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SUMARIO

Este trabajo es un estudio compara�vo en relación a dos casos individuales llevados a término dentro del marco de una 
escuela de educación especial.

Los dos casos son diagnos�cados de au�smo al iniciar la escolarización, sinembargo uno de ellos se desarrolla hacia esta-
dos más psicó�cos, alcanzando undominio de la expresión verbal, así como de la lecto-escritura y el otro caso quedafijado 
en una fase pre-verbal sin evoluciones significa�vas en el curso de sus diezaños de escolarización en la misma escuela.
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ABSTRACT

This work is a compara�ve study between two individual cases carried out within the School for Special Educa�on.

Both cases are diagnosed as au�s�c at the beginning of their schooling, nevertheless one of them develops towards 
more psycho�c states, being able to control his verbal expression, as well as his literacy; and, the other case stays fixed 

at a pre-verbal phase without significant development in the course of her ten years of educa�on at the same school.

Introducción

Este ar�culo describe el recorrido por el que se alcanza la vinculación con dos casos de estudio y las diferentes teorías en 
que me he apoyado mientras surgían las dificultades en el marco de las sesiones.

Los dos casos que presento son diagnos�cados de au�smo al iniciar la escuela, pero un diagnós�co está sujeto a variaciones 
a lo largo de toda la infancia, por eso a estos dos chicos, durante la etapa escolar se les van haciendo revisiones del diag-
nós�co que van tendiendo hacia otras patologías.

En el caso de la niña en la fase pre-verbal, el nuevo diagnós�co deriva hacia una deficiencia mental severa, mientras que 
en el caso del niño, su evolución le permite alcanzar una tendencia hacia la posición esquizoide en la que le es posible el 
habla, la escritura y la lectura. En cualquier caso existe un trastorno mental que va afectar a diferentes aspectos de su vida, 
presentando dificultades en la comunicación, en la conducta, en la dis�nción entre realidad y fantasía y entre mundo in-
terno y externo.

Artículos Clínicos
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La gran mayoría de niños au�stas �enen un déficit intelectual (Ferreri, 2000, p. 19), y los casos dotados de gran inteligencia, 
como los descritos en determinadas películas[1]  son excepcionales. Por lo tanto, el au�smo puede estar asociado con un 
retraso mental severo [2], como sería el caso de la niña que describiré más adelante.

Par�endo de aquí, en este ar�culo se demuestra que el despliegue del arteterapia puede ser una herramienta que ayude 
en muchos aspectos a este colec�vo, y que pueda presentarse como una alterna�va de terapia complementaria, ya que 
�ene la función de poder acceder al mundo interno del paciente sin necesidad de pasar por la palabra, nos ofrece la 
posibilidad de establecer contacto a través del objeto ar�s�co y “que puede emplearse como valioso agente de cambio 
terapéu�co” (Dalley, 1987, p.15)

Pero es Evans (2001) quien aún toma esta idea para llevarla hasta el terreno de niños au�stas y nos define el arteterapia 
como un medio terapéu�co con el que aliviar problemas psicológicos y la angus�a en el paciente. Evans pone el énfasis en 
el acto mismo de hacer una imagen.

El nivel que requieren los dos casos es de contención y sostén, sin generar más ansiedad en el paciente. Se trata pues, de 
comprender las defensas del paciente y una intervención enfocada en proteger y aumentar la autoes�ma, sus capacidades 
de adaptación y de enfrentar el mundo interno y externo.

Vínculo y comunicación en dos casos de rasgos au�stas

En las primeras sesiones, me encuentro ante una situación frente a mis dos pequeños pacientes en la cual mis intervencio-
nes apenas son recogidas por ellos, la ac�tud de ellos parece rígida ante una situación y una persona nueva. Supone, pues 
un desa�o para mi el establecer un vínculo que de sen�do al proceso ar�s�co.

El problema estriba en la necesidad imperiosa por mantener un entorno idén�co en cada sesión y una estabilidad fija que 
ritualiza la sesión. De esta manera se me permite poca movilidad para conver�r el espacio terapéu�co en un verdadero 
lugar de encuentro y comunicación.

Este es el primer dilema ante el que me encuentro, lo cual me hace plantearme en qué medida esa repe�ción de cada 
sesión, ese esquema fijo e inmutable responde a la ansiedad que produce una situación nueva, una persona nueva que 
irrumpe en sus vidas y la necesidad de enclavarse y encapsularse en su propio mundo como defensa férrea a una amenaza 
externa de lo desconocido.

Hablan de este miedo diferentes autores poniéndoles nombres sobrecogedores, “espantoso agujero negro” (Tus�n, 1972), 
“angus�a impensable” (Winnico�, 1965), “el terror sin nombre” (Bion, 1962). Concretamente Tus�n se refiere a este miedo 
con estas palabras:

De esta manera se evita una situación insoportablemente asustante. Parece posible que, en situaciones de terror corporal 
agudo, el sen�do psíquico del “ser” puede ser escindido del cuerpo �sico. Esto podría ser para preservar el sen�do del “ser”, 
y proteger contra el “no ser”… Ciertamente sucede que los niños au�stas están asustados del “agujero negro” del “no ser”. 
Perder el sen�do de la existencia es mucho peor que morirse…. El miedo a la aniquilación es la peor amenaza de todas. 
(Tus�n, 1988, p. 680)

En este sen�do, estoy convencida de que el arteterapia abre un camino ante estos pacientes y sin embargo, las dificultades 
que encuentro al inicio me hacen pensar que quizá debo empezar desde otro lugar y no centrarme en los elementos de la 
obra, sin olvidar mi meta de que sea la imagen y la obra quien cobre el valor significante y dinamice el proceso. 
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Para tratar de que se en�enda lo que quiero decir, hago mención de Schaverien pues es quien  mejor explica la impresión 
que tengo con la producción de los primeros encuentros con mis pacientes: la imagen o producción, se elabora sin co
nexión, sin inves�dura, sin posibilidad de transformarse, a modo de un pictograma o icono que expresa algo pero que rara 
vez despierta una emoción, es allá donde no hay una implicación del afecto y la persona.

Dice Tus�n que Beata Rank (psicoanalista de enfoque Kleniano 1886-1961) solía decir que “debajo del caparazón au�sta 
había un príncipe o princesa durmiente a la espera de poder crecer”. (Rank, 1949, citado en Tus�n 1972, p.109). Ésta es 
exactamente la sensación que percibo en mis primeras sesiones, que el estado de ritual repe��vo que reproducen me 
amagan a un ser que yace “dormido” al otro lado de las barreras, en un intento desesperado por mantener la calma y la 
paz interna frente a un mundo caó�co de incer�dumbres, imposible de controlar, ni preveer, el mundo externo. Es preciso 
entonces que adopte una manera de acercarme en la que sea posible introducirme sin apenas levantar sospechas, sin 
despertar bruscamente ansiedades, sin traer conmigo partes escindidas de este mundo caó�co externo que ellos perciben 
en mi. Tus�n (1972) advierte que “El peligro estriba en que ese �po de retraimiento se convierta en algo habitual, y que la 
respuesta a la es�mulación externa se reduzca hasta el punto de imposibilitar toda capacidad de respuesta en proceso de 
desarrollo” (p.109).

Estoy convencida pues, de que para acceder de manera terapéu�ca a mis dos protagonistas debo hacer un recorrido previo 
que me acerque a ellos por la ver�ente que indica Bowlby (1989) creando un vínculo afec�vo de manera que luego po-
damos abrir y crear ese espacio intermedio de Winnico� (1963) en el que establecer un juego como un modo de diálogo 
conjunto y así llevar a cabo las metas que persigue el arte terapia arteterapia y que Greenwood, (1987) define como la 
facilitación de la maduración del ego en términos defensivos, propiciando la emergencia de defensas maduras en ellos 
a través de la creación de un objeto de arte. Pero para ello, la relación terapéu�ca �ene que ser de unas caracterís�cas 
determinadas donde prime la confianza, la seguridad, la empa�a, previsible y contenedora de las angus�as del paciente 
(Greenwood, 1987).

María Elena Sammar�no Rovirosa [3] (2003) divide el juego repe��vo en tres dimensiones diferentes: el que parte de 
la repe�ción traumá�ca, que sería justamente la que describe Freud en su ar�culo Recordar, repe�r y elaborar (1914), 
cuando el juego se desvincula del placer porque ha desbordado la capacidad de asimilación y elaboración. El juego de 
la repe�ción vacía, en el que domina la ritualización y el control, donde los personajes repiten una misma secuencia sin 
variaciones; se levantan, trabajan, se acuestan, y así una y otra vez… producto de una incapacidad de jugar. Y finalmente, 
(y este es el juego que perseguimos mediante la obra de nuestros pacientes) encontraríamos el juego de la repe�ción 
crea�va, donde el juego �ene vida en la dinámica del propio pensamiento que pone elementos simbólicos en contacto 
para producir transformaciones y construir nuevos mundos, nuevos escenarios que �enen que ver con la vida propia y que 
se producen paralelamente pero en un escenario seguro, donde nada terrible puede sucederte, pueden entonces prac�car 
con situaciones de frustración o de cierta tensión para trasformarla en cosas más tolerables.

Percibo en los dos casos de los que me ocupo cierto grado de juego de repe�ción vacía en el sen�do de falta de conexión 
conmigo como terapeuta, en el caso de la niña la dificultad de simbolismo (moverse en un plano de unicidad) y en el caso 
de niño moverse entre elementos escindidos persecutorios [4] y la diferenciación confusa por momentos.

Esto hace di�cil que perciban la riqueza y u�lidad que podemos darle a nuestros encuentros semanales. En este estado de 
encapsulamiento, “nos hace falta la intervención de un tercer elemento en esta relación fija entre terapeuta y paciente para 
la creación de un mundo” (Green, 2000, p.62) y es en este punto en el que entra al escenario todo el material plás�co.

Así pues, mis primeras intervenciones se traducen en una espera, y como dice Tus�n (1972), “soportar el período durante 
el cual el pequeño se encierra en sí mismo, y no parece ocurrir nada”, (p.109). Una espera con su doble ver�ente, por un 
lado en el sen�do del �empo, esperar a que se familiaricen con mi presencia sin resultar invasiva y una espera segunda 
que se basa en la confianza de que en las pequeñas intervenciones, desde el lenguaje que ellos proponen aparezca una 
invitación al juego.
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Es Balint (1958), en esta ocasión, quien sustenta esta experiencia que yo expreso como de espera y de ser impercep�ble, 
“el analista debe estar allí presente para su paciente, para ser usado por él sin resis�rse demasiado a ser usado”. (p.198)

Siguiendo con Balint (1958), cuando nos encontramos frente a un paciente en la fase pre-genital, preedípica o pre-verbal, 
que él da en llamar estado de falta básica “las palabras no son dignas de confianza” (p. 197), ya que el paciente las siente 
como una intrusión, incluso puede considerarlas como un ataque y por lo tanto la “relación se establece y se man�ene por 
medios no verbales” (p.191).  Cuando mediante la palabra no es posible producir cambios, Balint (1958) propone otros me-
dios de comunicación. Para ello, describe un �po de relación que se sitúa anterior a la relación de objeto y que él nombra 
como fase del ambiente indiferenciado y que corresponde al periodo anterior al descubrimiento de las palabras. En esta 
fase la relación de dependencia total se establece con una substancia, él nos pone el ejemplo del aire, el agua o la �erra, 
es decir, que el niño se relaciona con un “algo” que percibe como sustancia, de la que no es consciente y al mismo �empo 
espera todo de él, sin que pueda darse una ac�tud de agradecimiento o de espera o de interacción alguna ya que el bebé 
no es consciente y al mismo �empo no le es posible vivir sin este elemento.

Me recuerda en cierto sen�do lo dicho por Balint a lo que Winnicot expone cuando dice el “Ser antes que el hacer. El soy 
�ene que preceder al hago, pues de lo contrario el hago carecerá de sen�do para el individuo”.(Winnico�, 1971, p. 169) .

También Tus�n (1972) hace referencia a esta idea cuando nos dice: “tenemos que aprender su “idioma” y penetrar en su 
mundo, en la medida de lo posible, si lo que deseamos es comunicarnos con ellos.” (p.101).

Y tal como lo describe Bowlby (1988), se trataría de ese estado de estar “sintonizado” con la otra persona que te permite 
recibir sus señales, en la medida en que eres capaz de responder a estas señales, igual que al bebé, el niño/paciente, logra 
lentamente una organización del caos interno, del mundo interno, y ob�ene una cierta estructura y seguridad, en cuanto 
que puede predecir que alguien va a responder a su necesidad, a su ansiedades, tensiones… y las va a poder colocar en 
algún si�o. Usando palabras de Bowlby (1988): “…a menos que el terapeuta pueda capacitar a su paciente para sen�r algún 
grado de seguridad, la terapia no puede empezar siquiera. Por tanto, comenzamos con el rol del terapeuta de proporcionar 
a su paciente una base segura” (p. 162).

Siguiendo al hilo de estas reflexiones, paralelamente, en el proceso de mis dos casos de estudio empieza a establecerse 
una diálogo entre la obra, el paciente y yo como terapeuta, abriéndose un pequeño y delicado espacio transicional donde 
el juego y la crea�vidad hacen su aparición tal y como la en�ende Winnico� (1971), como un aspecto del estado saludable 
de una persona que facilita el crecimiento de la misma.

PRESENTACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO

Se trata de un centro de educación especial en el que voy a trabajar con estos dos niños a lo largo de un curso escolar.

El centro dispone de un aula taller en un edificio independiente del edificio central, al cual se accede cruzando un pa�o, 
con todo el material disponible para las sesiones de arte terapia.

Caso 1  JULIA

Presentación de Julia

La niña de la que hablo, Julia, en realidad ya no es una niña si nos atenemos a su edad real, �ene 18 años y permanece en 
la escuela mientras encuentran un lugar apropiado para ella.
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Convive con un grupo de niños de doce años y con grandes competencias comparado con ella. Fue diagnos�cada de 
au�smo al entrar en la escuela hace ya más de 10 años, pero en la úl�ma revisión de su disminución fue diagnos�cada de 
deficiencia severa. Su aspecto es cuidado, pero se le ve a simple vista que �ene una deficiencia mental. Tiene caracter-
ís�cas propias del au�smo, es decir, no hay interacción social ni con adultos, ni con niños, escasa mirada directa, rituales 
y gestos estereo�pados, repe�ción compulsiva, eco como respuesta a lo que le digas y sin comunicación verbal, aunque 
es capaz de cantar largas y complejas canciones sin aparente conciencia del significado de las letras.Tiene una voz extraña 
cuando habla, como si no fuese ella la que habla, como si imitase a otros y la voz no le perteneciese.

En sus diez años en la escuela no ha hecho grandes avances a nivel cogni�vo, no relaciona los nombres de los colores, no 
sabe leer, ni escribir, ni los días de la semana y se equivoca al nombrar objetos. No parece tener demasiado interés por este 
�po de aprendizaje. Durante las horas lec�vas, permanece sentada en un pupitre abstraída en su mundo y aferrada a su 
caballo de plás�co al que hace trotar, volar, comer e incluso relinchar.

EFrecuentemente se levanta y sale de la clase, no va a ningún lugar en concreto y al momento vuelve a entrar y a sentarse. 
En la hora del pa�o camina en círculos mirando al cielo, a veces corriendo, y de vez en cuando hace un gesto extraño, pone 
la mano frente a su cara y es�ra los dedos de una manera que yo no he conseguido imitar todavía. Y a pesar de toda esta 
descripción �ene la insólita capacidad de ganarse el corazón de los que le a�enden, �ene algo extrañamente dulce que 
inspira ternura.

En cuanto a la familia, �ene un buen vínculo con la madre, ésta man�ene un diario semanal en el que describe las ac�vi-
dades que han compar�do con Julia durante el fin de semana y cuando le he dibujado –a Julia- un monigote que representa 
a mamá su reacción inmediata ha sido la de besar la imagen.

Tengo la impresión de estar con un bebé de 18 ó 24 meses a lo sumo.

Fase inicial

(4 sesiones que no alcanzan los 45 minutos, de octubre a diciembre)

En las primeras sesiones su ac�tud es distante, ajena, seria y se comporta como si yo no estuviese en el aula. Intento llamar 
su atención, pero consigo poco.
Cuando ella llega en la primera sesión, encuentra sobre la mesa un dibujo de un paisaje (Figura 1) hecho por mi, ella lo ve 
inmediatamente y hace trotar a su caballo por el filo de las montañas que hay dentro del dibujo. Entonces yo le dibujo un 
caballo dentro de este dibujo y automá�camente ella lo borra ofendida, como si le hubiese arrebatado algo suyo.

Quizá nuestro primer acercamiento sea cuando inter-
cambiamos plas�lina, yo se la doy en la mano y ella me la 
devuelve, en ese momento a mi me parece que empieza a 
aceptar mi presencia.

No muestra interés por pintar o dibujar, ni por trabajar la 
plas�lina. Le hago figuras que representan comida y así ella 
le da de comer a su caballo, es de esta manera que empiezo 
a contactar con ella por periodos cortos de �empo, el resto 
de la sesión divaga por el aula como si inspeccionase cada 
detalle de lo que hay.

Fig.1
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Fase intermedia

(10 sesiones de 45 minutos, de enero a marzo)

Después de las vacaciones de navidad, nuestro reencuentro es realmente sorprendente para mí. En primer lugar porque 
viene a mi encuentro en el aula taller en cuanto me ve entrar por la puerta de la escuela, el problema es que no le toca 
a ella en ese momento, así que hay que explicarle que debe esperar su turno. Y en segundo lugar, porque mi presencia y 
el hecho de que vaya a buscarla al aula, le produce una risa y excitación enorme, casi descontrolada, en la que se pasa un 
buen rato corriendo en círculo en el pa�o y riendo escandalosamente.

En estas sesiones si que me responde cuando preparo material para pintar, a modo de invitación o para que me imite me 
pongo a pintar yo primero y esto parece dar resultado. El trabajo es siempre el mismo. Yo preparo colores variados de 
pintura, pinceles y pongo frente a ella una hoja DinA3. Ella elige un color que es el mismo que va u�lizar todo el �empo, 
enmarca la hoja, delimita el espacio y luego cubre el interior pincelada a pincelada.

El �empo para esta ac�vidad es muy corto al principio pero en el momento en que se dedica a ello es de total concen-
tración. Mientras está pintando, permanece al lado mío completamente pegada a mi, en un completo contacto �sico de 
mi lateral.

Pero a parte de este trabajo con la pintura, suceden muchas otras cosas que llaman su atención entorno al aula. Por ejem-
plo, encuentra bichos, telas de araña, polvo  o machas de pintura y a los que dedica su �empo. Yo reflejo complicidad hacia 
todas estas ac�vidades, teniendo en cuenta que debo mantener una atención flotante [5] durante el �empo que dura 
la sesión para no perder esta mínima expresión de vínculo entre ella y yo.Dada la corta duración de la intervención y las 
dificultades de vínculo expuestas, añadidas a la situación de crisis vital propia de la adolescencia, el nivel de intervención 
del grupo se inició como una terapia de contención. Así, al principio no se dirigía la atención de las par�cipantes hacia 
emociones conflic�vas sino que se facilitaba su libre expresión a través del arte como una forma de ac�ng out segura. Más 
adelante, cuando la relación terapéu�ca grupal avanzó hacia un mayor nivel de confianza, se elevó la intervención hacia 
una terapia de apoyo, animando a las par�cipantes a adquirir mayor responsabilidad en su proceso de cambio. Para lograr-
lo, se dirigió la atención de las par�cipantes hacia las emociones que surgían en el “aquí y ahora” de la sesión, aceptándolas 
con empa�a, respeto y comprensión.

Se la en�ende poco y mal porque no vocaliza cuando habla y porque la mayoría de las veces no aparece una intencionali-
dad en su habla, no parece dirigirse a nadie y sin embargo habla mucho. Hay un tema sobre el que centra su “parloteo” y 
son las películas de Walt Disney, par�cularmente la película de Tarzán. Tras el registro de las sesiones, me doy cuenta de 
que hay frases que repite con más frecuencia y con especial ansiedad: “falta uno” y  “¿dónde está?”.

También se producen varios juegos, donde se me hace evidente sus 
dificultades para la simbolización pues no en�ende el juego de las co-
miditas si es que no hay algo que realmente se pueda comer. 

Hay sesiones en las que se puede abstraer con un acto repe��vo 
“eterno”, como por ejemplo sacar punta a un lápiz que le he ofrecido 
para pintar con otro material, y a pesar de mis demandas de atención 
no me hace caso, solo saca punta al lápiz, (Figura 2).
Frente a todo esto, encuentro un elemento curioso que compar�mos 
en cada sesión y es que busca algún momento de risa conmigo y lo 
busca a través de un juego muy sencillo y que se remonta a las épo-
cas del bebé, son variantes del juego del cucú, como esconderse bajo 
la mesa, perseguirnos, jugar con el agua, hacer burbujas, mirarnos a 
través del espejo…

Fig. 2
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Entre todos estos juegos, intento trasladar uno de ellos al papel, a la imagen y es de este modo como aparecen dos imá-
genes concretas. A par�r de estas dos imágenes el curso del proceso terapéu�co se transforma y avanza hacia momentos 
cada vez más largos de concentración, siempre entorno a estas dos imágenes que van cobrando un protagonismo cre
ciente sesión tras sesión.

La primera imagen (Figura 3) surge como inicia�va mía y representa a sus seres más cercanos, su madre, ella y su herma-
na pequeña, una cama, la luna y una televisión para ver Tarzán que ella misma pide. Este dibujo parece impactarla y su 
primera reacción es besar a la madre y comenzar a pintarlo bordeando el filo, enmarcando la hoja, pero se desvía cuando 
pasa cerca de las figuras y comienza cubrir las caras de los muñecos que la representan a ella y a su hermana.

La segunda imagen (Figura 4) �ene su origen en su insistencia en que le dibuje al personaje de Tarzán. Este también se 
convierte en un dibujo de referencia en cada sesión. Estas dos obras, el Tarzán y la familia, van a ir apareciendo y trasfor-
mándose en cada sesión.

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6
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Fig. 7

El Tarzán (Figura 5, 6 y 7) va siendo cubierto de pintura, mien-
tras que sobre la  imagen de la familia  (Figura 8, 9 y 10) va a ir 
siguiendo los contornos de las figuras, pintando sobre ellos has-
ta borrar la cara de la hermana y de ella misma, la única figura 
que parece mantener  salvo de cubrirla de pintura es la madre. 
Cuando las caras de las dos niñas quedan cubiertas me señala 
con el dedo pidiendo que le dibuje de nuevo las caras, me dice 
boca, ojos y luego vuelve a taparles las caras, las rasga con la 
uña y vuelve a cubrirlas.

Tengo que decir, que en este segundo periodo el caballo que 
lleva con ella, va siendo por momentos dejado a un lado, que 
hay días en que se olvida de él y a mitad de la sesión siente la 
necesidad de ir a buscarlo o días en que lo olvida en el taller y 
viene a buscarlo más tarde.

Fig. 8 Fig. 9

Fig. 10
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Fase final

(7 sesiones de marzo a junio en sesiones de más de 45 minutos)

En esta tercera fase es cuando empieza a producirse algunos cambios que aunque podrían pasar inadver�dos, considero 
relevantes, tanto en la materia de la plás�ca, como en la relación.

Para empezar las sesiones se han alargado más allá de los 45 minutos, incluso resulta di�cil dar fin a cada sesión porque 
Julia no quiere irse. También en los inicios de las sesiones se presentan dificultades, ya que se sale de la clase e interrumpe 
la primera sesión en la que estoy con otro caso.Se empieza a producir una ansiedad entorno a mi presencia el día que 
le toca sesión de arte terapia. Y Julia, a su manera lo expresa de este modo: estando en sesión conmigo reproduce una 
frase que dice así: Eloy vete! Eloy vete!. (Eloy es el paciente al que dedico la primera hora de sesión y que ella ha estado 
interrumpiendo varias veces). En este momento le trasmito una elaboración de lo que creo que está sucediendo y le digo: 
Julia, creo que te molesta que Eloy esté conmigo en el aula taller antes que tu. Y me responde afirma�vamente a su manera 
diciendo: ¡Eloy molt malament! Eloy vete!!. Esta frase la repite varias veces con tono de enfado.

El dibujo de la familia (Figura 7, 8 y 9) va apareciendo en cada sesión y se dedica a seguir las líneas y contornos de la cama 
y de las figuras como buscando cual es el límite de la piel [6] de cada objeto. Julia parece estar trazando los límites del 
dibujo al mismo �empo que busca y reclama los límites de sus sesiones, de su espacio, su lugar conmigo, de lo que como 
terapeutas, entendemos por se�ng interno y se�ng externo.

De nuevo el transcurso del proceso terapéu�co da un nuevo paso adelante cuando en una de las sesiones me pide 
que dibuje a Tarzán dentro de la tele(Figura 11). Le sugiero que lo haga ella misma y responde con un garabato. Yo le 
respondo con un monigote dentro de la tele. Esto me hace pensar que realmente ha hecho un intento de figura, aunque 
para nosotros sea un simple garabato, para ella es su Tarzán.

Entonces cojo una hoja en blanco y la dibujo a ella con su gorra, le digo “esta es Julia” y le pido que me dibuje ella a mi 
(Figura 12), responde con cierta desgana y hace un garabato frente a la otra figura.

Me doy cuenta del error come�do por mi parte en esta sesión y le propongo hacer garabatos sin la presión de representar 
una figura (Figura 13, 14 y 15).   

Fig. 11
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En este hacer garabatos se producen los primeros esfuerzos por hacer un garabato no impulsado por la inercia, (Figura 
16) en ese momento no es alguien que “se deja arrastrar por el caballo, sino que se convierte en un jinete que controla al 
caballo” (Winnico�, 1971, p. 133).
Siento el esfuerzo de control de la psicomotricidad fina que le supone esto y el estado de concentración el que se encuen-
tra.

Fig. 12

Fig. 15

Fig. 13 Fig. 14

Fig. 16
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JFinalmente llevamos el garabato al suelo, le ofrezco �zas gruesas y el suelo del aula permite pintar sobre él, de esta 
manera aparecen los primeros esbozos del muñeco de palo (Figura 17 y 18) o El renacuajo de Geoffrey (consiste en un 
círculo con pequeñas marcas colocadas dentro, representando los rasgos faciales, y las cuatro líneas que irradian desde la 
circunferencia que representan a los brazos y las piernas).

Julia buscando los límites del mundo externo

Quiero empezar por una frase de Bowlby (1988) para tener en cuenta aquellos errores en que la inexperiencia  me hace 
caer, “no debemos ofrecer más de lo que podemos dar ni debemos movernos más rápido de lo que el paciente puede 
soportar” (p. 72). Soy consciente de que probablemente he despertado en Julia quizá un vínculo al que no voy a poder 
responder por la situación de las prác�cas y que quizá le he pedido ir más rápido de lo que ella puede tolerar.

Si retomamos a Julia, está claro que Julia se mueve dentro de los parámetros de lo que sería el símbolo, que no llega a 
entender el juego simbólico del todo y se produce lo que Melanie Klein llama Ecuación simbólica, esa situación en que 
confunde el juego de las comidas con comida real y pretende comérselo o beberse el agua que es imaginaria, algo que se 
puede detectar también en el hecho de borrar la imagen del caballo dibujado (Figura 1), de besar la imagen de la madre… 
trasmite cierta confusión en relación al objeto. La madre, en el dibujo parece inves�rla de alguna carga emocional que 
permite no sea desfigurada en su trabajo con el dibujo.

Fig. 17
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Por otro lado, podemos observar el estado de indiferenciación en diferentes momentos, cuando pinta sobre las figu-
ras cubriéndolas totalmente (Figura 5, 6 y 7) sin atenerse a la diferencia entre el contorno dibuja sin prestar atención al 
“adentro” y “afuera” de la figura. Me parece especialmente llama�vo cuando elige el color blanco para cubrir el papel blan-
co, como anulando toda expresión de emoción por medio de cualquier color, como llevando a un extremo su aislamiento e 
indiferenciación. Sin embargo hay secuencias que nos dan pistas de que se está produciendo alguna diferenciación, como 
borrar con goma la cama y luego como para arreglarlo vuelve a dibujar el contorno de la cama siguiendo las líneas que han 
quedado marcadas en el papel (Figura 8, 9 y 10). Al mismo �empo, hay cierto reconocimiento de un otro en la sesión que 
no simplemente está como un acceso a sus deseos, sino con quien se puede compar�r momentos de creación o de juego, 
aunque sea a través de una unión simbió�ca, que podríamos interpretar como una primera forma de relación mediante 
una  iden�ficación adhesiva (Grinberg, 1985) que le permite salir de su encapsulamiento y puede par�cipar de una expe-
riencia compar�da.

Por supuesto podríamos hablar mucho de la relación de Julia y su caballo porque nos confirma lo que sería el objeto 
au�s�co tal y como Tus�n (1972) lo define, ella va un paso más lejos del concepto de objeto transicional (Winnico�, 1958) 
para tratar este concepto y lo define como un “objeto que se experimenta como parte total del “yo”” (p.63). Pero percibo 
que durante las sesiones hay cada vez más espacio de �empo en el que permanece sin prestar atención al caballo pues hay 
otras experiencias que le atrapan. En este punto podríamos pensar si a caso no estamos abriendo paso al espacio poten-
cial imprescindible para el juego, para la introyección y después de todo para una maduración del ser que le permi�ría un 
contacto del mundo externo.

Pero con esto, quizá esté yendo muy rápido. Quisiera destacar algo que me parece llama�vo, en una ocasión por mo�vos 
jus�ficados por la escuela, fuimos trasladadas del aula taller a un aula normal de la escuela para hacer nuestra sesión 
semanal, dadas las circunstancias de esta novedosa situación no era prudente dejar que Julia deambulase por este aula 
tocando todo lo que en allí había y la novedad la distraía lo suficiente como para no hacer posible un trabajo que implicase 
el material plás�co, así que traté de pasar esta sesión (que me pareció desperdiciada) jugando con un mémori, en el que se 
iden�ficaban imágenes de personas con diferentes roles, animales, frutas, etc… lo que quiero destacar con esto es que Julia 
no iden�ficaba el conjunto de la imagen, si veía una madre ella nombraba el ojo, cuando aparecía una niña iden�ficaba la 
boca, en ningún momento relacionaba la imagen en su totalidad. Quizá esto tenga algo que ver con la idea de desmantela-
miento de Meltzer, donde todo está separado, las percepciones no se unifican dando un sen�do al conjunto, no se puede 
integrar y no se en�ende.

Fig. 18
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Es en este punto en el que me detengo para enlazar esta visión peculiar con su manera de trabajar en el aula taller con 
la pintura y  me pregunto si en ese delimitar el contorno del papel no será una forma de control entre el mundo externo 
y interno buscando sus fronteras y si acaso el cubrirlo de un solo color no será una forma de delimitar su contacto con el 
mundo externo y tratar de buscar en el interior la unicidad y el conjunto de su persona, ¿Se podría pensar en una manera 
de autoafirmación?

Noto también una evolución en la comunicación, pues en la etapa que denomino final, el contacto visual ha aumentado 
considerablemente, el objeto au�s�co queda desplazado en un rincón mientras estamos juntas, el estado de concen-
tración ha aumentado, dice más a menudo no puedo para pedir ayuda, y hay cada vez más comunicación dirigida hacia mi, 
dirigiendo mi atención hacia lo que ella quiere, opuesto a ese hablar al aire constantemente como se producía al principio. 
Dice más veces “si” y también “no” hacia el final del proceso. Manifiesta su queja, cuando se da cuenta de que “otros” 
(Eloy) ocupan su espacio y  protesta, lo que indica sus ganas por establecer ese contacto que la libera del aislamiento y la 
soledad.

En Working with children in art therapy, Sigrid Rabiger (1990) dice que “un garabato equivaldría al balbuceo en el lenguaje 
oral, según ella, el desarrollo iconográfico y el desarrollo lingüís�co siguen caminos paralelos dis�ntos”. (Capitulo dos)

Pero me gustaría destacar el proceso del garabato, tal como lo escuché de Sara Pain como “aquel abismo que no �ene 
nombre ni forma, no es que no tenga sen�do es que todos los sen�dos están ahí gestándose, contenidos. Trazos que lleva 
a nuevas búsquedas inseguras hacia un lenguaje  propio. Desde el descontrol al control, de lo insignificante al significado”. 
(Sara Pain, conferencia congreso arteterapia Murcia, 2009).

Caso 2 ELOY

Presentación de Eloy

Eloy es un niño de 12 años, alto, delgado, de finas facciones y ojos vivaces, �ene el habla tembloroso pero lleno de cu-
riosidad. Fue diagnos�cado de au�smo pero su evolución en la escuela le ha permi�do un cierto aprendizaje, sabe leer y 
escribir y esto parece interesarle muchísimo y le permite una salida a su mundo interno.

Fig. 19

Es inquieto, hablan de hiperac�vidad durante los primeros 
años, antes de aprender a leer y escribir. Externaliza todas 
sus emociones por medio del cuerpo, con un movimien-
to inquieto que parece no poder controlar, salta, gira, da 
pasos adelante y atrás y se toca los genitales frecuente-
mente. Al mismo �empo no puede controlar las cosas que 
piensa y dice, es decir, se le escapan las cosas que piensa 
y las dice, pero es consciente de que hay cosas que no se 
deben decir, entonces se angus�a muchísimo por haberlas 
dicho.
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Fase inicial

(4 sesiones de 45 minutos de octubre a diciembre)

Durante todas estas sesiones se reproduce más o menos exactamente el mismo ritual en cada sesión, una y otra vez. Por lo 
tanto me remito a explicar una sesión sencilla para que se vea de donde par�mos. Eloy viene muy emocionado a las sesio-
nes, me espera cada miércoles, su intensidad ante mi atención exclusiva le man�ene en movimiento constante. Pide siem-
pre lo mismo y no admite ninguna variante: un lápiz, una goma, un sacapuntas y el mismo tamaño de hoja en blanco. No 
admite el color, ni ninguna otra variante en el material. Pasa un �empo elaborando una escena en su imaginación mientras 
su cuerpo expresa ese ir y venir de ideas, me va preguntando cuanto �empo le  queda como si fuese a contrareloj y en el mo-
mento en que atrapa una idea se concentra de tal modo que todo su movimiento corporal parece concentrarse en el lápiz.

Empieza dibujando una escena esquemá�ca en la base de la hoja y luego escribe en la parte superior de la hoja desarro-
llando, con texto, lo que ha sucedido en la escena dibujada (Figura 19, 20 y 21). Después guarda el dibujo en una carpeta 
y los va ordenando por fechas, sabe exactamente el orden que le corresponde a cada uno. Desoye cualquier intervención 
mía mientras dura la secuencia crea�va de su obra y no contesta preguntas.

En el caso de que este ritual se vea interrumpido le provoca una ansiedad enorme que se manifiesta en quejidos y corpo-
ralmente, tapándose los oídos o la cabeza y caminando de un lado a otro.

En su obra se representa a él mismo en relación con un segundo personaje que es un robot o una galleta y que el iden�-
fica como sus amigos. En ella aparecen unos elementos comunes que �enen que ver con el miedo, la casa del terror, el 
museo del terror, el �bidabo pasadizo del terror, etc…

Fig. 20 Fig. 21
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Fase intermedia

(10 sesiones de 45 minutos de enero a marzo)

En este segundo periodo todo con�núa igual, repi�éndose el mismo ritual, hasta que sucede algo que quiebra la secuencia 
y es que yo, me veo forzosamente obligada a faltar a una sesión sin haberle podido avisar con antelación. En la siguiente 
semana, me pregunta insistentemente porqué he faltado.

A par�r de este momento, su trabajo se transforma en otro modo de expresarse. Me incluye como elemento de sus dibujos 
y me convierte en un monigote que par�cipa de sus aventuras.

Fig. 22

Fig. 23

Trato de explicarle que la nieve impidió que yo pudiese coger mi coche, que 
el tren se quedó parado en mitad de las vías y tuve que ir caminando hasta 
mi casa y que al día siguiente no pude salir de casa. Pero no me escucha y 
pregunta una y otra vez porqué no vine la semana pasada. En ese momento 
se me ocurre dibujarle la escena (Figura 22) que le he explicado para ver si 
así puede entenderme. Esto parece fascinar de inmediato a Eloy y atrapar su 
atención totalmente, de manera que empieza a intervenir en mi dibujo po-
niendo parte de su fantasía. En este dibujo que le hago, él me pide que dibuje 
un helicóptero que me �ra una escalera y que le dibuje a él en el mismo tren 
en el que voy yo. De esta manera los dos subimos al helicóptero y así nos 
salvamos de la nieve.
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Desaparecen el robot y la galleta para dar paso a una historia que vamos construyendo los dos juntos. Ahora me permite la 
intervención a través del dibujo que me representa (Fig. 23, 24, 25 y 26).

Fase final

(7 sesiones de 45 minutos, de abril a junio)

En estas sesiones se van repi�endo las escenas compar�das dentro del dibujo. Interactuamos siempre dentro del dibujo 
y una vez finalizada la historia escribimos un texto que explique lo que ha pasado. Este momento final permite que pueda 
poner cierta distancia hacia la obra y podamos nombrar algunos sen�mientos que provoca la obra.  En estos dibujos hay 
siempre mucha tensión, hay persecución de elementos amenazantes como vecinos, la policía, ladrones, etc… Por primera 
vez, muestra interés o cierta preocupación sobre mi sen�r hacia la obra.

Mediante el dibujo él puede representar por momentos el robot y en momentos de gran excitación puede llegar a matar al 
personaje que me representa a mi, para luego salvarme o salvarle yo a él.

    

Fig. 24

Fig. 25
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Eloy buscando los límites de su mundo interno

Si me detengo un momento en la observación del momento concreto en que la obra de Eloy comienza significar un diálogo 
conmigo, me doy cuenta de que en mi intento por dar una jus�ficación a Eloy sólo hay una manera en que quizá capte lo 
que trato de explicar y que ese medio �ene que ser su propio lenguaje pictórico.

Eloy recoge ávido este gesto mío para encontrar la manera de vincularse conmigo y conseguir una comunicación en un 
lenguaje que a él le es propio.

Este tema concreto y tal como se desenvuelve me lleva directa al “uso de un objeto” que desarrolla Winnico� (1971) en 
su tesis sobre el fenómeno de transferencia. Pienso que Eloy ha encontrado una manera de conver�r mi presencia en un 
objeto con el que relacionarse y poder comunicarse desde su propio mundo interno. La confusión entre realidad y fantasía 
se plasma en el momento en el que interviene sobre mi imagen pictórica que pretendía mostrarle un hecho completa-
mente real y donde él se introduce en forma de monigote para desenvolver su fantasía (Figura 22). Si llega realmente a 
escucharme o a entender lo que le explico como algo real o si acaso en su fantasía el helicóptero se convierte en real, no lo 
se, pero tengo la certeza de que es un momento importante y que a par�r de aquí me permite intervenir en su mundo y que 
la obra cobra vida en este momento, de manera que se abre un espacio nuevo, me permite ser con�nente de sus miedos y 
pone cierto orden y coherencia en la historia que va sucediendo.

El objeto que se ha conver�do en monigote (yo) se ha vuelto en cierta medida vivo y significa�vo para él, porque 
ya no está bajo su completo dominio, su omnipotencia se ha visto quebrada sin desmoronarse, sin desinte-
grarse y me permite un modo de juego creado por él, donde es posible que un otro tenga libertad para actuar.

Fig. 26
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Hace falta un grado de confianza en el otro que se ha estado trabajando en todas las sesiones previas. Sus proyecciones 
sobre la imagen ya �enen un con�nente que las sostengan dentro de la imagen y es posible en este momento que se abra 
camino a la función reverie [7] y demos sen�do, coherencia y orden a todos esos elementos beta [8] que van surgiendo en 
su obra a modo de pantalla beta, (Bion, 1962).

No quiero dar a entender que esto se haya logrado, ni mucho menos, pero si creo que estamos en el camino que puede 
permi�rlo.

Por desgracia el �empo de prác�cas enmarca a Eloy y nos deja con este camino por hacer, igual que en esta tesina no puedo 
explicar todos los detalles que resultan después de este cambio en el trabajo de Eloy.

Si que quisiera mencionar sin embargo un aspecto relevante en el proceso de Eloy. Hay un momento significa�vo en que 
Eloy mediante el lápiz se convierte en uno de sus an�guos personajes, en el robot, sucede una condensación y es a través 
de este personaje no humano y sin sen�mientos que consigue matar a mi personaje. Este suceso me sorprende en su mo-
mento y no lo en�endo, pero cuando leo la tesis de Winnico� (1972) es evidente que estamos tratando el tema del uso del 
objeto, en el momento en que estoy fuera de su poder omnipotente y no puede controlar mis actos (por medio del dibujo), 
el coge la fuerza de un robot para destruir mi personaje y después el personaje que me representa a mi, sobrevive porque 
sigo estando delante suyo (mi persona real) sin venganza, sin represalias, sin enfados (temor que realmente expresa cuando 
me pregunta si yo me he enfadado por que me haya matado), quizá, y sólo quizá, aparece en el momento en que me salva 
la reparación según el concepto de Melanie Klein (Segal, 1965). 

Este hecho y según Winnico�, es el que puede permi�r que el objeto pueda ser usado, no como una manipulación y ob-
jeto bajo su control sino como un objeto con en�dad propia, con autonomía y al mismo �empo le permite reconocerse a 
sí mismo estas cualidades. Si el objeto se convierte en ese personaje con el que puede relacionarse sin miedo, entonces 
puede aprender a la manera en que Melanie Klein describe con la introyección y la proyección y par�cipar de la creación 
de nuevas historias.
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Sobre la Creación de vínculo. Conclusiones

Soy consciente de haber dedicado mucho más espacio a Julia y que Eloy es mucho más rico en detalles de los que aquí 
presento, de hecho podría abarcar un sin�n de temas, pero lo que quiero vehicular es cómo la relación se forja por medio 
de un acontecimiento imprevisto.

Georges Balandier (1988), en su teoría sobre el caos, nos dice que “la imprevisibilidad no es necesariamente el signo de un 
conocimiento falso o imperfecto; es el resultado de la naturaleza de las cosas, es necesario dejarle su lugar y su cualidad.” 
(pag.63)

Es decir, que tras aquellas definiciones iniciales, en la que nombrábamos los miedos y ansiedades catastróficas del paciente 
au�sta y psicó�co, así como sus barreras y encapsulamiento, describíamos también como tras la creación de un se�ng y un 
orden sobre los �empos y espacios internos de cada paciente se puede acceder a la creación del vinculo afec�vo.

Y una vez logrado ese vínculo, llegamos al final del ar�culo pudiendo interpretar los elementos nuevos que nos sorprenden 
en el transcurso del proceso terapéu�co, como  elementos que forman parte de lo incontrolado de la vida, de lo aleatorio, 
de lo imprevisible y que de forma espontánea irrumpen en la relación sin que ello signifique una ruptura con lo establecido 
y lo trabajado hasta ese momento. Son elementos que al ser introducidos en el ritual y el orden de las sesiones aparecen 
enriqueciendo el espacio y dando lugar a formas nuevas del ritual desde donde es posible crear una vinculación entre lo 
externo y lo interno, entre el paciente y yo.

Podemos ahora observarlo de manera llama�va en el caso de Eloy, cuando falto a una sesión por causas ajenas a mi volun-
tad y esto �ene un efecto determinante en el curso de la terapia con Eloy. Pero también podemos observarlo de manera 
más su�l en el caso de Julia, de repente un juego que acaba en carcajada crea un vínculo y se establece un nuevo patrón en 
el ritual de cada sesión: la búsqueda del juego conmigo como si se agarrase de un hilo conductor. Vamos dando pequeños 
pasos a par�r de elementos nuevos que son introducidos y que, aunque provienen de cierto desorden, sin ellos no hay 
creación, ni transformación.

El arte terapia permite el juego con estos elementos, el diálogo entre la obra, el paciente y el terapeuta dentro de un espa-
cio de seguridad imprescindible y de esta manera brinda al paciente la oportunidad de un contacto con el exterior que quizá 
le de seguridad interna suficiente como para salir lentamente de su encapsulamiento.

La devolución del equipo educa�vo en el caso de Julia es algo contradictoria. En un principio, es posi�va, en cuanto que pu-
eden detectar el estado de alegría de Julia, de ac�vidad y agitación entorno a las sesiones de arte terapia, pero esto mismo 
genera después mucho debate entorno a los miedos por todas aquellas ansiedades incontroladas que pueden destaparse.

La devolución que me hace la profesora y los padres de Eloy es que  éste ha mejorado en muchos aspectos sus relaciones, 
ha dejado de tocarse los genitales en público, ha dejado de decir cosas obscenas a las mujeres y de perseguir a las niñas 
cuando van al lavabo y por primera vez ha pedido perdón cuando ha sen�do que hería o molestaba a alguien.
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