
RESUMEN 
 
 
Este trabajo tiene un carácter teórico-práctico. Constituye una tentativa de aproximar 

el pensamiento de Martin Heidegger, principalmente la analítica existencial 

desarrollada en Ser y tiempo, al ámbito del arteterapia.  

Así, por un lado, se presentan y analizan algunos hechos y aspectos necesarios para 

aprehender con solvencia el diálogo que tuvo lugar en la década de los años sesenta 

del siglo pasado entre el planteamiento heideggeriano y los fundamentos de la 

psicoterapia verbal. Por otro lado, se trata de dar cuenta del potencial que este marco 

conceptual y filosófico tiene para la praxis en arteterapia y, de manera específica, en 

un grupo ubicado en el ámbito de la salud mental. Con este fin, se recoge una 

experiencia práctica que será examinada a la luz de los presupuestos teóricos trazados.  

 

La primera sección se centra en la exposición razonada de la fenomenología existencial 

de Heidegger y el psicoanálisis freudiano en tanto que dos polos de tensión que 

pueden potencialmente dar lugar a un cierto tipo de praxis terapéutica. Cobrarán, en 

este sentido, especial relevancia los Seminarios de Zollikon: una serie de encuentros en 

Suiza que contaron con la activa participación de Heidegger, prolongados a lo largo de 

una década (1959-1969) y durante la cual su proyecto conceptual se midió con 

relevantes psiquiatras y psicoanalistas centroeuropeos.  

Con el fin de ahondar en el núcleo de la cuestión, el primer capítulo analiza algunos 

aspectos fundamentales que conciernen a la obra Ser y tiempo y que resultarán 

relevantes tanto para adentrarse en ese intercambio transdisciplinario condensado en 

los Seminarios, como para asentar las bases de aquello que en la segunda sección será 

extrapolado a la praxis en arteterapia. El segundo capítulo recoge los pilares del 

psicoanálisis freudiano, tanto el proyecto de metapsicología como las bases para la 

praxis psicoanalítica, en cuyos principios se asienta la tradición de la psicoterapia 

moderna y el arteterapia. El tercer capítulo rescata algunos de los aspectos claves 

tratados durante los Seminarios de Zollikon y los hallazgos de la praxis freudiana 

susceptibles de ser interpretados a la luz de esta orientación terapéutica, así como la 

crítica de sus fundamentos teóricos. Se señala asimismo el resultado y proyección 

quizá más relevante tras ese dialogo entre disciplinas tan dispares: una forma de 



intervención analítica denominada Daseinanalysis y una orientación que, aún sin 

constituir un cuerpo homogéneo, resulta amparada por la British School of Existential 

Therapy. En último lugar se presentan los fundamentos del grupo-análisis tal y como 

fue planteado por S. H. Foulkes. Sus reflexiones en torno a la organización y 

comprensión formal de la terapia grupal fueron examinadas por Hans W. Cohn para 

adelantar una hipótesis sobre el potencial de la teoría de corte fenomenológico-

existencial en este formato terapéutico. Este modelo de trabajo ha guiado mi labor 

como arteterapeuta. 

 

La segunda sección recoge una experiencia personal de trabajo con un grupo de 

arteterapia ubicado en una unidad de salud mental de atención en crisis, de corta y 

media estancia. Tras describir las condiciones materiales y las características del centro 

en que se localiza este grupo, se presentan dos sesiones y tres casos o procesos 

individuales de miembros de este grupo. El segundo capítulo tiene como objetivo 

desplazar al ámbito del arteterapia algunos de los presupuestos de la fenomenología 

existencial de Heidegger. Se trata de señalar el potencial que este planteamiento tiene, 

incidiendo especialmente en el trabajo de creación plástica y visual en tanto que 

especificidad del arteterapia. Para ello, serán recuperadas algunas situaciones de la 

praxis recogidas en el capítulo anterior con el fin de mantener un diálogo continuo 

entre los aspectos conceptuales más significativos y la práctica. El tercer capítulo, para 

atender desde la cercanía a las posibilidades que este marco conceptual comporta 

tanto para el trabajo efectivo en las sesiones como posteriormente para la reflexión en 

torno a las mismas, se analizarán los tres casos presentados con anterioridad. Por 

último, y a modo de recapitulación, se sintetizan las condiciones, la praxis y los 

argumentos teóricos que permiten entender el trabajo terapéutico como una 

hermenéutica de la facticidad.  

 


