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Sumario 

Este escrito pretende reflejar, a través de la experiencia y la teoría, el proceso de una 

intervención de arte terapia con una niña autista. El tratamiento, contextualizado en una escuela de 

educación especial de Barcelona, a lo largo de un año escolar, muestra un modo diferente de 

comunicación, tanto en la relación terapéutica como con los materiales artísticos. 

 

Abstract 

This paper pretends reflex, towards the experience and the theory, the process of an art 

therapy intervention of an autist child. The treatment, contextualized on a special education 

school in Barcelona, during a school year, shows on a different way of comunication, both  on 

the therapeutic relation and the artistic materials. 

 

Introducción 

A través de este trabajo quisiera imprimir en palabras la esencia de una experiencia 

enriquecedora y desafiante, como es la de intentar comprender los enigmas del autismo.  

La intervención de arte terapia con Estela forma parte de un proceso de aprendizaje y formación 

que tiene por objetivo buscar y, en la medida de lo posible, encontrar medios de comunicación que 

ayuden a fortalecer la interacción y la vinculación por medio de una relación terapéutica y a través de  

materiales artísticos. 

La estructura de este trabajo pretende, ante todo, dar una visión lo más fidedigna posible de 

cómo fue el proceso previo al tratamiento, la intervención y lo que la envuelve, además de parte de 

aquello que se descubre a través de la práctica y la investigación. Ejemplificando a través de sesiones 

complementadas con una revisión bibliográfica, la intención es dar una idea del funcionamiento y del 

mundo interno de niños con graves trastornos del desarrollo. La revisión bibliográfica seleccionada ha 

sido clasificada desde una visión psicoanalítica de la psicosis infantil, a través de las autoras Frances 

Tustin y Julia Coriminas, y desde una mirada que refleja la visión del arte terapia específicamente con 

niños autistas, a través de las autoras Kathy Evans y Janek Dubowski. 

Uno de los temas principales a destacar es la particular sensorialidad que caracteriza la forma 

que tienen los niños autistas para relacionarse con su mundo interno y el que tienen a su alrededor.  
 

Desde las alturas de “Nou Barris” 

La institución en la cual realizo las prácticas del curso escolar 2003-2004 está situada en Nou 

Barris, un barrio nuevo para mí.  Mis primeras impresiones con respecto al contexto social, las calles, los 

rostros y el entorno de la escuela fueron de curiosidad, de querer descubrir un nuevo rincón de 

Barcelona. Este rincón de la gran ciudad se asemeja más a un pequeño pueblo, en el que toda la gente se 

saluda; el tipo de construcción es bastante básico y los habitantes parecen pertenecer a un nivel  
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socioeconómico medio-bajo, con algún porcentaje de inmigración; además, el lugar cuenta con una vista 

amplia y despejada hacia las afueras de Barcelona. 

Lejos del bullicio del centro y cerca del verde de los árboles, me presento a la primera entrevista 

con la coordinadora de este centro, un collegi públic d´Educació Especial. Intercambiamos ideas y 

objetivos con motivo de  mi intervención en la institución. Ella me transmite la necesidad que tienen los 

educadores de adquirir nuevas herramientas para la comprensión de actitudes, conductas y necesidades 

de sus alumnos, lo que los lleva a realizar la demanda de un asesoramiento de aplicaciones de arte terapia 

con un encuadre educativo. La escuela contacta con el centro en el que estoy realizando mi formación 

como arte terapeuta y éste ofrece, como parte del asesoramiento, una alumna en prácticas. 

El interés que presento por realizar parte de mis prácticas en este centro se debe a la necesidad de 

experienciar un trabajo en colaboración con un equipo en el que se muestren inquietudes y esperanzas. 

Debo aclarar que esta necesidad surge debido a la experiencia que tuve mi primer año de prácticas, en el 

que trabajé con niños pertenecientes a un contexto de exclusión social. En esta institución (en la que aún 

continúo una intervención a través del arte terapia) se vive una dinámica en la cual la marginalidad y, por 

lo tanto, la desesperanza forman parte de una estructura piramidal. 

 

¿Por qué Estela? 

Cuando llega el momento de coordinar una selección de posibles niños para una intervención de 

arte terapia, entre la coordinadora del centro y yo decidimos que quizás lo más apropiado sería trabajar 

con niños que no fueran ni muy grandes ni muy pequeños. Ella sugiere que trabaje con el Grupo 3, en el 

que las edades de los siete niños que lo integran varían entre los cinco y los siete años. La educadora de 

este grupo se integra a la reunión, da un panorama global de la clase y de los alumnos y yo les explico el 

marco de mis prácticas y la forma en que se trabaja. Queda de mutuo acuerdo que como máximo se 

trabajará con dos niños y se hará de forma individual. 

El siguiente paso fue coordinar un día por semana en el que yo pudiera entrar al aula como 

observadora. Esta etapa duró aproximadamente tres semanas, durante las cuales pude registrar mis 

primeras impresiones con respecto a cada niño y a la escuela en general. Ese fue mi primer contacto 

cercano con una realidad ajena a mi entorno cotidiano; por los pasillos transitaban niños y adolescentes 

visiblemente afectados por sus patologías, algunos en sillas de ruedas y otros absolutamente 

desconectados de la realidad, aunque lo que más me llamó la atención fue ver la naturalidad con que las 

educadoras interactuaban con los niños y con la diversidad de sus dificultades. 

Dentro del aula del Grupo 3 sentí una especial empatía con una niña de baja estatura, delgadita, 

de apariencia muy frágil, con un rostro que me enternecía y una mirada perdida en el imaginario de su 

mente. Su mundo interno me intrigaba y el contacto con ella me generaba un desafío que deseaba 

indagar. 

Se me propuso que trabajara con Estela, ya que veían en ella una necesidad más inmediata 

debido al momento que estaba pasando. El proceso a seguir estaba relacionado con una mayor  
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profundización del caso, lo cual realicé a través de los informes médicos, pedagógicos, etc., que la 

escuela me facilitó, además de las entrevistas con la educadora y los padres.  

 

Algunos datos biográficos, médicos y pedagógicos  

Argentina, año 1997. Nace Estela, fruto de un embarazo gemelar de una pareja no consanguínea. 

La gemela evaluada en dicho país no presenta patología clínica evidente. 

El embarazo es bien tolerado, aunque ha sido cursado con diabetes gestacional hasta llegado el 

día del parto, transcurrido a los ocho meses de gestación y por cesárea. La madre sufre una parálisis 

facial, de la que luego se recupera totalmente. 

En el examen físico de Estela se detecta una macrocefalia, pliegues palmares anómalos y doble 

remolino central; no se observan ovarios y tiene un útero pequeño, pero normal.  

Con intención de buscar y, en la medida de lo posible, encontrar ciertas respuestas o piezas que 

nos ayuden a comprender mejor el “puzzle” que Estela nos presenta, doy luz a la siguiente cita que, a su 

vez, Tustin (1987 pag. 52) menciona en su libro: 

“Sobre la sensación del desarraigo traumático a partir de la ilusión primigenia de unicidad con la 

madre, Rubinfine (1961) sugiere que la enfermedad física sufrida en la infancia y las perturbaciones 

experimentadas en el útero pueden ser factores posibles”.  

A partir de los siete meses, los padres comienzan a preocuparse porque Estela no progresa como 

la hermana, tiene dificultades evidentes en la comunicación y en la relación. A partir de este momento, 

los padres, conscientes del retraso de su hija, buscan la orientación de especialistas y comienzan una 

terapia de lenguaje orientada hacia el ámbito vinculación-comunicación. Estela no gatea, al año se 

desplaza con las nalgas y a los veinticuatro meses comienza a caminar. 

En febrero del 2001, por motivos económicos, la familia (padre, madre, dos hijas y una hermana 

de la madre) decide trasladarse a Barcelona.   

Debido a las características genotípicas de Estela y a los análisis hormonales, histológicos y de 

imágenes realizadas en Argentina, de los cuales la familia ha facilitado la información, es sugerido el 

diagnóstico de Digenesia Gonadal o Síndrome de Swyer. (Pediatra 2002). 

Observando las características comunicacionales y de relación que Estela presenta, en 2002 se 

acude a L´EIPI, donde se ha hecho un diagnóstico de trastorno multisistémico, patrón B; además, la 

familia acude a especialistas en endocrinología y pediatría. En el curso 2001-2002 se inicia el proceso de 

escolarización y matriculación, paralelamente a un tratamiento de dos sesiones terapéuticas semanales en 

un centro de estimulación precoz. 

El médico pediatra de Estela registra, el 24 de octubre de 2002, la siguiente observación: 

“Independientemente de que el sexo de Estela sea XY, ella debe ser tratada, educada y evaluada como 

niña”. 

En los informes de la escuela se indica lo siguiente: Estela se comunica de forma verbal y no 

verbal (dice algunas palabras). Tiene un lenguaje oral muy particular y poco entendible, a veces hace 

soliloquios o largas exposiciones que no se le entienden, pero que parece que estuviera enfadada o que  
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estuviera explicando algún hecho. Le agrada mucho la música, sobre todo canciones que tengan mímica. 

Le gusta observar características de algunos animales y el paisaje natural. Reconoce y expresa los 

nombres y los miembros de la familia. Le cuesta aceptar la aparición de personajes de las fiestas. Estela 

no tiene control de esfínteres, manifiesta resistencia frente a situaciones nuevas. Le cuesta romper con 

rutinas diarias. Presenta “bloqueos” con llantos, gritos y pataletas frente a situaciones en las cuales hay 

desaparición de un objeto, una persona, un espacio, un cambio brusco de actividad o alteración de la 

normalidad.  

 

Apreciaciones de los padres  

En la primera entrevista con los padres pude sentir una cierta empatía, escuchaban todo de forma 

muy interesada y el ambiente poco a poco tomaba un tono de menor formalidad. La madre explicaba 

extensamente situaciones y actitudes de la niña, su marido le daba el visto bueno e intervenía de vez en 

cuando. Hablaron de la relación que Estela tiene con su hermana gemela, comentaron la complicidad que 

hay entre ellas, aunque a veces pelean porque Julia (su hermana gemela) quisiera poder jugar más, sobre 

todo a cosas más concretas. Estela no interactúa mucho con ella, básicamente juega sola “y sin una 

historia detrás de sus movimientos”.  

Acompañando teóricamente las palabras de la madre de Estela, consideré pertinente exponer 

algunas ideas de Tustin (1987 pag. 93), donde la autora se refiere a un tipo de niños autistas con un 

sentido del  juego de la fantasía escaso o nulo; juego limitado de una imaginación primitiva en torno a 

las partes del cuerpo, sus funciones o procesos.  

En el área médica no se sabe si hay algún tipo de relación entre su parte hormonal y su parte 

mental; la madre dice que desde los siete meses que lo pregunta, pero Estela no tiene un diagnóstico 

claro. La madre nos habla de su angustia, de ver que Estela vive en su mundo propio, que a veces mira al 

infinito y se ríe y dialoga. Otras veces llora mucho y ella no entiende porqué ni en qué estará pensando 

Describe a Estela diciendo que tiene seis años y que pesa catorce kilos a pesar de que come 

bastante bien, y que a ella lo que realmente le preocupa es su problema hormonal. Agrega que hay que 

desarrollar su crecimiento a través de hormonas y que éstas seguramente las tendrá que tomar de por 

vida. 

Cuentan los padres que este año han podido ver evoluciones en Estela, quien expresa más lo que 

no le gusta de un modo simbólico, como por ejemplo cuando su tía la visita y atosiga con muchos besos, 

Estela coge su cartera y se acerca a la puerta principal de la casa dándole a entender que quiere que se 

vaya. Antes no podía entrar ningún desconocido ni amigos a casa porque a Estela le daban “pataletas y 

ataques nerviosos”. A continuación introduzco la siguiente cita, con el objeto de  clarificar la confusión 

que puede generar el llamar “pataletas” a reacciones que presentan ciertos niños con rasgos psicóticos. 

Rank (1949) coincide con Mahler al sostener que en el niño psicótico  las reacciones en forma de 

“pataletas” manifestadas ante la interrupción (…) parecen ser más expresión de pánico que de ira, como 

si el niño se sintiera amenazado por el peligro de aniquilación” (Tustin, 1987 pag. 32). 
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Continúan diciendo los padres: “Una vez que Estela se ha creado una estructura de los días y 

actividades, no tolera ningún cambio”.  

 Tustin habla de algunas de las causas que llevan a niños con autismo secundario encapsulado 

(ASE) a una interrupción temprana del desarrollo, se refiere a esta interrupción como una forma de 

protección contra el terror que provoca el “no-yo, no conocido”, “extraño”. Continúa diciendo que el 

“encapsulamiento” genera una estructura caracterial indebidamente rígida. Estos niños se aferran en 

exceso a rutinas fijas, las que se experimentan en función de una envoltura protectora que asegura la 

supervivencia del cuerpo. Ahí reside la esencia de los intentos del niño autista por preservar la 

“identidad”. Esta necesidad, asimismo, parece ser la base de defensas neuróticas obsesivas y el 

desarrollo de rituales rígidamente mantenidos. 

Cuentan los padres que: “Desde hace sólo unas semanas que Estela duerme sola. Antes nos 

turnábamos para dormir con ella porque si se despertaba y no veía o sentía alguno de los dos, lloraba 

mucho. Estela nunca utilizó ningún objeto sustituto o simbólico, sólo a la escuela llevaba algún juego, 

pero de repente dejó de hacerlo. “Me da la sensación de que se independiza de forma muy brusca y 

repentina, y eso me angustia porque siento que ya no nos necesita o que nosotros no sabemos ver sus 

necesidades reales”.  

Si seguimos algunas de las afirmaciones que ha hecho Tustin con respecto a este tema, quizás 

nos sirva para “abrir una puerta” a la comprensión de ciertas características del funcionamiento autístico. 

“La omnipotencia y la pérdida de la omnipotencia son características invariables del autismo 

patológico” (…) En los estados de autismo, el pequeño se halla “cómodo” durante gran parte del tiempo, 

por cuanto los procesos autistas producen autosatisfacción y un seudo sentido de autosuficiencia. Esta es 

una de las razones que explica por qué dichos procesos son difícilmente reversibles, especialmente si han 

estado en funcionamiento durante muchos años. (Tustin, 1987 pags. 47,60). 

Desde la experiencia de una madre aparentemente “lo suficientemente buena” (Winnicott), 

empatizo con el sentimiento de frustración que le generan las respuestas “ingratas” que da un hijo frente 

a la preocupación, dedicación y amor desinteresado que es capaz de dar una madre. Creo entender 

también que, en este caso, la ausencia de un especialista que acompañe a los padres en el camino de 

aceptación de un hijo “diferente y especial” y la ausencia de un diagnóstico claro, o tal vez la 

incapacidad por parte de los padres de aceptar tales diagnósticos, generan sentimientos de desolación e 

incomprensión. 

 

Primeros contactos y una pincelada de setting 

Conjuntamente con la educadora de Estela decidimos que sería conveniente hacer una 

presentación del espacio de arte terapia. Consideramos que ésta debía ser un primer contacto entre 

Estela, el espacio y yo, con la presencia de la educadora como “símbolo de puente”, en el que ella 

representaría la transición entre lo conocido y lo desconocido, entre lo seguro y lo nuevo. 

El encuentro tuvo lugar a principios de diciembre, se realizó en la sala de artes plásticas (sitio 

asignado para las sesiones de arte terapia) y tuvo una duración de aproximadamente quince minutos. 
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En base a los datos y observaciones que yo había podido registrar de Estela, organicé el espacio 

pensando en sus necesidades y capacidades, realizando una distribución en relación a los utensilios y 

materiales dispuestos por la escuela.  

A mi parecer, el espacio más que amplio podía llegar a vivirse como amenazador y con 

sensación de vértigo. Es una sala bien equipada, tiene acceso a un baño, que a su vez conecta con la sala 

de música. La sala tiene dos paredes con ventanas, éstas generalmente se mantienen cerradas con 

persianas. Mi necesidad fue abrir las persianas que daban a un jardín de la escuela, un patio bastante 

silvestre, en el que los árboles tienen un primer plano y el cielo parece no contaminado. 

Me surge la idea de crear “un espacio dentro de otro espacio” y por ello intenté delimitar 

imaginariamente los límites del que iba a ser  “nuestro rincón”. Éste incluye una mesa en la que dispuse 

cerca de veinte pequeñas bandejas, contenedoras de diversos materiales previamente seleccionados. La 

mayoría de éstos son bastante experimentales, tales como botones, palitos de helado, conchas de mar, 

algodón, corchos, pasta de sopa, etc., además de los materiales más convencionales que ocupaban el 

resto del espacio de la mesa: pinturas de mano, pinceles, esponjas, lápices, rotuladores, papel, ceras, etc.  

 

 
Imagen nº 1: “Selección de materiales” 

 

En el centro de este “espacio imaginario” puse una mesa y dos sillas de baja altura, a la que 

llamo la “mesita verde”.  

Volviendo al relato de nuestro primer contacto, debo decir que debido a experiencias anteriores, 

la maestra y yo temíamos a la reacción de Estela. El historial que ella presenta frente a situaciones 

nuevas, espacios y rostros desconocidos es de poca tolerancia y “pataletas”. Contrariamente a estos 

hechos anteriormente acontecidos, pudimos observar en ella una cierta curiosidad frente a los materiales; 

observaba, tocaba, y recorría el espacio. Pausadamente y teñidas las palabras de sencillez, comenzamos a 

verbalizar el marco de este primer contacto: nos reuniríamos una vez por semana, a partir de enero y 

hasta final de curso, cada miércoles de 14:30 a 15:15, espacio en el que podríamos jugar, pintar, etc. 
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Una vez finalizado este encuentro e intercambiadas nuestras impresiones, la educadora me 

comentó que al llegar de vuelta al aula con Estela encontró en el bolsillo de su delantal una “bola” con 

textura de peluche, suave y blanda al tacto. Este objeto formaba parte del material que le presentamos en 

el espacio de arte terapia y nos sorprendió no habernos dado cuenta en qué momento la cogió para 

llevársela. Pero, más allá de esta sorpresa, para mí fue el comienzo de sensaciones, intuiciones y 

preguntas. 

 

   
Imagen nº 2: “Pon-Pon”                                        Imagen nº 3: “Pon-Pon elegido”  

 

¿Podríamos considerar a éste, un primer objeto transicional dentro del marco de arte terapia?  

 

A modo de posible respuesta y al inicio de un espacio de pensamiento con relación a este tema,  

cito a continuación a Tustin (1987 pag. 63), quien a su vez cita a Winnicott:  

(…) “En algunas ocasiones el objeto autista se funde con el objeto transicional, en el cual se 

convierte. Este concepto tan importante fue formulado por Winnicott (1958). Empero, Winnicott no 

trazó el distingo que aquí señalamos entre los objetos autistas y los objetos transicionales. En términos 

generales, el objeto autista es el que se experimenta como parte total del “yo”. El objeto transicional 

entraña una mezcla del “yo” y el “no-yo”, de la cual el niño tiene oscura conciencia. Winnicott lo definió 

como “la primera posesión no yoica del niño”.  

 

Impactos de una primera sesión 

Previendo que se acercaban las vacaciones de Navidad y Reyes y con intenciones de evitar una 

interrupción tan inmediata a un comienzo, decidimos que lo más apropiado sería iniciar las sesiones  de 

arte terapia con Estela una vez reanudadas las clases. 

En esta primera sesión fui a buscar a Estela a su clase, le explicamos ─entre la maestra y yo─ 

que la venía a buscar para ir a la sala donde ya habíamos estado una vez juntas. Después de unos minutos 

me cogió de la mano y así nos fuimos caminando hasta la sala de plástica. Me sorprendió que Estela no  
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opusiera resistencia en ir conmigo; de hecho, me esperaba una reacción contraria debido al énfasis que 

habían puesto la madre y la educadora en la dificultad que Estela presenta frente situaciones, espacios y 

rostros nuevos. Es cierto que habíamos tenido un primer contacto, pero éste se había efectuado hacía ya 

aproximadamente un mes. 

 Podríamos preguntarnos, quizás, ¿qué es lo que hizo que Estela aceptara, de forma fluida, la 

invitación de venir conmigo a arte terapia? 

Tal vez podríamos entender mejor la conducta de Estela a través de un punto de vista que plantea 

Corominas (1998 pag. 186): 

(…) “En el tratamiento precoz de estos niños considero esencial tener presente que hay 

sensaciones que se guardan, pero no se las reconoce, para así poder verbalizarlas y estimular el recuerdo. 

Repito que se trata de una reacción a una sensación sin intervención de procesos cognitivos ni 

emocionales. Se estimula el recuerdo verbalizando las sensaciones y conectándolas con la situación en 

que se han tenido y con la persona que se ha compartido la situación”.  

Estela entró al aula con bastante confianza, se acercó a la mesa de materiales y comenzó a tocar 

las cosas que había en las bandejas. Su acercamiento a los materiales fue de forma muy sensitiva, a 

través del tacto, tocaba los objetos de tal forma que parecía que los acariciaba. De repente fijaba la 

mirada hacia arriba y luego esbozaba una sonrisa. En ese momento fui consciente de la importancia de 

los detalles, de la importancia de saber apreciarlos intentando mantener el máximo de concentración en 

el simple y difícil hecho de observar. 

Al igual que el día de la presentación del espacio, Estela cogió un“pon-pon” (bola de lana o 

material sintético), blanda y muy suave al tacto, y se la guardó en el bolsillo, aunque luego la sacó y la 

cambió por otro color. Todo esto lo hizo de espaldas a mí, como evitando que yo viera lo que hacía. 

Nos acercamos a la ventana y ella se quedó mirando los árboles y el cielo, luego le mostré que en 

las repisas habían más materiales, además de enseñarle la “mesita verde” y las dos sillas en las que nos 

podíamos sentar cuando quisiéramos. Y así lo hizo. Como no habían materiales sobre la mesa, opté por 

acercar lo que estaba más a mi alcance; las plastilinas. Abrí nada más que un trocito del plástico para que 

así ella pudiera abrir completamente el que quisiera. Cogió un color y le quitó el plástico, luego otro y 

otro, pero cuando se le dificultaba la tarea cogía mi mano y la acercaba hacia ella, para que fuera mi 

mano la que ejecutara la acción de abrir el envoltorio. En total, eran seis bloques de plastilina de 

diferentes colores. 

Para explicar de modo más amplio este funcionamiento, característico de cierto tipo de niños 

psicóticos, cito un párrafo en el que Tustin (1987 pags. 67-68) registra parte de la observación de su 

experiencia con este tipo de niños: “Estos pequeños a menudo utilizan la mano de otra persona como 

objeto autista. La emplean como si no tuviera vida propia o volición propia, como una poderosa 

extensión de su propio cuerpo, que les permite dar cumplimiento a sus deseos. Se da cierta medida de 

reconocimiento del modo en que se comportan los objetos del mundo externo, por cuanto la mano de la 

otra persona se utiliza de manera adecuada con el fin de abrir puertas, encender luces, cerrar cierres, etc. 

Lo que el niño soslaya es el carácter “no yoico” de las otras personas”.  
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Al ser un tipo de plastilina no demasiado blanda, pensé que podía ser de su utilidad alguna 

herramienta que la ayudara a manipular el material. A mi parecer, pinchó casualmente una especie de 

punzón de madera en una de las pastillas de plastilina y al quedar marcado un agujero, me dio la 

sensación de que Estela vio un ojo, entonces le hizo intencionalmente el otro ojo y debajo de esto una 

línea bajorrelieve que podría haber sido la boca. Fue haciendo exactamente lo mismo con cada color y 

guardó una de las pastillas en una cajita de plástico transparente; cuando la metió dentro, cerró la tapa y 

le dio unos golpecitos, como diciendo ¡No salgas de ahí! 

En el momento en que estaban todos los personajes hechos, Estela comenzó a dialogar, en su 

propio idioma (incomprensible), con el “personaje blanco”. Por su expresión facial y el modo en que se 

relacionaba con éstos, me dio la sensación de que comenzaba a enfadarse. 

 

   
Imagen nº 4: “Personajes”                                                      Imagen nº 5: “El diálogo”  

 

De pronto la noté molesta, como si se estuviese rascando un pie, me asomé por debajo de la 

mesa pero no vi nada que me llamara la atención. Estela comenzó a desesperarse cada vez más, se la 

notaba ansiosa, parecía que expulsaba algo o a alguien de al lado de su pie, como si le estuviesen 

haciendo daño. Se veía cada vez más angustiada, hasta que decidí ponerme de pie y ver qué era lo que 

realmente le estaba sucediendo; en ese momento comienza a chillar desesperadamente, llora, grita y las 

expresiones de su cara son de terror. Aparentemente, sin que nada sucediera y sin que yo dijera nada, 

Estela se ponía peor. No me atreví a acercarme ni a decir mucho, ya que no tenía la certeza de cómo me 

estaba viendo y viviendo, si es que yo en ese momento formaba parte de la realidad o de las fantasías que 

ella estaba teniendo, no sabía si me percibía como un objeto amenazante o protector. Tuve la sensación 

de que Estela estaba teniendo alucinaciones y que las estaba viviendo de forma persecutoria.  

(…)”Las alucinaciones son procesos compuestos de realidad y ficción, a diferencia de las 

ilusiones, en las que todo es irreal. Ambas son “ficciones” a partir de las cuales puede iniciarse el 

desarrollo. La base de ese proceso de  desarrollo es la “ficción”. (Tustin, 1987 pag. 50). 

 



 

 

12 
 

La situación logró hacer que yo vivenciara, en primera persona, la ansiedad, la angustia y el 

miedo. Mis deseos e impulsos reprimidos estaban más relacionados con “escapar” de esta situación 

desconocida para mí, situación de la cual no sentí previa advertencia y que me llevó a pensar en salir 

“huyendo” en busca de ayuda, ya que temí que esta crisis pudiera desatar todavía más terror y descontrol 

en Estela. Aunque luego mi intuición y “sentido común” me hicieron actuar de forma tranquila y 

controlada, poniéndome en el lugar de Estela y pensando en la contención y aceptación que ella 

realmente necesitaba en ese momento. 

 A través de Tustin (1987 pag.74), cito a Freud con un distingo que hace entre susto, miedo y 

ansiedad, en Más allá del principio de placer: 

“El término “ansiedad” describe un estado particular en el que se espera el peligro o se prepara la 

persona para él, aún cuando se trate de un peligro desconocido. El “miedo” requiere un objeto definido 

que inspire temor. “El susto”, no obstante, es el calificativo que damos al estado en que cae una persona 

cuando se ve enfrentada a un peligro para el cual no se hallaba preparada; se acentúa el factor sorpresa”. 

¿Podríamos considerar este “traspaso de sensaciones” o transferencia  como una posible 

“identificación proyectiva”? 

…Klein (1963) define la identificación proyectiva del modo siguiente: “La identificación por 

proyección implica que se dan aunadas la escisión de ciertas partes del sí mismo con su proyección sobre 

(o en) otra persona”. (Tustin, 1987 pag. 83). 

En ese momento me di cuenta que necesitaba que algo la tranquilizara, visualicé la imagen del 

“pon-pon”, cogí uno de color blanco y mientras lo iba acariciando comencé a describirlo, con un tono de 

voz suave: “¡Mira Estela! Esta bolita blanca es muy suavecita y blanda. ¿Te acuerdas de ella?” 

Vi que se metía el dedo en la boca y que mientras lo succionaba parecía tranquilizarse, aunque 

de repente tenía sobresaltos, como si hubiese visto algo nuevamente.  

En relación con la experiencia boca-pezón (seno-lengua), Tustin (1987 pag. 31) parece dar una 

clasificación primaria en “lindo-feo” (liso-áspero; blando-duro; cómodo-incómodo). “Lo lindo es todo 

material liso y suave que puede moldearse en función de formas innatas y que, de esa manera, parecería 

continuar la materia del cuerpo. En este estadio se afirma la pauta de búsqueda del pezón, pero ciertas 

pautas innatas no modificadas por una situación de crianza razonablemente firme y coherente generan 

expectativas estereotipadas y poco realistas. Estas expectativas parecen experimentarse como una 

excitación corporal. Lo “feo” es aquella sustancia dura que no puede moldearse a los efectos de no 

formar parte aparente de la materia corporal; aquello que “no soy yo”. Dicha experiencia se visualiza 

como una ruptura en la continuidad física, un daño corporal, un agujero, y parece generar una sensación 

de desamparo, provocar una “sacudida”. Todo ello imparte su cualidad característica a la depresión 

psicótica (…)”. 

Fui avanzando paso a paso, lentamente, tanteando un acercamiento, sentí que Estela estaba 

asertiva a algún tipo de contacto, hizo un gesto que me dio a entender que quería que la abrazara, así lo 

hice, me acerqué, ella me cogió del brazo y me lo apretó como diciéndome: ¡No te vayas! Intenté 

tranquilizarla diciéndole que yo estaba ahí para cuidarla y que todo iba a estar bien. Puso mi mano en su  
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cabeza, así es que comencé a hacerle cariño. Además, recordé que la madre comentó, durante la 

entrevista, que cuando Estela estaba nerviosa le tranquilizaba que alguien le pusiera la mano en la 

barriga, así lo hice y, efectivamente, parecía que eso la calmaba. 

Pasados unos meses del episodio de esta primera sesión con Estela, he intentado complementar 

“intuiciones casi instintivas” con la experiencia y la teoría que otros ya han plasmado en palabras 

editadas; cito a Tustin (1987 pag. 83): 

“El tono de voz, las tensiones musculares, las expresiones faciales, las posturas del cuerpo y la 

conducta son los canales a través de los cuales se produce la comunicación. Ellos configuran vías no 

verbales que nos permiten, por así decirlo, colocarnos en el lugar del otro, entendernos entre nosotros. Es 

sólo cuando las partes del sí mismo parecen fragmentarse en trozos diminutos (o desintegrarse) y 

dispersarse a lo largo de un área muy amplia, utilizando muchos repositorios separados, que dichos 

procesos se tornan patológicos”. 

 Intenté, pasados unos minutos, que me tomara de la mano para que fuéramos caminando de 

vuelta a su clase, pero eso parecía que la alteraba nuevamente. Estela seguía con la “pipa”, con una 

mirada de susto y como pidiendo que no me separara de ella. Intenté de nuevo que bajara los pies de la 

silla y que caminara, pero eso le producía pánico, hasta que en un momento saltó de la silla como un 

“monito”, se aferró a mí y no me quedó otra opción que llevarla en brazos, ya que el suelo y sus pies 

evidentemente no podían estar en contacto. Cuando salimos de la sala de plástica y llegamos a las 

escaleras logré dejarla en el suelo, pero Estela se resistió a subirlas, así es que la cogí nuevamente en 

brazos y la llevé hasta su clase. Antes de entrar al aula hice que mirara por la ventanita de la puerta, se 

veían sus compañeros y sus educadoras. Creo que esta previa observación del espacio le hizo desear 

entrar e integrarse a su clase, ya que se bajó de mis brazos y ella misma abrió la puerta para entrar. 

 

En busca de un diagnóstico… 

Autismo secundario encapsulado (ASE). “Este tipo de autismo se desarrolla como defensa contra 

la sensación de pánico asociada a una separación física de características insoportables” (Tustin, 1987 

pag. 74). Esta autora organiza un cuadro en el que diferencia algunos tipos de autismo. Dentro del marco 

de esta clasificación, y por lo que llevo de experiencia en el trabajo y contacto con Estela, he podido 

observar que debido a los rasgos que la caracterizan, ella podría coincidir, salvando algunas diferencias, 

con el síndrome psicótico central asociado con el autismo secundario encapsulado (ASE), que es el 

autismo infantil precoz. (Tustin, 1987 pag. 82).  

“Los niños ASE parecen encerrarse tras una fuerte cubierta, con el fin de afrontar el trauma oral 

que les causa la pérdida de su unidad primigenia con la madre. Se “encierran en sí mismos” y 

experimentan a los objetos externos como parte de su propio cuerpo. (…) La negación del mundo 

externo por parte de los niños ASE redunda en la inhibición del pensamiento. (…) En lo que respecta al 

lenguaje, éste puede ser muy limitado. Muchos niños ASE son mudos, ecolálicos, o tienen un lenguaje 

propio; los que han desarrollado un lenguaje parecen utilizarlo más para aliviar sus tensiones que como  
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medio de comunicación. (…) Algunos niños ASE evitan por completo mirar a la gente”. (Tustin, 1987 

pag. 84). 

Tustin clasifica diferentes causas que llevan a algunos niños a generar la inhibición como 

defensa, una de ellas es “la enfermedad física en la primera infancia”, la que me lleva a pensar en los 

trastornos hormonales con los que nace Estela como una posible causa de sus respuestas posteriores.  

Otras formas de protección suelen ser las “respuestas hipersensibles a los estímulos 

sensoriales”. Con intención de ejemplificar lo anteriormente dicho, intentaré trasladar a este folio una 

situación vivenciada en el transcurso de la cuarta sesión que tuvimos con Estela.  

En un momento, Estela miró hacia arriba. Observaba uno de los tubos fluorescentes que hay en 

el techo y lo particular de éste era que emitía un sonido al ritmo del parpadeo. En realidad, yo no me 

había percatado de eso, pero cuando miré a Estela tuve la sensación de que ella lo estaba viviendo como 

algo intolerable. Desde ese momento yo no podía dejar de escuchar y ver los efectos de esta 

intermitencia, me puse algo nerviosa, sentí que este acontecimiento podía ser un estimulante para que 

Estela se inquietara y viviera ese hecho externo y casual como una amenaza. Seguramente, el impulso 

que me llevó a apagar la luz pudo haber sido una reacción precipitada de mi parte (tal como se vio en 

supervisión), evitando dejar más tiempo con el fin de observar lo que podía, o no, acontecer. De todas 

formas, lo que intento mostrar con este ejemplo es la hipersensibilidad a la que Tustin se refiere. 

Baja tolerancia de frustración sería otra de las causas que intentaré ejemplificar a través de la 

trascripción de una situación transcurrida durante la décima sesión. 

En el momento en que comienzo a avisarle a Estela que la sesión está por acabar, ella inicia una 

actitud de búsqueda, mirando por toda la mesa e incluso agachándose al suelo, intentando encontrar el 

objeto perdido, que pensé que podía tratarse del rodillo. Estela parecía cada vez más frustrada, me daba 

la sensación de que no estaba tolerando muy bien la situación. Mientras yo iba al lavabo a buscar el 

rodillo, Estela ya estaba con el dedo en la boca, arrodillada en el suelo, comenzando a sollozar. Volví 

con el rodillo y le dije: “¡Mira Estela! ¿Es esto lo que buscabas?”. Como no hubo respuesta positiva, me 

di cuenta que no se trataba de eso. Me acerqué a ella y comencé a ordenar poco a poco, en ese momento 

se puso de pie y ella misma comenzó a mover la hoja que había pintado; debajo de ésta se encontraba la 

tapa del pote de pintura amarilla, la cogió y la puso donde correspondía. Parecía más aliviada y me dio la 

sensación que estaba entendiendo que nos teníamos que ir, y quizás tapar la pintura simbolizaba ordenar, 

dejar las cosas en su sitio, cerrar la sesión.  

Tustin (1987 pag. 50) cita lo siguiente: “Sobre la base de su prolongada experiencia con niños 

psicóticos, Mahler (1961) escribe: una vez perforada su armadura autista se tornan particularmente 

vulnerables a la frustración emocional, el amparo y la desesperación”.   

Otro punto que la autora resalta es la presencia de familiares que se entrometen. Quizás una 

visita prolongada de los abuelos de Estela, que viven en Argentina, el espacio que ellos absorben y los 

cambios que generan en la rutina que Estela estaba acostumbrada a tener, pueden considerarse como 

causas de algunos cambios en su comportamiento, como por ejemplo un mayor retraimiento y refugio en 

su mundo interno y una menor vinculación con su entorno, lo que provocó en ella una “regresión”.  
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 Otras de las causas que nombra Tustin son la perseverancia en el uso de objetos autistas de tipo 

anormal, como duros o mecánicos. Además de que no parecen distinguir entre las personas y las cosas.  

En la situación clínica, el niño se separa de la madre sin darse vuelta para echarle una mirada. 

(Tustin, 1987 pags. 87, 89, 91,93). Esto último me remite al momento de “despedida” de las sesiones de 

arte terapia con Estela, momento en el cual yo la dejo en su clase y en el que intento generar algún tipo 

de respuesta a esta separación, pero Estela crea una especie de “corte drástico”, a través del cual da la 

sensación de una falta de transición entre un espacio y otro, y entre una experiencia y otra. Si tuviera que 

ejemplificar con una imagen esta situación, diría que Estela “se funde entre sus compañeros” (como si 

nunca hubiese dejado de estar ahí) y, por otro lado, es como si anulara mi persona en el momento que 

pasa los umbrales de las puertas.   

 

“Pasta de sopa” 

   
Imagen nº 6: “Pasta de sopa”                            Imagen nº 7: “Cascabel” 

 

Este elemento, de inmensos y desconocidos significados, ha sido desde el inicio uno de los 

principales protagonistas en la intervención de arte terapia con Estela.  

Las coge con la mano, las empuña y luego las deja caer dentro de su bandeja; cuando se le caen 

fuera, las pone nuevamente, una por una, en la bandeja. De algún modo yo intento interactuar con Estela 

a través de sus formas, desde el “lenguaje de sus movimientos” y considerando la “utilidad” que ella le 

da a cada objeto. 

La sesión número dieciocho podría servir de ejemplo para graficar lo que se entiende por 

“movimientos de rotación”. 

 Cuando llegamos al aula de arte terapia, Estela me soltó la mano acercándose directamente a “la 

pasta de sopa”, las revolvió, las giró y las dejó caer desde una cierta altura. A continuación cogió el 

rodillo de esponja y, mientras lo hacía rodar con su mano, ella iba girando alrededor de la “mesita 

verde”. Este es un tipo de movimiento que se repite de diferentes formas y con una variedad de objetos. 

A través de estos movimientos, Estela logra transmitir su calidad de estereotipias. Tustin (1987 pags. 76- 
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77) explica de qué forma muchos niños psicóticos rotan sus cuerpos y hacen girar objetos externos como 

si fueran sus propios cuerpos. “Estas actividades estereotipadas y repetitivas proporcionan a estos 

pequeños el sentido de identidad y sensación de seguridad que tanto anhelan. Ello ocurriría porque, 

aparentemente, en determinado momento de la infancia se produjeron cambios demasiado repentinos y 

perturbadores para ellos. Esos cambios generaron la experiencia terrorífica de la separación física y, en 

consecuencia, debe evitárselos. Los movimientos de rotación también parecen cumplir otra función. Al 

concentrar toda la atención en ellos, los niños evitan enfrentar los aspectos terroríficos del “no-yo” 

propios del mundo externo”.  

Estas actividades estereotipadas y repetitivas de las que habla la autora han sido parte esencial de 

las sesiones de arte terapia con Estela. Hubo un período, de aproximadamente seis sesiones, en el que la 

estructura y el orden de los movimientos e intervenciones en el espacio fueron prácticamente iguales en 

cada una de ellas. Se observaban pequeñas diferencias, aunque éstas no lograban eliminar la sensación 

de monotonía y deseos de generar cambios en Estela. Tustin (1987 pag. 142) lo expresa muy bien: 

“Nuestros sentimientos principales pueden ser de impaciencia y hastío. Resulta útil saber que, al poder 

soportar esos sentimientos, estamos ayudando al paciente”.  

Poco a poco fui comprendiendo y comprobando, que aunque existiese un cambio real en las 

interacciones que ella ejercía, éstas serían probablemente sustituciones de estereotipias, que cumplen con 

la función de generar seguridad y control en su entorno. Cuando Estela integra algún elemento nuevo eso 

genera esperanzas de un mayor vínculo y una mayor tolerancia frente a lo desconocido. Aunque no 

descarto del todo que esto en algún aspecto es posible que suceda, también debo señalar que lo más 

probable es que ese nuevo objeto comience a cargarse poco a poco de estereotipias apaciguadoras de 

ansiedades, y que además se convierta en un contenedor más, de defensas obsesivas. 

Al rodillo de esponja Estela le da diversas funcionalidades; en ocasiones lo utiliza como una 

especie de “extensión de su mano”, a través del cual va “tocando” los elementos que se encuentran en el 

espacio. Con objeto de profundizar más en este tipo de funcionamiento, cito la explicación que da Tustin 

(1987 pags. 30,32) de “formas innatas”. “Éstas parecerían constituir el precedente físico de pensamientos 

y fantasías más tardíos. Parecen ser moldes flexibles que dan forma a la experiencia, en un nivel 

primitivo de desarrollo emocional, y son modificados por la experiencia conformada de esa manera. 

Cuando una forma innata parece coincidir con una correspondencia del mundo externo, el niño tiene la 

ilusión de que todo es sinónimo de la materia propia de su cuerpo, y que la continúa. En estadios 

primitivos las tendencias de búsqueda de pautas son activas pero, siendo mínima la discriminación, 

cualquier parte del propio cuerpo del sujeto, o del cuerpo de otras personas, u objetos del ambiente, 

puede ser equiparada. (…). Es evidente que el entablar contacto con lo que “no soy yo” ofrece 

posibilidades ilimitadas más allá del sí mismo, pero, como viéramos, el terreno se haya sembrado de 

obstáculos, puesto que todo aquello que no logra moldearse y convertirse en parte de la materia corporal 

se transforma en objeto hostil, imbuido de todo el terror y la rabia que provoca”.  

“La pasta de sopa”, además de tener las connotaciones anteriormente señaladas, forma parte de 

las respuesta  indiscutibles a la sensorialidad que Estela lleva a “flor de piel”. A través de este alimento  
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crudo, duro, agujereado, repetitivo y amontonado, Estela ha encontrado el principal ritual de iniciación a 

las sesiones de arte terapia. A mí me transmite una cierta connotación de superstición no intencionada, a 

través de la cual comienza una actividad en un espacio y en un contexto determinado.  

“La pasta de sopa” forma parte de un itinerario que Estela crea en torno a diferentes cualidades 

de la sensorialidad. A través de este material ella es capaz de experimentar fuertes sensaciones táctiles 

mediante su manipulación. Además, auditivamente acuña un sistema que yo introduje ─pero que luego 

ella “autonomiza” mediante la “autosuficiencia” característica─, que consiste en depositar una cierta 

cantidad de “pasta de sopa” dentro de un tubo negro de película de fotos, con el fin de agitarlo y obtener 

un sonido similar al de un cascabel. Una vez que Estela descubre esto, el “ritual” pasa a formar parte del 

repertorio de cada sesión.  

Desde otro punto de vista, a mí me sugiere que el hecho de que esta “pasta de sopa agujereada” 

esté contenida por una bandeja de fondo negro crea la posibilidad de que Estela también experimente 

sensorialmente a través de la vista, y que lo que vea pueda ser “el agujero negro”, al que a continuación 

me referiré a través de las ideas de Tustin (pag. 28, 1987).  

Cuenta que un niño, durante una sesión, explica que siempre evita mirar a la gente a los ojos 

“debido al agüero negro que tenían en el medio”. Esto me ayuda a comprender el hecho de que Estela 

evite el contacto de miradas y que, en el momento en que esto sucede (aunque sea muy ocasionalmente), 

tenga una carga tan importante. Las pocas veces que Estela me ha mirado a los ojos me ha producido una 

especie de contradicción: por un lado, lo he vivido como una “invasión cargada de significado” y, por 

otro lado, me ha estimulado y esperanzado con respecto a los vínculos que Estela pueda llegar a generar. 

(…) “Uno de los factores que precipita toda suerte de autismo patológico parece ser el tipo de 

depresión generada por el “agujero” experimentado con la boca, depresión que se asocia a sentimientos 

de terror, desamparo e imperfección, y que fuera denominada depresión psicótica”. (Tustin, 1987 pag. 

69). 

 

Sensorialidad y seguridad 

A continuación, quisiera ampliar el concepto de sensorialidad que desarrolla Corominas (1998), 

a través del cual podremos entender de forma más clara funcionamientos que presenta Estela dentro y 

fuera del tratamiento de arte terapia, tales como mantener un acercamiento con objetos a través de 

procesos sensitivos-sensoriales en los que toca, escucha, ve, huele y, sobre todo, experimenta 

sensaciones. Además de intentar comprender de qué forma este proceso de desarrollo forma parte de una 

búsqueda de autoprotección y seguridad. 

Coromins explica, a través de Tustin y de sus propias ideas y experiencia, de qué modo vive el 

bebé sus primeras sensaciones relacionadas con el nacimiento y la etapa postnatal. Dice que los primeros 

contactos con el objeto son experimentados a través de las sensaciones que éste le generan, sin que exista 

un reconocimiento de este objeto. El bebé no es capaz de diferenciar entre su propio cuerpo y el del otro.  
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“Si por algún motivo (enfermedades del niño, de la madre, depresión de ella, etc.) el niño pierde 

esta especie de incubadora, como no está en condiciones de pasar de su registro autosensorial a otra  

 

forma de relación con el objeto, se organizará una confusión sensorial que puede llevar al autismo”. 

(Corominas, 1998 pag. 116). 

Aprovecho este punto para citar, a través de Corominas (1998),  la clasificación que hace 

Meltzer de las psicosis de primera infancia, agrupadas descriptivamente como “autismo infantil precoz” 

en cuatro categorías, no siempre netamente agrupadas en forma diferenciada. Éstas son: autismo 

propiamente dicho, fracaso de la adaptación postnatal, fracaso primario del desarrollo global y psicosis 

geográfica confusional.  

Centrándonos en el caso de Estela y tomando en cuenta los datos y experiencia adquiridos en la 

intervención que se ha hecho con ella, destacaremos el “fracaso de la adaptación postnatal” como una de 

las posibles causas de su autismo. Este fracaso está probablemente asociado con lesiones orgánicas del 

período pre y perinatal. Dice Meltzer que: “El niño se siente expulsado del claustro materno que, más 

que un jardín de placeres, es un mundo sin dolor. Y además de ser insensible a lo agradable que proviene 

del mundo exterior, siente los estímulos como un bombardeo de impactos que le mueve a retroceder al 

ambiente húmedo donde se flota…” 

 Si consideramos la posibilidad de que la confusión sensorial de la que habla Corominas ha sido 

protagonista en el desarrollo de Estela, podríamos pensar que, en parte, esto la llevó a forjar un 

funcionamiento autístico. Entendemos que una vez que el niño permanece en la autosensorialidad, donde 

los contrastes y extremos como placer y malestar son protagonistas, acompañado de una  incapacidad de 

reconocer sensaciones y a su vez poder conectarlas con situaciones vividas, está poniendo en práctica la 

defensa de indiferenciación self-objeto. “En el caso del autista encapsulado, completamente 

indiferenciado al medio que lo rodea, se trata de una negación o anulación negativa del objeto (…) El 

objeto es una parte del cuerpo del sujeto sin que éste tenga conciencia de ello (…) En la falta de 

diferenciación entre el objeto y el mundo que lo rodea con él mismo, el niño no distingue lo de fuera y lo 

de dentro, y una orden es vivida como un impulso” (Corominas, 1998 pags. 129, 130). 

La autora nos advierte, de algún modo, que si se lograra un reconocimiento de estas sensaciones 

y de la proveniencia de ellas, probablemente desataría el reconocimiento del objeto y por consecuencia 

en ansiedades catastróficas. Pensando en  lo que significa para estos niños la vivencia de tan fuertes 

ansiedades, recojo ciertos comentarios que la autora hace con respecto a este tema, como una especie de 

“consejo”, tendiendo a pensar que es conveniente no tocar este tipo de defensas con objeto de evitar tales 

sufrimientos. Pero, en cambio, recojo la idea de acompañar al niño a través de la verbalización de las 

sensaciones que pueda estar sintiendo mientras mantiene contacto con diferentes objetos y texturas. 

“Esto es blando, esto duro, esto frío, esto caliente”, etc. Este ejercicio, a su vez, puede ayudar a generar 

un proceso intermedio entre el asimbólico de niños autistas y el simbólico de niños “normales”, llegando 

a un punto que Corominas llama presimbólico. (…)  “Por ejemplo, los niños que nombran un objeto 

cuando lo tienen a la vista pero que parecen desconocer su nombre y casi su existencia si no está 
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presente, están haciendo un uso presimbólico de la palabra cuando lo nombran. Mantener un objeto en la 

mente cuando no está presente es una cualidad del símbolo” 

 

 

“En estos tratamientos, pasado un tiempo que a veces son años, en que lo prioritario es la 

verbalización  y la discriminación de las sensaciones, es necesario estimular la memoria sirviéndose de 

los recuerdos de situaciones que se han vivido allí mismo, en el ámbito del tratamiento” (Corominas, 

1998 pag. 240, 222). 

 

Arte Terapia y Autismo 

A continuación intentaré develar el rol del arte terapia en tratamientos con niños autistas, a través 

de la experiencia de Evans y Duwobski (1998) y de la mía propia. 

Dichos autores se refieren al acto creativo como una necesidad para producir arte, ya que es, en 

sí, un acto de imaginación. En arte terapia es más importante centrarse y observar el acto de producir, 

hacer una imagen y todo lo que eso conlleva, que la imagen final en sí misma. Este acto debe producirse 

en el contexto de arte terapia, en el que la relación terapéutica entre cliente y terapeuta es tan importante 

como el proceso de hacer arte. 

En algunas personas con discapacidades severas, que no han podido desarrollar del todo su 

lenguaje verbal y por consecuencia carecen de palabras para entender sus sentimientos, es posible que las 

marcas que hacen en arte terapia puedan comenzar a dar alguna forma a aquellas innombrables 

emociones que luego pueden ser compartidas con otras personas. 

Los autores observan, a través de la experiencia de trabajo con dos niños autistas, que éstos han 

dado un uso inapropiado a los materiales artísticos que la terapeuta tenía a su disponibilidad. Destacan 

también que en otros casos de niños autistas, al igual que Estela, cuando usan pintura se puede observar 

que no ponen atención a la actividad que están ejerciendo, por lo tanto tampoco a las huellas que van 

dejando; generalmente no miran lo que están haciendo, se desconectan de esta actividad y aparentemente 

mantienen la mente muy lejos del “aquí y ahora”. Es común, también, que una vez que han finalizado 

dicha actividad dejen su pintura tirada en el suelo o abandonada en la mesa, como si no tuviera ningún 

valor ni sentido de propiedad. Además, no hay ninguna evidencia de que el uso de sus marcas sea una 

forma de representación, no le ponen nombre a sus “garabatos” ni muestran interés en explorar 

imaginariamente los posibles significados de sus pinturas. No obstante, la primera fascinación con los 

materiales continúa siendo a través del olor, el color y la textura. Este tipo de uso de los materiales 

artísticos no es solamente inapropiado sino que ampliamente poco imaginativo. Aunque es importante 

destacar que cuando el terapeuta ofrece al niño, de forma empática y sensible, nuevos materiales y le 

muestra, intentando interactuar a través de éstos, nuevas formas de utilizarlos, servirá sin duda para 

fomentar lentamente una interacción comunicativa entre el paciente y el terapeuta. 

A continuación trascribiré parte de la sexta sesión que tuvimos con Estela, a través de la cual 

intentaré ejemplificar el proceso y relación que, por lo visto, mantienen la mayoría de niños autistas con 

los materiales plásticos en el contexto de arte terapia. 
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   En el inicio de la sesión Estela comenzó, como en las sesiones anteriores, a buscar diferentes 

texturas a través del tacto. Esta vez se quedó con un trozo de esponja verde, que parecía bastante gastada. 

La tocaba con su mano y la acariciaba mientras caminaba por el aula con la mirada perdida. A veces se  

 

quedaba mirando por la ventana hacia fuera; entonces, haciendo un poco de locutora o relatora e 

intentando que volviera a situarse, le dije: “Estela, ¿estás mirando los árboles que hay allí fuera? Son 

verdes, igual que el color de la esponja que estás tocando”. 

Hoy noté que Estela estaba algo más ansiosa o tal vez más intranquila. Sentí que estaba 

conectada con su mundo de fantasías que de algún modo la perturbaba. Intenté hacerle propuestas con 

los materiales, mostrándole por ejemplo cómo se podía pintar con las ceras, destapando los rotuladores o 

simplemente sacándolos de la caja para dejarlos sobre la mesa, así estaban más a su alcance. Tampoco 

sentí respuesta a esto, aunque tuve la sensación de que en algún sitio dentro de ella había quedado 

registrado lo que había visto. Dejé que fuera ella la que por iniciativa propia decidiera lo que quería 

hacer. En un momento cambió la esponja por un rodillo de esponja, el que yo percibí como un sustituto 

del objeto anterior, ya que la función era la misma: tocarlo y usarlo como medio para tocar otras cosas. 

Aunque de pronto me pareció que lo visualizaba como un rodillo para pintar, ya que abrió el pote 

amarillo y untó el rodillo dentro de él. A ritmo pausado, Estela ponía el rodillo sobre el papel y lo movía 

lentamente en distintas direcciones. Hacía una pausa extendida, en la que murmuraba los sonidos de su 

lenguaje; volvía a coger el rodillo, lo apoyaba suavemente en el papel y nuevamente lo deslizaba, 

tiñendo de amarillo un trocito más de este blanco contenedor. Repitió este proceso con cada uno de los 

colores que tenía frente a ella y que, casualmente o no, eran los colores primarios más el blanco y el 

negro. Cuando daba por finalizada una pintura o, mejor dicho, cuando me llevaba a lavar el rodillo y 

luego volvíamos a la “mesita verde”, yo comprendí que debía quitar la pintura anterior para que ella 

pudiera comenzar, en una hoja blanca, a pintar con un nuevo color.  

A lo largo de todo el tratamiento de arte terapia, cada vez que Estela utilizó las pinturas, jamás 

mezcló unas con otras; cada una de sus obras eran de colores puros, monocromos, como si el mezclarlos 

pudiese producir en ella una especie de descontrol. Da la sensación de que esta forma de pintar, repetida 

en un gran número de sesiones, se hubiese transformado en parte de sus conductas repetitivas y 

estereotipadas, a través de las cuales busca seguridad. 
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Serie: “El trazo” 

             
Imagen nº 8: “Monocromo        Imagen nº 9: “Monocromo         Imagen nº 10: “Monocromo  

                          amarillo”                                    azul”                                              rojo” 

             

                           
Imagen nº 11: “Composición fuera de          Imagen nº 12: “Textura”   Imagen nº 13: “Blanco  

  márgenes”                                                                      sobre blanco” 

  

Los signos siempre se quedan en la misma cosa, mientras que los símbolos tienen el poder de 

representar varias cosas al mismo tiempo. Muchos de los niños autistas con los que se trabaja en arte 

terapia se caracterizan por esta forma de funcionar; mantienen las imágenes sólo como un signo, no las 

cargan de simbolismos. Evans y Duwobski (1998) explican que cuando usan el término “pre 

representación” se refieren a que durante las primeras etapas del proceso de desarrollo del niño no 

necesariamente éste tiene una intención consciente de representar algo. Esto podría ser equivalente al 

concepto “pre simbólico” al que se refiere Corominas. 

Con la intención de seguir desarrollando las características de la metodología de trabajo en arte 

terapia con niños autistas, los autores usan el término “arte terapia interactivo”, ya que el énfasis lo 

ponen en una cuidadosa observación de la totalidad de las experiencias que se dan dentro del marco de la 

terapia, tanto en el niño como en el terapeuta. Este modelo, específicamente, dirige el desarrollo de las 

habilidades comunicativas de los niños con desórdenes de espectro autista, habilidades que se refieren a 

todo ámbito y forma de comunicación ya que generalmente estos niños carecen de un lenguaje 

simbólico. 
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Dentro de la situación terapéutica, una completa atención y sensibilidad son esenciales para la 

base de la relación terapéutica. La relación entre el paciente y el terapeuta proporciona oportunidades 

para crear una adaptación empática. Evan y Duwobski (1998) dicen que Las acciones del terapeuta; sus 

movimientos, gestos, la forma en que interactúa con el niño, los sonidos que genera, las palabras que usa, 

el humor en el que está, pueden ser detonantes de expresiones que emergen y de una comunicación 

cognitiva. Esta comunicación no reside solamente en la pintura que el niño hace, sino que se mueve 

dentro de una dinámica completa del proceso y contexto del arte terapia. 

Hemos podido observar que hay un paralelismo directo entre un comportamiento estereotipado y 

el uso esquemático de la pintura. Se han podido observar diferentes conductas estereotipadas que se 

reflejan mientras pintan como, por ejemplo, movimientos de balanceo mientras miran fuera de la 

superficie de la pintura, balanceo que va dejando sus propios trazos. 

 

 

 

Conclusión 

 A lo largo del tratamiento de arte terapia con Estela se ha podido observar un lento pero seguro 

proceso de vinculación. La contención, la empatía y la prudencia han sido conceptos básicos, llevados a 

la práctica, que han permitido desarrollar una modalidad particular de intervención.  

Ha sido posible observar y experienciar situaciones generadoras de ansiedad y las respectivas 

modalidades auto protectoras, como la sensorialidad, que han logrado encontrar el alivio. La siguiente 

cita refleja de algún modo lo anteriormente dicho: “Como viéramos, el niño psicótico vive, de manera 

predominante, en un mundo de materia negra y bullente, lleno de precipicios y carente de todo principio 

de organización. (…) El psicótico ha desarrollado reacciones protectoras (autismo patológico) con el fin 

de salvaguardar la supervivencia corporal”. (Tustin, 1987 pag. 151). 

Durante el tratamiento se ha podido hacer un seguimiento de procesos de comunicación no 

verbales, a través del cual se perciben momentos de mayor conexión y otros de intenso retraimiento. 

“A menudo, cuando los niños progresan en un terreno, retroceden en otro; y otras veces este 

retroceso proviene de la ansiedad que produce el propio adelanto”. (Corominas, 1998 pag. 164). 

Tal como la autora lo describe, los progresos y retrocesos van de la mano. Teniendo previo 

conocimiento de esto, creo que los objetivos planteados pueden ser más realistas a la hora de considerar 

cuáles serán las condiciones de trabajo.  

En el caso de Estela, en principio, se ha intentado continuar el tratamiento fuera del marco de las 

prácticas, aunque debido a los escasos recursos económicos de la escuela y de los padres probablemente 

no exista tal posibilidad. Es por esto que la “despedida” o final de la terapia ha sido enmarcada dentro 

del término del año escolar, coincidiendo éste con una de las etapas “regresivas” que Estela ha tenido. A 

mi parecer, este hecho no parece casual ya que probablemente ella esté poniendo en funcionamiento 

parte de sus defensas frente a “la separación”. 
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