distanciarse de involucrarse de manera innecesaria con las vivencias y 

acontecimientos angustiosos para pasar a considerarlos, una mera actividad del propio 

funcionamiento mental.   

Así mismo, el manual comenta que el yo como contexto es una postura que busca que 

el consultante aprenda que sus pensamientos, emociones, sentimientos, imágenes y los demás 

eventos internos que considera gobiernan su conducta problema, no son acontecimientos con 

autonomía propia desligados de su yo. Para lograr una aceptación, El terapeuta ACT 

presentará y pedirá al cliente- metáforas o ejemplos, mostrará paradojas y realizará tantos 
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ejercicios como sea preciso para tratar de normalizar el malestar que surja en sesión, 

aceptando pensamientos, sentimientos y recuerdos difíciles o contradictorios.  

Worden (1997) comenta que se consideran tres tipos de cambio en la persona que 

permiten evaluar los resultados de la terapia: la experiencia subjetiva, la conducta y el alivio 

de síntomas. En cuanto a la experiencia subjetiva, la persona que completa una terapia de 

duelo informan que subjetivamente se sienten diferentes, han logrado aumentar su autoestima 

y la reducción de la culpa, comentan que el dolor se ha ido y han aumentado los sentimientos 

positivos. Teniendo en cuenta la conducta, cuando se supera un duelo la persona experimenta 

cambios conductuales observables, empieza a socializarse y formar nuevas relaciones y 

realizar diferentes actividades que antes no hacía. Así mismo, el alivio de síntomas se 

presenta cuando se ha superado un duelo, se presentan menos dolores corporales y la 

reducción del síntoma específico que les hizo buscar tratamiento. El objetivo de la evaluación 

del duelo es valorar el tipo de proceso que está realizando la persona para orientarla hacia el 

tratamiento adecuado (pg. 150). 

La percepción psicológica del duelo, consiste en el duelo normal y el duelo 

complicado o patológico que va regido por unos síntomas y temporalidad, esto consiste en 

que, si los síntomas depresivos del duelo normal duran más de dos años, es considerado como 

algo patológico. Así mismo, existen manuales generalizados para el trabajo de intervención 

con las personas que están pasando por un suceso de sufrimiento ante la pérdida. Esto 

consiste en diferentes técnicas y pasos a seguir que el terapeuta debe considerar para generar 

un cambio en el paciente.  
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2.4. El trabajo del duelo en el psicoanálisis 

“El culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. 

Ambas son inseparables. Una civilización que niega a la muerte, acaba por negar a la 

vida”  

-Octavio Paz 

Actualmente vivimos en una época en la que se busca enmascarar todo en torno al 

bienestar y felicidad, se convierte en una adoración a la superficialidad, en el que se sentirse 

feliz convierte hasta el fin último de la vida. Si las personas no se muestran alegres y 

funcionales ante los ojos de los demás, se convierten en un problema para la sociedad. La 

medicación, la moda, las redes sociales, la publicidad y la industria intentan esconder el 

sufrimiento y el dolor ante la realidad como si fuera un estorbo para la productividad. De 

igual forma, a esto se le suma el factor tiempo, en el que existe un afán, en el que no hay 

tiempo y cada vez hay que realizar las labores lo más rápido posible, para generar mayor 

cantidad de producción. 

Esta creencia y búsqueda ha traído consigo una deshumanización de la tristeza, de los 

afectos y de la emocionalidad considera como negativa por la sociedad, por lo tanto, en 

muchas ocasiones, algo tan humano y natural como el sufrimiento ante la pérdida que se 

maneja en el trabajo de duelo deja de tener relevancia.  

Curiosamente, este desgaste de la búsqueda continua de la felicidad trae consigo un 

rechazo y silenciamiento del malestar que genera un aumento de la depresión y sufrimiento. 

Esto sucede precisamente porque no se le da un lugar al duelo, no se permite hablar al 

respecto de lo que afecta. Existe una baja tolerancia a la tristeza, tanto que se evita a toda 

costa las manifestaciones del duelo. Retomando lo que se mencionaba en el apartado de la 

visión del duelo a lo largo de la historia de la actual investigación, nadie está preparado para 
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la muerte propia ni la de algún ser querido, la pérdida y vulnerabilidad se ven como una 

amenaza, por tal razón se busca darle el mayor alargue posible a la vida con cualquier recurso 

que sea necesario, como el de la medicina, y esto genera mayor dificultad para aceptar las 

desventuras y el dolor.  

Para comenzar a indagar los caminos destinados al trabajo de duelo, es relevante 

comprender los diferentes conceptos de ausencia, pérdida y duelo que se manejan en el 

psicoanálisis.   

El sufrimiento que se genera ante la pérdida y ausencia se puede llegar a convertir en 

algo insoportable para la persona. Además, los vestigios de la ausencia generan una sensación 

de falta por la pérdida. Al igual que en la muerte, “La palabra «ausencia» está formada a 

partir de latín «abstensia», que significa “lo que está a lo lejos”. Por lo tanto, la ausencia no 

siempre tiene una connotación de tristeza, sino que es en primer lugar bajo el aspecto de la 

falta que se impone” (Ferrant, 2008). 

Desde el psicoanálisis se comprende la pérdida como “la imposibilidad de la 

sustitución de un objeto por otro, por la existencia de un resto, efecto de la alteridad y 

singularidad del otro. En la pérdida hay una especie de continuidad al tiempo que hay de 

ruptura, hay algo que no puede ser nombrado, que se diluye frente a cualquier tentativa de 

ser abordado” (León, 2011). Por esta razón, es importante el análisis sobre aquello que se ha 

perdido del otro y de sí mismo para poder comenzar a generar un duelo.  

A Freud le interesaba el sufrimiento humano y comenzó a explorar sus causas en el 

cerebro, gracias a sus conocimientos en neurología. Hacia 1895, quiso explicar la causa de 

la melancolía en términos neurológicos, pero se dio cuenta que el modo en que cada uno 

sufre es el efecto de la manera en que se han configurado los primeros vínculos, y la respuesta 

que cada uno da como defensa ante la castración, igualmente se centra en un enfoque en el 
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que da un lugar al psiquismo. Esto tiene relación con la importancia que se le da a los 

primeros momentos de sufrimiento que el niño presencia al nacer, la fragilidad del 

nacimiento lo abre al instante en que se empieza a vivir y lidiar con el dolor, el sentimiento 

de desamparo y el sufrimiento por el abandono. Esto se actualiza cada vez que siente la 

amenaza o la pérdida de un objeto que nos resulta vital para la existencia, por lo tanto, este 

instante ingresa al niño en el riesgo de la perdida.  

A partir de esta premisa y los diferentes análisis de casos de sus pacientes en análisis, 

genera un texto en 1917, llamado “duelo y melancolía” en el que siguiendo un recurso 

metodológico con el que ya estaba familiarizado, el de servirse de los procesos considerados 

como normales para aproximarse a las perturbaciones anímicas, se esfuerza por poner luz 

sobre la melancolía, a partir de la comparación con el duelo, caracterizado por él como un 

estado normal. De igual forma, previamente, advierte al lector sobre la sobrestimación de sus 

conclusiones, destacando que la melancolía se presenta en múltiples formas cuya síntesis no 

parece certificada; así reconoce el carácter singular de las manifestaciones sintomáticas y, 

por consiguiente, renuncia a la pretensión de una validez universal.  

Comenzando el texto el autor justifica la conjunción entre melancolía y duelo, 

aludiendo a que parecen coincidir respecto de las influencias de la vida que los ocasionan, 

pues en ambos se trata de enfrentarse a una pérdida. Determina que el duelo es analizado 

como “la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga 

sus veces, como la patria, la libertad o un ideal.” (Freud, 1917). Esta definición introduce la 

cuestión de la subjetividad, al no establecer que tipo específico de pérdida se inscribiría en el 

orden de lo traumático, referente a aquello que hace marca de carácter singular, debido a que 

se inscribe en una historia particular, una que no es susceptible de replicación ni 

comparación. Esto significa que difícilmente esto puede homogeneizarse con todas las demás 
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como un solo tipo de duelo, incluso cuando se trató de la experiencia de un mismo hecho. De 

igual forma, Freud (1917) aclara que el duelo trae consigo “desviaciones de la conducta 

normal”, la pérdida del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de escoger 

un nuevo objeto de amor y el extrañamiento respecto de cualquier trabajo productivo que no 

guarde relación con lo perdido. Esto se trata de una inhibición, un agotamiento del yo, que 

se relaciona con la entrega incondicional al trabajo de duelo, entrega que “nada deja para 

otros propósitos y otros intereses” (Freud, 1917). Sin embargo, aclara que este no ha de ser 

considerado como un estado patológico, ya que, pasado cierto tiempo, se logrará superarlo, 

entonces, sería calificado como inoportuno y dañino perturbarlo o intentar clausurarlo o 

precipitarlo.  

Cabe aclarar la diferencia existente entre el duelo y la melancolía, que es considerada 

como un estado anímico profundamente dolido, una cancelación del interés por el mundo 

exterior, la pérdida de la capacidad de amar, de inhibición de toda productividad y una rebaja 

del sentimiento de sí que se exterioriza por medio de los autorreproches y autodenigraciones 

hasta un extremo de constante expectativa de castigo. Es decir, la diferencia entre ambos 

conceptos radica en la perturbación del sentimiento de sí. (Freud, 1917).  

El autor puntualiza acerca de la melancolía, que también es una reacción frente a la 

pérdida de un objeto amado; sin embargo, destaca que dicha pérdida es de naturaleza más 

ideal, el objeto no ha dejado de existir, pero se perdió como objeto de amor, y en otros casos, 

tiene lugar que el sujeto no logra discernir con claridad lo que se perdió, “sabe a quién perdió, 

pero no lo que perdió en él” (Freud, 1917), siendo este un saber que se elimina a la conciencia, 

que está aún por producirse. Adicionalmente, Freud profundiza en la disminución del 

sentimiento yoico, como elemento diferencial entre ambos cuadros, mientras en el duelo el 

mundo se ha hecho pobre y vacío, esto le ocurre al yo en la melancolía, se podría describir 
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como que se convierte en indigno y moralmente despreciable. En este sentido, quien lo 

experimenta se humilla ante los demás, se considera indigno, extiende su autocrítica al 

pasado, inscribiéndose en una insignificancia moral, que se relaciona estrechamente con un 

desfallecimiento del deseo, aquel que permite aferrarse a la vida. Entonces emerge una 

contradicción, el sujeto ha sufrido la pérdida de un objeto amado; pero de sus declaraciones 

se hace manifiesta una pérdida en su yo.  

Otra pregunta surge ¿de qué manera es posible esclarecer la contradicción presentada 

previamente? Freud, en el texto, plantea que, al escuchar detenidamente los reproches que el 

melancólico se dirige, se advierte que, más que dirigirse a su propia persona, se ajustan a su 

objeto perdido, los autorreproches son reproches contra el objeto de amor que han rebotado 

sobre el yo, es por esto que parecieran no resultar vergonzosos, quien los profiere se muestra 

como si hubiera experimentado una gran injusticia. Esto sucede porque la libido libre no se 

desplazó a otro, sino que se puso sobre el yo, sirviendo al establecimiento de una 

identificación con lo perdido. 

Ahora bien, ¿Por qué no ocurre lo mismo en el duelo? Freud señala que, a pesar de la 

experiencia angustiante de la pérdida de lo amado, el yo se deja llevar por la suma de 

satisfacciones narcisistas que le da el estar con vida, lo que le permite ir desarmando paso 

por paso sus relaciones con el objeto; trabajo que comporta un importante gesto libidinal, 

más aún cuando la representación inconsciente de lo perdido se apoya en incontables 

representaciones singulares que han de ser tramitadas. Teniendo en cuenta lo anterior, el autor 

destaca la importancia de ahondar en la experiencia del dolor para aproximarse al 

entendimiento del duelo y la melancolía, señalando que este ha de inscribirse en la lógica de 

lo anímico, la de un malestar que divide a quien le padece.  
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Posteriormente, el autor introduce una pregunta por el trabajo del duelo, ¿en qué 

consiste? Ante la prueba de realidad que confronta al sujeto con la ausencia definitiva del 

objeto amado, adviene la exhortación de retirar la libido que investía los enlaces con éste; 

exhortación a la que se opone una renuncia, una resistencia a abandonar la posición libidinal 

relacionada con el objeto incluso cuando se encuentran sustitutos disponibles. Esta operación 

comporta una renuncia y pese a que lo normal es la prevalencia de la relación con la realidad, 

Freud advierte que dicha orden no puede cumplirse inmediatamente, con un gasto de tiempo 

y de energía de investidura mientras la existencia del objeto perdido permanece en lo 

psíquico.  

El psicoanálisis lo comprende como un trabajo de duelo que consiste en la 

construcción de un saber respecto de lo perdido, en dar un lugar al trabajo del recuerdo ante 

la insistencia de lo inolvidable, trabajo que debe hacerse pieza por pieza, palabra por palabra, 

aunque resulte extraordinariamente doloroso, pues una vez cumplido el yo se vuelve otra vez 

libre y desinhibido, dispuesto a investir libidinalmente otros objetos, a amar y trabajar 

nuevamente. (Freud, 1917).  

El duelo lleva su propio tiempo particular, el que cada uno necesite para reorganizar 

sus recuerdos y expectativas por eso no es posible estandarizarlo. En ese sentido, hacer un 

proceso de duelo si bien implica un inicio también compromete al sujeto con una salida, con 

un final del que salga con un saber y que ha de armarse de paciencia para no precipitarlo. 

Hay un instante de observar, un primer momento donde tiene lugar lo traumático, en ese 

tiempo es importante reducir la angustia y que quede la necesaria para querer pensar y hablar. 

Luego viene un tiempo de comprender que es donde puede instalarse el sujeto en posición de 

querer saber acerca de qué del trauma lo angustia y por tanto le concierne. En este tiempo se 

trabaja y elabora lo que se pierde, también es el tiempo de ir construyendo la salida, es decir, 



120 

 

de formalizar el momento de concluir. El duelo es un instante de ver, un momento de 

comprender y en un tiempo de concluir, cuya elaboración permitirá tomar una posición 

distinta frente al malestar y hacer algo con eso a partir del registro simbólico. (Celis, 2018). 

Adicionalmente, es importante abrirse a la posibilidad el duelo como generador de 

comunidad o, en otras palabras, como el duelo puede también trabajarse de manera colectiva 

sin dejar a un lado el relato individual. En Violencia, duelo y política, Judith Butler (2006) 

busca considerar las incidencias políticas de las maneras de pensar la vulnerabilidad corporal 

y el trabajo de duelo, encontrando en dichas condiciones las bases para aproximarse a una 

noción de comunidad. La autora hace referencia a la cuestión de la pérdida, destacando que 

esta permite apelar a un tenue nosotros, pues todo sujeto tiene alguna noción de lo que 

significa haber perdido; se trata de la condición para inscribirse en el orden simbólico, para 

amar y desear. Así la pérdida y la vulnerabilidad no son de carácter accidental, son 

consecuencias del cuerpo, socialmente constituido, sujetos a otros y, por consiguiente, 

susceptibles de violencia a causa de dicha premisa, pero también inscritos en una dimensión 

política. El duelo permite elaborar en forma compleja el sentido de comunidad política, dado 

que pone en primer lugar, la sujeción a la que somete la relación con los otros, la dependencia 

fundamental. Pero cabe aclarar que, aunque se pueda realizar duelo en comunidad, la 

subjetividad siempre es fundamental. En el caso de las colectividades es importante propiciar 

espacios que consientan el encuentro entre versiones distintas sobre lo acontecido y sobre los 

efectos que esto ha tenido para cada parte, en otras palabras, hacer factible contarse de otra 

manera, así como dejarse contar por otros. 

Es importante crear la posibilidad de darle lugar a la narración, a los relatos que han 

emergido en torno a la huella de lo ausente, a la palabra del sujeto, pues esta va dando cuenta 

de la manera en que se posiciona respecto a lo sucedido y las transformaciones en su toma 
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de posición. El recurso de la narración funciona como un instrumento que historiza y hace 

memoria, implica tener en cuenta en los procesos de intervención social el uno por uno, pues 

permite la construcción de un saber sobre aquello que ha operado como malestar y que posee 

un carácter sintomático para la comunidad no está dado por el imaginario colectivo sino por 

lo que cada uno leyó de eso. Sería desde lo más singular, que le será posible a un sujeto dar 

cuenta de su lugar en todo el engranaje de la problemática que concierne a una colectividad. 

El uso del lenguaje como es una intermediación en el trabajo de memoria y duelo, pues este 

posibilita la transición de lo simultáneo a lo sucesivo, por cuanto supone la puesta en escena 

del registro simbólico: se abre al sujeto la oportunidad de ordenar y puntuar la historia que 

se tejió con el ser querido en un tiempo lógico. 

Desde la perspectiva psicoanalítica, el duelo es la reacción ante la pérdida, entendida 

como singularidad del vínculo y los afectos puestos en ese objeto de amor. Esto se 

diferencia a la melancolía en cuanto a la afectación del sentido de sí mismo. Para darle 

lugar al duelo, es importante generar un trabajo de duelo, en el que se le da importancia a la 

palabra y lenguaje, para generar un re significación o cambio de posición ante lo sucedido.  
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Discusión 

Comparación y propuesta: El arte como recurso en la elaboración del duelo desde la 

psicología y el psicoanálisis 

Una vez realizado el proceso investigativo de revisión documental referente al duelo 

y cómo este es abordado desde las disciplinas de la psicología, el psicoanálisis y del arte, así 

como las relaciones entre estas disciplinas, se hace necesario identificar las discrepancias y 

semejanzas que caracterizan los diferentes abordajes, para establecer una ruta de acción.  

Partimos de que el arte posee una utilidad para el individuo en diferentes aspectos, de 

igual forma, cumple funciones en diferentes ámbitos como el religioso, político, social, 

económico, ornamental y psicológico. Esto permite contextualizar la importancia del arte en 

la vida del ser humano, lo cual nos lleva a indagar sus usos desde la psicología y el 

psicoanálisis. La disciplina psicológica desde diferentes enfoques ha considerado relevante 

el estudio de las manifestaciones artísticas en cuanto a obra, creación y observación del 

producto, dentro de sus estudios muy similar a la disciplina psicoanalítica, lo que las 

diferencia es la forma como analizan. La primera lo realiza de manera general, buscando la 

exploración de leyes y reglas en torno a una psicología del arte que tengan relevancia 

científica y que se puedan probar, mientras que la segunda se basa en el análisis particular de 

diferentes casos en los que se relaciona la vida del artista con la de su obra. Otra cuestión que 

las diferencia son las teorías y conceptos que utilizan para probar hipótesis y darle sentido a 

la interdisciplinariedad o análisis de la creación y manifestaciones artísticas.  

Esto último deja claro que existe mayor discrepancia entre los postulados de cada 

disciplina que similitudes, lo cual a simple vista demostraría que sería inviable un puente 

dentro de estas disciplinas. Sin embargo, se perfila como puente, la arteterapia, que funciona 
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como potencial enlace entre la terapia y la utilización de técnicas artísticas. Al ser un campo 

que es joven y que se ha desarrollado más que todo internacionalmente, es normal que asuste 

lo novedoso en un ambiente en el que la interdisciplinariedad no es tan bien vista por su 

supuesta falta de validez científica. En esta forma de abordar del arte y la terapia, es 

importante la particularidad de cada caso, aunque se mantengan algunas directrices básicas, 

que permitan la metodología interdisciplinar. Esto quiere decir que se tienen en cuenta 

algunas cuestiones globales como el procedimiento, pero que se realizan los momentos 

relevantes de la creación en diferente orden y forma de acuerdo al caso en particular. La 

psicología genera límites a la hora del abordaje del arte como recurso en la práctica, 

precisamente por querer generar conclusiones generales de cómo es el proceso de creación. 

Es importante tener en cuenta que el arte va más allá de lo que la psicología plantea en sus 

análisis y es relevante mantener la visión de la singularidad del creador, porque cada persona 

es diferente y al generar arte se tiene intenciones diversas. 

 Teniendo en cuenta que, si se ha abordado el arte en la psicología y psicoanálisis, de 

maneras diferentes, buscando llegar a explicaciones de cómo es la creación, obra e 

interpretación del público de las manifestaciones artísticas, algo en lo que se asemejan las 

disciplinas es la visión del arte como recurso expresivo que permite por medio de un lenguaje 

simbólico lograr significados, a través de significantes, muy similar al utilizado en el lenguaje 

verbal por medio de la metáfora, se realizan asociaciones entre elementos que generan un 

sentido.  

 Lo mencionado anteriormente es relevante para el abordaje de la temática específica 

de la elaboración del duelo. Aunque cada disciplina mantiene una forma de abordaje diferente 

ante la problemática del sufrimiento ante la pérdida, cada una busca la misma finalidad de 

lograr ya sea un proceso o trabajo de duelo adecuado que permita a la persona observar desde 
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una perspectiva distinta lo que ha ocurrido. La disciplina artística busca la elaboración del 

duelo centrándose en la generación de memoria histórica, personal o colectiva, teniendo en 

cuenta la expresión de lo sucedido o por medio de recursos simbólicos que permitan un nuevo 

significado, a partir de diferentes técnicas artísticas.  

En cuanto a la visión del duelo desde la psicología y el psicoanálisis existe una 

diversidad de entendimientos. En la psicología se comprende el duelo desde dos tipos, el 

normal y complicado, esto va determinado por unos síntomas y temporalidad; esto consiste 

en que, si los síntomas depresivos del duelo normal duran más de un tiempo determinado, es 

considerado como una condición patológica. Por otro lado, desde el psicoanálisis, el duelo 

es visto como la reacción ante la pérdida, entendida como singular de acuerdo al vínculo y 

afectos puestos en ese objeto de amor. Las formas de abordaje del duelo comienzan desde su 

nombre, la psicología lo observa como un proceso sistemático de elaboración del duelo, 

mientras que en el psicoanálisis se entiende como un trabajo de duelo.  

En la psicología existen diferentes manuales de intervención de la problemática que 

buscan generalizar los procesos de terapia, para brindarle al psicoterapeuta una guía de 

trabajo. En el psicoanálisis el trabajo de duelo consiste en darle importancia a la palabra y 

por medio del recurso del relato y la narración brindar la posibilidad de tomar una posición 

diferente ante lo sucedido.  

Un aspecto que es relevante en las tres disciplinas es la generación de memoria como 

fundamento clave a la hora de elaborar el duelo en torno a lo perdido y la ausencia, en este 

punto, se propone el arte como un recurso para la expresividad y generación del recuerdo por 

medio del recurso de la semiótica de la imagen. La elección del tipo de técnica o tipo de arte 

vendría determinada por la singularidad del caso, en el que se permite explorar lo que siente, 
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piensa y hace en relación con el recuerdo de lo sucedido por medio de metáforas y alegorías 

del simbolismo. 

 El arte tramita los afectos en el trabajo de duelo, permitiendo por medio de un 

lenguaje simbólico, la creación de asociaciones, reelaboración de la memoria y surgimiento 

de significantes diferentes ante la pérdida. Esto no significa que el lenguaje simbólico sea el 

único que se debe trabajar para lograr la culminación de un duelo, es importante tener en 

cuenta otras técnicas como el análisis del discurso del doliente y usar el arte como un recurso  

que acompañe y dinamice el trabajo en torno al dolor de la pérdida. 

Como propuesta de la utilización del arte para el trabajo con el sufrimiento, se 

considera importante, tener en cuenta los afectos presentes en singularidad de cada caso. Se 

podría comenzar a elaborar el duelo por medio de la reelaboración de la memoria, esto 

significa traer al discurso lo sucedido, en relación a lo que se perdió. Esto se puede realizar 

a partir de la generación de nuevos significantes que permitan la generación de un sentido 

singualar del doliente, en la composición. Al traer el recuerdo y emocionalidad a colisión y 

trabajarlo para lograr una resignificación, un recurso adecuado es la representación simbólica 

por medio del proceso creativo. Esto significa que se pueden usar metáforas para generar 

asociaciones y nuevos significados en la expresión artística. En este trabajo de duelo, debe 

tener en cuenta los momentos de la creación artística que son: el de distensión, que consiste 

en una preparación de lo que se usará, el de inspiración, en el que se habla sobre la temática 

a trabajar y se buscan simbolismos, el de creación, el de reflexión individual y por último la 

devolución del análisis realizado del ejercicio artístico en tercera persona.  

En este intento de la elaboración del duelo por integrar la pérdida en la propia vida, 

se debe tener presente que debe ser un trabajo continuo y constante de producción tanto del 

discurso de lo que aqueja como de la creación artística por medio de diferentes materiales. 
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Se recomienda realizar mayor cantidad de sesiones individuales que grupales, y en cuanto al 

trabajo grupal es relevante determinar la opinión de cada persona y no generalizar. Esta 

narración tanto verbal como visual puede ir cambiando a lo largo de los días, por tal razón, 

como terapeutas es fundamental no solo ser un guía sino seguir las transformaciones de las 

creaciones de la persona.  

Tener en cuenta la arteterapia en la elaboración de duelo permite generar una 

expresión por medio de simbolismos que buscan no ser demasiado evidentes, sino generar 

un sentido propio a partir de diferentes formas que podrían no tener relación en la 

representación de la realidad. Esto quiere decir que no se utiliza el arte por el producto final 

que se pueda obtener, sino por lo que se encuentre en el camino de la creación, desde la 

exploración del material, las diferentes distribuciones de elementos en la composición y sobre 

todo la reflexión sobre lo realizado.  

Se hace pertinente realizar más investigaciones a fin de tener en cuenta los elementos 

planteados en la presente propuesta y evaluar la viabilidad de ésta y sus efectos en la 

elaboración del duelo en diferentes poblaciones. 
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