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Sobre la Mentalización y el libro de Marianne Verfaille: 
Mentalizing in Arts Therapies.

Los arteterapeutas llevamos tiempo utilizando 

herramientas de mentalización sin tan siquiera 

saberlo. Incluso centrándonos en la relación te-

rapéutica, elemento indispensable para facilitar 

el cambio, según los últimos estudios en psicote-

rapia (Wampold, 2012). Además tenemos el aña-

dido principal de la creación artística, que hace 

que nuestro método se centre en los recursos de 

la persona (Fonagy, 2012). Por tanto, si conta-

mos con los ingredientes principales que hacen 

que una psicoterapia sea efectiva, ¿por qué no 

indagar sobre ellos para mejorar nuestro méto-

do?. Uno de estos ingredientes es la mentaliza-

ción, que nos da herramientas para ayudar a la 

persona, a dar sentido a lo que ocurre en la inte-

racción con el material artístico, sobretodo ante 

situaciones en las que no se pueden ligar expe-

riencias o donde la persona no logra encontrar el 

sentido a nada en su vida.

El libro Mentalizing in Arts Therapies de Ma-

rianne Verfaille (2016) es una excelente introduc-

ción al tema de la mentalización en general y el 

único enfocado en su aplicación en el Artetera-

pia. La misma ha logrado reflejar su larga expe-

riencia en el trabajo con niños con dificultades 

en el apego, y con personas con trastornos de la 

personalidad. La obra consigue integrar conoci-

mientos de ambas disciplinas, de forma que se 

facilite que una persona con grandes dificultades 

para la vinculación pueda pensar sobre su obra 

artística en relación a sus emociones, sentimien-

tos, comportamientos, estados mentales y sus 

relaciones interpersonales actuales. 

Este libro se basa en el desarrollo de un mo-

delo de tratamiento de mentalización para tras-

torno límite de la personalidad, desarrollado por 

Anthony Bateman y Peter Fonagy (2016). A pe-

sar de que el término mentalización no es nuevo, 
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y se empieza cada vez más a difundir a otros 

ámbitos, los autores de referencia siguen siendo 

Fonagy y cols. Si se realiza busca bibliográfica 

en castellano sobre mentalización, hay poco ma-

terial publicado y lo escrito no tiene el nivel de 

los claros y, sobretodo prácticos, planteamientos 

de estos autores; ellos han sabido replantear los 

conocimientos de psicoterapia, basados en teo-

rías clásicas, teorías del apego y de desarrollo 

humano, vinculando las mismas a los últimos ha-

llazgos en neurociencia y psicoterapia. Más aún, 

han hecho que la psicoterapia sea posible para 

aquellas personas que se califican como difícil-

mente tratables.

El libro Mentalizing in Arts Therapies se orien-

ta a personas con dificultad en dicha capacidad, 

ya sea de forma temporal o estructural. Comien-

za con una introducción al término de mentaliza-

ción como la capacidad humana universal, que 

nos ayuda a sentirnos entendidos e interpretar y 

comprender las relaciones con los otros (capítu-

lo uno). Esta capacidad se desarrolla con nues-

tras figuras de apego, si dicha experiencia ha 

sido principalmente segura y favorable (capítulo 

cuatro). Para ello, Marianne describe los modos 

en que las relaciones de apego se pueden mani-

festar en arteterapia, con el fin de que podamos 

identificarlas, e intervenir de forma que se pro-

mueva la interacción con el material plástico. 

Cuando eres capaz de sentir, pero no de pen-

sar o viceversa, no estás mentalizando. Para 

mentalizar, es necesario sentir lo que piensas y 

pensar sobre lo que sientes, por tanto no debe-

mos de estar ni en un estado de alerta excesivo 

ni totalmente desconectados con la vivencia ac-

tual. Suena fácil de hacer, pero si estamos en 

situaciones de estrés, ansiedad o hemos tenido 

figuras de apego con dificultades para mentalizar 

es probable que nos vayamos a un extremo de 

ambas. Por eso se recomienda que las interven-

ciones que promuevan la mentalización solo se 

apliquen cuando estamos en medio de ambos 

opuestos. En caso contrario, Fonagy establece 

estrategias de intervención antes de fomentar la 

mentalización, estrategias que Marianne lleva al 

proceso creativo y de interacción con el material 

a lo largo del libro, y de forma más específica en 

el capítulo cinco. 

Por ejemplo, algunos modos de experimen-

tar la realidad psíquica, que suelen dificultar un 

trabajo terapéutico son; cuando la persona no 

para de hablar, pero los sentimientos y emocio-

nes están fuera de su discurso, o cuando todo lo 

que sucede en su realidad exterior lo vive como 

literal y amenazante. Por tanto, este tipo de inter-

venciones son útiles para personas que no pue-

den ligar la experiencia externa con la interna, 

personas muy metidas en sus estados internos, 

o personas con mucho miedo de experimentar 

emociones y sentimientos, muy enfocadas en 

aspectos externos y concretos de la realidad.

Son herramientas que ayudan a identificar el 

estado mental de la persona, de forma que poda-

mos facilitar la implicación con el proceso crea-

tivo y una comprensión de dicho proceso, sin 

entrar en reflexiones superficiales o ajenas a la 

experiencia interna de la persona. Como explica 

Marianne, mentalizar implica detenerse y mirar 

la obra .

De igual forma, no estamos hablando sólo de 

una técnica enmarcada dentro de un reformula-

miento teórico sino de una actitud como artete-

rapeutas (capítulo ocho); dicha actitud requiere 

ser inquisitivo, curioso y lúdico, tener un interés 

genuino por lo que pasa en la cabeza de la per-

sona, investigar cómo vive y siente, sin imponer 

modos de ser, enfocándonos en su perspectiva, 

incluso cuando esto implique una perspectiva sin 

sentido. Y sobre todo, una actitud de no saber, 

ni de suponer y de investigar en conjunto. Es 

más importante el proceso que la técnica en sí, 

y lo que la persona pueda llevarse de la relación 

terapéutica, que el contenido de la sesión en sí 

mismo. 
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Hay una parte interesante del texto que tiene 

que ver con las memorias implícitas, los estados 

vitales y su relación con la obra, es decir con el 

lenguaje no verbal. Y es muy probable que el tra-

bajo de mentalización en Arteterapia se dé dentro 

de las memorias implícitas, dado que las mismas 

se manifiestan a través del trabajo con el mate-

rial y en el lenguaje corporal . Nos centramos en 

el cómo, más que en el qué, o en el porqué (ca-

pítulo tres). Nuestro trabajo sería darle sentido a 

esa expresión, ligar con los estados internos de 

la persona sin que esto sea una amenaza para 

su sentido de integridad, y no necesariamente 

a través de la verbalización, antes de ello debe 

de haber una experiencia compartida interna de 

sentirse realmente entendido.

La terapia basada en la mentalización tiene 

como fin ayudar a la persona a poder mentalizar 

sobre sus dificultades, pero en ocasiones hace 

falta un trabajo previo de preparar el terreno para 

poder mentalizar. Técnicas como validar la ex-

periencia interna de la persona, o favorecer la 

atención en la obra y en el proceso, ayudan a 

preparar el camino; Marianne las describe en de-

talle el capítulo seis.

Además, es fundamental que el proceso tera-

péutico sea claro, fácil y transparente, es decir, 

los estados mentales son opacos y difusos, y 

para muchas personas sentir es una amenaza a 

su estabilidad emocional. 

En ocasiones en Arteterapia nos manejamos 

dentro del lenguaje de la metáfora y la simboli-

zación, pero hay personas que este tipo de in-

tervención resulta menos adecuada, por tanto 

es necesario enfocar la atención a la experiencia 

física del contacto con el material. Para algunas 

personas es más seguro pensar y reflexionar 

sobre los aspectos físicos de la obra que sobre 

aspectos emocionales y mentales. Cuando se 

enfoca la atención en lo concreto de la experien-

cia del arte, se prepara el camino para una ex-

ploración más profunda y ligada a la experiencia 

de la persona.

Ayudar a mentalizar, es ayudar a pensar, lo 

que implica ayudar a la persona a extender los 

beneficios del proceso terapéutico fuera de la te-

rapia. Digamos que la mentalización es posible 

en un espacio de relación interpersonal, cuando 

dos mentes se unen, se reconocen y se modifi-

can (Fonagy, 2016). Además, los verdaderos be-

neficios de la terapia se juegan realmente fuera 

de la terapia, en la realidad interpersonal de la 

persona (Coderch, 2012). Si queremos profundi-

zar en dicho método, lo mejor es ir directamente 

a los manuales de Fonagy, aunque no estemos 

interesados en los trastornos de la personalidad, 

así podremos entender el desarrollo de la teoría 

y su aplicación en los casos más difíciles. 

Igualmente el libro de esta arteterapeuta ho-

landesa es una buena herramienta para aplicar 

dicho método dado que está lleno de aplicaciones 

y de ilustraciones gráficas de casos prácticos; se 

puede apreciar el contexto de su intervención 

y la imagen sobre la que se está interviniendo. 

Además Marianne ha sabido desglosar la teoría 

de mentalización e integrarla en el trabajo con 

las artes plásticas de forma muy fluida. En la par-

te final del libro se aprecia el desarrollo de casos 

clínicos y del trabajo grupal. También podremos 

disfrutar de un breve recorrido de las teorías de 

Bowlby (1998) y Stern D. (1985) dentro del con-

texto del arteterapia y el desarrollo de la capaci-

dad mentalizadora (capítulo dos y tres). 

Es fundamental indagar en estos conocimien-

tos, dado que tenemos una larga tradición de 

contener emociones difíciles; sin embargo no es 

suficiente para facilitar un cambio, aunque en sí 

mismo es un trabajo importante que ya estamos 

habituados a realizar. Como cita Marianne a Fo-

nagy: “...therapy should not feel like lounging in 

a warm bath but more like swimming in a crys-

tal-clear lake” .

El futuro de las psicoterapia debe de girar en 

torno a lo que les hace efectivas, y crear un len-
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guaje común entre modelos para que nos per-

mita compartir conocimientos y herramientas; 

de forma que podamos aplicarlas según la difi-

cultad que estemos trabajando (qué funciona y 

para quién). Al final de cuentas, trabajamos para 

las personas y lo que les hace mejorar, no sobre 

nuestros gustos o experiencias personales par-

ticulares. Además, contamos con el ingrediente 

del arte, que nos permite abordar el lenguaje no 

verbal e implícito, a diferencia de otros modelos 

de psicoterapia. 
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