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Capítulo Uno
El autismo no es una epidemia
del siglo xxi
Ana Martínez
Introducción
A juzgar por el énfasis que los medios de comunicación
ponen actualmente en el tema del autismo y también por
algunos informes facilitados por instituciones y asociaciones
médico-sanitarias nacionales e internacionales pareciera que
el autismo se habría casi triplicado desde el 2002.
Esto es lo que dice, por ejemplo, el informe presentado
por el Centro de Control de Enfermedades del Estado español, respecto al que cabe señalar, sin embargo, que aborda el
autismo desde una perspectiva renovada, mejor dicho rebautizada, ya que sustituye la referencia al autismo por la consideración de un síndrome autista –situado dentro la rúbrica
de los Trastornos del Espectro Autista (TEA)–.
Dicho de otro modo, según estos informes y según los
ecos que resuenan en los mass media, el autismo se encontraría en un proceso de franca expansión en nuestro recién
inaugurado siglo XXI.
Abundando en esta línea, un estudio norteamericano
publicado en el 20051 informa de que la incidencia del TEA
en Europa y Norteamérica es actualmente del 6 por 1000, lo
que supone un aumento en diez veces más de la cantidad
registrada en estudios efectuados hace cincuenta años.
Chakrabarti, S. y Fombonne, E. (2005), Pervasive developmental
disorders in preschool childrens: Confirmation of high prevalence.
Am J Psychiatry, 162: 1133-1141.
1
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¿Sería entonces acertado plantear el autismo como una
epidemia del siglo XXI?
Para algunos profesionales y algunas asociaciones cuya
adscripción teórica se adhiere mayoritariamente al cognitivismo conductual esta afirmación es, sin duda, fidedigna,
mientras que, para otros, preferentemente pero no solo, de
orientación psicoanalítica, como Tustin, Bick, Meltzer, Mahler, Lacan, etc., el autismo infantil es un cuadro clínico, que
desde que fue localizado y aislado en 1943 por Leo Kanner,
profesor de psiquiatría norteamericano de origen austriaco,
no ha variado significativamente en su incidencia epidemiológica como tampoco lo han hecho las psicosis en general.
Leo Kanner bautizó el autismo infantil con el nombre de
“autismo precoz infantil” y lo situó dentro de la rúbrica de las
esquizofrenias, de las que se diferencia por su debut muy
precoz, anterior a los tres años. Esta denominación pone en
evidencia la relación y también la diferencia del autismo infantil con los autismos en el adulto descritos por Bleuler a
partir de su experiencia en el sanatorio de Burghölzli.
Sin embargo, es innegable que la investigación reciente
del autismo ha permitido descubrir otras formas de autismo
diferentes del autismo de Kanner, denominado también “autismo en concha” por su característica de repliegue sobre sí
mismo y cierre.
Sin ir más lejos están los “psicópatas autistas” de Hans
Asperger que, si bien fueron identificados en 1944 por este
médico, también austriaco, director del equipo de pedagogía
curativa de la Clínica Pediátrica de la Universidad de Viena,
su relevancia clínica no se hizo patente hasta los años 80.
Los autistas de Kanner se diferencian de los de Asperger, en primer lugar, porque en los segundos no se manifiesta la clausura radical en la relación entre el yo y el mundo
exterior que aparece en los primeros. Por otra parte, los autistas de Kanner suelen presentar mayores daños a nivel
cognitivo además de retraso o ausencia total de lenguaje. En
cambio pueden ser muy hábiles a nivel motor.
Por su parte, los psicópatas autistas de Asperger suelen
tener una inteligencia normal o superior y adquieren el lenguaje a su tiempo, pero, por el contrario, pueden presentar
retraso neuromotor así como trastornos a nivel motor y manual. La dificultad mayor del autista aspergeriano se sitúa a
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nivel de las relaciones vivas con el mundo circundante. En
este sentido presentan una dificultad de contacto que les
conduce a tomar distancia y a refugiarse en una abstracción
conceptual o en artefactos maquínicos. Es el caso, por ejemplo, de la famosa autista Temple Grandin, autora de un valioso libro2 en el que expone cómo lo que le servía para calmar su angustia era una máquina de abrazar que ella misma
ideó.
Y ¿a qué se deben estas manifestaciones tan particulares?
Desde la orientación psicoanalítica se puede responder que
se deben a un tipo de estructura y funcionamiento mental
determinado. El autista, como el psicótico, a diferencia del
neurótico, establecen un vínculo precario o nulo con los otros,
en todo caso se trata de un vínculo rígido y escasamente modificable, insensible a la realidad diferenciada y cambiante
del otro ajeno. Otro que para poder ser tolerado por el autista
no ha de mostrar deseo ni goce propio, que debe, por tanto,
permanecer “objetalizado”, maquinizado, si no se desea causar el espanto y la huída en el autista.
¿Cómo explicar entonces tamaña diferencia de criterio
entre los que sostienen la realidad de un crecimiento espectacular en la incidencia del autismo y los que, por el contrario, piensan que no hay aumento significativo en el número
de casos de autistas?
Hay dos grandes ámbitos de respuesta para encarar esta
pregunta, dos ámbitos que, por otra parte, están parcialmente relacionados entre sí.
El primero es el ámbito del diagnóstico. Aquí hay que
preguntarse, de un modo serio y riguroso, si el supuesto crecimiento exponencial del número de casos diagnosticados de
trastornos del espectro autista corresponde realmente a la
rúbrica del autismo. Es decir, pone en juego la categoría nosográfica del autismo o, dicho de otro modo, supone precisar
con rigor por una parte qué se entiende por autismo y, por
otra, los métodos de diagnóstico empleados para el establecimiento de ese diagnóstico (la observación directa, los tests,
la entrevista para valorar la dimensión subjetiva, etc.) Y a su
Temple Grandin (2006), Pensar con imágenes. Mi vida con el autismo. Barcelona: Alba Editorial.
2
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vez, en lo que se refiere al diagnóstico cabe hacerse dos preguntas. En primer lugar, ¿acaso antes no se diagnosticaban
acertadamente los cuadros de autismo? o su variante ¿no se
detectaban o no existían?
Y, en segundo lugar, ¿puede ser que en la actualidad se
identifiquen como autistas niños afectados por otros trastornos?
El segundo ámbito de respuesta, que sin duda influye de
forma determinante sobre el primero, el del diagnóstico, se
refiere a la evolución misma de la psiquiatría y psicología
infanto-juvenil, que se han visto progresivamente colonizadas por un cientifismo en alza que depura la clínica psicopatológica de su dimensión subjetiva. Esta perspectiva actual
tiende a reducir la clínica a una pretendida y deseada objetividad, en la que dominan los estándares y los cánones, es
decir, la estadística y los protocolos.
Tal perspectiva cientifista opta por métodos matemáticos
impersonales, neutros, supuestamente más fiables por ser
supuestamente más científicos. Se trata de un sesgo que implica, del lado de los profesionales, dejar de lado su experiencia personal y la sabiduría adquirida con los años de práctica, el llamado “ojo clínico”, poniendo en su lugar protocolos y
pautas estandarizadas.
Del lado de los afectados, los niños autistas, se prioriza
un abordaje objetivante basado en la observación y el registro cuantitativo de síntomas y datos para contrastarlos con el
patrón normativizante, pasando por alto que cada niño autista tiene sus particularidades y es de algún modo irreductible
a otro niño autista, a pesar de que haya rasgos psíquicos estructurales comunes que permiten diagnosticar que la estructura psíquica en cuestión es un autismo.
El cientifismo creciente al que nos referimos tiene un
nombre específico en el campo de la medicina, se trata de la
Medicina Basada en la Evidencia (MBE o EBM en inglés). La
MBE es una orientación médica cuyas raíces se localizan a
finales del siglo XIX, con el biólogo y fisiólogo francés Claude
Bernard, el cual sostenía que los fenómenos biológicos estaban determinados por una causa, una causa que debía ser
cierta, necesaria y suficiente, y cuyo hallazgo era responsabilidad del investigador. Sin embargo, Bernard rechazaba la
estadística en la investigación, por considerar que solo ofrece
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“probabilidades” y que la investigación científica debe apuntar a “certidumbres”. Se trata, pues, de un modelo científico
determinista y monocausal que pareció confirmarse con el
descubrimiento de los agentes microbianos como causa de la
enfermedad. Pero no tardó en desvelarse el simplismo y la
limitación del modelo, al comprobarse que en el proceso del
enfermar intervenían también otros factores, sociales, fisiológicos y nutricios, más allá de los biológicos.
Por lo tanto, la investigación científica en el campo de la
medicina evolucionó después de Bernard, y lo hizo siguiendo
la orientación de enfoques multicausales y multifactoriales.
Esta será, entonces, la puerta de entrada al razonamiento
probabilístico que acaba imponiéndose con la EBM.
La EBM nace, pues, en la década de los 90 como consecuencia de la crisis del conocimiento científico en tanto fuente de certeza y es adoptada en gran medida por los países en
desarrollo. Busca datos objetivos y pruebas de evidencia
científica, localizables a lo largo de un proceso de investigación clínica. Su metodología de investigación se apoya fundamentalmente en una objetividad que se pretende total y en
la estadística. Es un método que busca borrar todo rastro de
subjetividad en la enfermedad estudiada. Dicho de otro modo, le interesa la enfermedad prescindiendo de los enfermos,
en tanto estos se caracterizan por tener cada uno sus particularidades.
Ahora bien, la nota discordante que se capta fácilmente
en la definición de la EBM es precisamente el recurso al
término de “evidencia”, pues su metodología estadística solo
puede prometer “probabilidades”. Es decir, que la promesa
de certeza que conlleva el término de “evidencia” excede a lo
que esta orientación puede alcanzar, pues lo que se puede
conseguir es tan solo probable, en mayor o menor grado.
Por otra parte, es propio de las tendencias actuales de la
ciencia regirse por conceptos como el de “incertidumbre”, véase
Heisenberg, físico alemán, que afirma que la precisión en la
medida simultánea de la posición y velocidad de un elemento
material es necesariamente inferior a cierto umbral o el concepto de “indecibilidad”, a saber la imposibilidad de decidir si
ciertas proposiciones son verdaderas o falsas. Por lo tanto, hay
pues agujeros en el saber científico que destituyen la idealización de la ciencia y permiten ver con claridad que no todo
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en la experiencia, y con mayor razón en la experiencia humana, se puede explicar por la ciencia ni entra en su campo.
Tras este preliminar podemos ahora referirnos al hecho
de que esta ideología cientifista, encarnada por la orientación
cognitivo-conductual, invade la actual psiquiatría y psicología infanto-juvenil –como se constata en los actuales sistemas de clasificación de los trastornos mentales: DSM- IV-TR
y CIE-10, arrastrando como consecuencia un desplazamiento
del enfoque y de la metodología propias de la psiquiatría clínica clásica, la cual se centraba prioritariamente en el enfermo–. Por el contrario, la tendencia de la psiquiatría actual
se centra en la enfermedad, no en el enfermo.
El profesor de la universidad de Cambridge, UK, Germán E. Berrios ha publicado un artículo, “Sobre la medicina
basada en la evidencia”, en el que destaca el daño que la
MBE causa en la práctica de la psiquiatría.
Considera que el concepto de ciencia es utilizado en la
MBE como tráfico de información y que se asocia con la subcultura del comercio que ha sido su motor desde el principio.
Piensa que no se trata solo de que la MBE afecte negativamente a la calidad de la relación clínico-paciente, sino que la
reduce a una táctica neocapitalista para hacer negocios. La
crítica que hace este autor a la MBE alcanza también a su
método epistemológico, un “verificacionismo” pasado de moda, nos dice el autor. Manifiesta que dado que en esta orientación no se sabe nada de las verdaderas causas del trastorno mental, la idea de que es posible crear un sistema de
evaluación basado en etiologías especulativas resulta ridículo, peligroso y carente de ética.
Por otra parte, señala que ningún defensor de la MBE ha
explicado todavía por qué nunca se ha diseñado un ensayo a
gran escala para demostrar que prescribir y tomar decisiones
basadas en la MBE es significativamente mejor que la toma
de decisiones basadas en el conocimiento y la experiencia de
los médicos.
Finalmente considera que convertir las relaciones humanas en un objeto inanimado es una perversión moral, como lo es el hecho que se deriva de esta práctica, a saber: considerar la salud como otro artículo de consumo que puede
venderse y comprarse.
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Pero volviendo a las clasificaciones DSM-IV y CIE-10,
que se apoyan para el establecimiento de su sistema nosográfico en la perspectiva cognitivo-conductual, su ruptura con la
psiquiatría clínica clásica se constata, por ejemplo, en el hecho de que en ellas no aparece ya el término de psicosis. En
lo que se refiere propiamente al autismo, este aparece sustituido o subsumido dentro de la categoría denominada Trastornos del Espectro Autista (TEA), categoría que, a su vez,
aparece clasificada dentro de la rúbrica de los Trastornos
Generales del Desarrollo (TGD) o confundida con ella.
Sin embargo, hay excepciones que resisten el embate de
la ideología cognitivo-conductual, como es el caso de la Clasificación Francesa de los Trastornos Mentales del Niño y el
Adolescente ( CFTMEA-R-2000) , de inspiración psicodinámica, en la que se conservan las categorías de autismo y psicosis en la infancia.
Como consecuencia de todo ello nos encontramos con que
el autismo no corresponde ya a un síndrome bien delimitado,
tal como Kanner lo concibió, y le cito:
[...] mientras el esquizofrénico intenta resolver su problema
saliendo de un mundo del que ha formado parte y con el que
ha estado en contacto, nuestros niños (autistas) se comprometen gradualmente, acercándose cautelosamente a un mundo
respecto al cual han sido completamente extraños desde el comienzo.3

Así, pues, Kanner nos previene de que en el proceso de
acercamiento del niño autista al mundo, el autista va a rechazar todo aquello que organiza de ordinario el movimiento
de individuación del niño sano. Lo que le sirve al niño sano,
como es el encuentro e intercambio afectivo con sus padres,
la interacción con los iguales en la escuela, el mundo de los
objetos como lugar de simbolización, el juego, etc. no le va a
servir al niño autista.
Pero los trastornos del espectro autista, TEA, no corresponden ya al autismo descrito por Kanner. El cuadro clínico
Kanner, L. (1943), Autistic Disturbances of affective contact.
Nervous Child, 2: 217-250.
3
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del autismo tal como lo delimitó su inventor ha estallado y se
ha dispersado en una variedad de “trastornos del espectro
autista” cuya difícil precisión queda evocada con el uso del
término “espectro”. ¿De dónde proviene este cambio?
Este despliegue de perspectiva, el espectro, surge de las
novedades propuestas por diferentes autores en lo que se
refiere a la clínica del autismo infantil, H. Asperger, L. Wing,
J. Gould, etc. novedades que vienen a ampliar, sin duda, el
campo de los fenómenos clínicos diagnosticables de trastornos autistas. Uno de los signos mayores de esta ampliación
de la categoría nosográfica se aprecia inmediatamente en el
hecho de que junto a la categoría de autismo típico o autismo
infantil aparece una nueva categoría, el autismo atípico, que
permite calificar de autistas muchos casos que anteriormente habrían quedado excluidos de esta categoría. Así, por
ejemplo, en Francia, el dictamen nº 102 del Comité Consultivo Nacional de ética, sección ciencia de la vida y de la salud
que se ocupa de la atención al autismo, refleja que dos tercios
de la cifra total de casos de autismo detectados en la infancia
corresponde a casos de autismo atípico.
Y aun así, pueden afirmarse una serie de rasgos básicos,
constitutivos del diagnóstico de autismo típico, a saber:
Surge como un síndrome bien definido, de aparición precoz y
cuya semiología está repleta de disfunciones cognitivas y
afectivas. Cuando nos referimos al autismo en sentido estricto, aludimos a un conjunto de síntomas que pueden asociarse
a muy distintos trastornos neurobiológicos y a niveles intelectuales muy variados. Incluso hay muchos retrasos y alteraciones del desarrollo que se acompañan de síntomas autistas
sin ser propiamente cuadros de autismo.4

En la exhaustiva y útil Guía de diagnóstico y tratamiento de los Trastornos del Espectro Autista encontramos dentro
de la categoría diagnóstica de los TEA los siguientes cuadros:
el Trastorno autista, los Trastornos Generalizados del Desarrollo No Especificados, el Trastorno Desintegrativo de la
Infancia y el Síndrome de Asperger. Esta serie nos muestra
Wing, L. y Gould, J. (1979), Severe impairments of social interaction and associated abnormalities in children: Epidemiology and
classification. J.Autism Dev Disord, 9: 11-29.
4
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por sí misma que la rúbrica en cuestión es una categoría muy
amplia y poco precisa.
Por su parte, la Sección de Salud Mental de la AEN,
Asociación Española de Neuropsiquiatría, también reconoce
que las categorías tanto de los TEA como de los TGD constituyen grupos heterogéneos de entidades clínicas varias, que
tienen como común denominador un severo trastorno a nivel
de la interacción social, la comunicación y el proceso de individuación. En cuanto a la génesis de estos cuadros clínicos, la
AEN considera que resultan de un determinismo multifactorial en el que intervienen, en proporciones variables, factores
genéticos, biológicos, psicológicos y ambientales. Los profesionales de la AEN defienden un diagnóstico fundamentalmente psicopatológico y clínico. Y en lo que respecta a la
orientación terapeútica, apuestan por un abordaje multidisciplinar que incluye la asistencia médica, psicoterapeútica –al
niño autista y su familia– y educativa.
En cuanto a la etiología del autismo, nos encontramos de
nuevo con la doble posición. El enfoque cognitivo-conductual
considera que la causa del autismo es neurobiológica, razón
por la cual los tratamientos a aplicar deben ser de tipo reeducativo y psicofarmacológico.
Por su parte, los enfoques psicoanalíticos y psicodinámicos
en general piensan en un determinismo multifactorial aún no
esclarecido de forma significativa. Y si bien es cierto que algunos de estos autores se muestran favorables a considerar el
valor causal de factores biológicos, sobre todo en los trastornos más graves, hay que decir que en los últimos años se ha
desarrollado notablemente la investigación de posibles factores genéticos, neurológicos, inmunológicos, perinatales, neuroanatómicos y bioquímicos como posibles determinantes de
esta patología, sin que se haya llegado aún a respuestas claramente conclusivas. Por lo tanto, en la actualidad, se puede
afirmar que la pregunta por la causa del autismo está aún
pendiente de respuesta convincente, tanto para los investigadores de orientación cognitivo-conductual, que defienden un
origen neurobiológico cognitivo del autismo, como para los de
orientación psicoanalítica o psicodinámica que, si bien reconocen un componente constitucional en el síndrome autista,
ponen el énfasis en el funcionamiento psíquico del sujeto y sus
consecuencias sobre su vida afectiva y su relación al saber.
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El autismo infantil visto desde el psicoanálisis
de orientación lacaniana
Para entender bien la hipótesis que defendemos en este
texto, a saber que el autismo no es una epidemia del siglo
XXI, es necesario situar mínimamente la perspectiva psicoanalítica respecto del niño autista.
Los psicoanalistas lacanianos reconocen el autismo infantil en la descripción que de esta enfermedad hace Leo
Kanner, su inventor.
Pero la disciplina psicoanalítica se caracteriza por traspasar el ámbito de la fenomenología y abordar la estructura
psíquica. Una estructura que se caracteriza por el hecho
constituyente de que los humanos somos seres vivientes habitados por el lenguaje y la palabra. De este dato primordial
resulta que el humano nace y se desarrolla dentro de ese
“baño de lenguaje”, que le es trasmitido por medio de las figuras primordiales que le rodean y le prestan su ayuda a lo
largo de la crianza, las figuras parentales o sus sustitutos.
De tal forma, que del viviente humano que nace surgirá un
sujeto a condición de que esa relación con los otros parlantes
que le rodean y le atienden transcurra adecuadamente, lo
que significa que pueda instalarse una relación de comunicación verbal y afectiva entre el niño y su entorno suficientemente válida.
En los niños autistas y psicóticos, la relación con los
otros, con el entorno social, es particular. El autista tiende a
rehuir esa relación, la evita aislándose o bien la reduce a una
“digitalización” del vínculo con el otro, lo que implica una
deshumanización del mismo. Todas estas respuestas las
adopta el niño autista para esquivar el encuentro con un semejante habitado por el deseo y el amor, alguien con el que
cabría establecer una relación intersubjetiva.
El niño psicótico, por su parte, si bien constituye y reconoce la figura de un semejante con el que interactúa y se comunica, a diferencia del autista, constituye un otro fuera de
la realidad, alguien fijo e inmutable, con el que resulta imposible establecer una relación dialectizable, de verdadero intercambio eficaz.
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Capítulo Tres
La singularidad de los aprendizajes
en los niños autistas y psicóticos
Teresa Pongiluppi
Introducción
En este capítulo intentaré explicar cómo, desde la pedagogía y con una labor específica en la escuela, podemos trabajar con niños autistas y psicóticos.
Hace ya 21 años que desarrollo mi tarea profesional en
un EAP (Equipo de Asesoramiento Psicopedagógico) y actualmente intervengo en una escuela de Educación Especial
y en escuelas ordinarias con USEE (Unidad de Soporte a la
Educación Especial), por tanto será desde esta experiencia
que iré explicando algunas de las vivencias de mi práctica
laboral.
Una de las funciones de la escuela es transmitir ciertos
saberes teóricos que los maestros han de impartir a lo largo
del curso. En general, los docentes utilizan, a partir de unas
programaciones, materiales, fichas, libros de texto más o
menos comunes... con el fin de que los alumnos vayan haciendo las mismas actividades y consigan alcanzar los diferentes objetivos propuestos. Esta manera de trabajar del
“todos a la vez” haciendo las mismas actividades organiza y
tranquiliza al maestro, porque aparentemente puede controlar más lo que está pasando en el aula y ayudar a los niños;
pero, curiosamente, tiene aspectos negativos, ya que cada vez
más, en las escuelas, se capta que los alumnos no van al
mismo ritmo, parten de culturas, experiencias y evoluciones
diferentes y, por tanto, el “todos al mismo tiempo” cada vez
funciona menos. No podemos obviar que alrededor de un 40%
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de alumnos que finalizan la enseñanza obligatoria no acredita la ESO.
Si calculamos cerca de 25 o 27 alumnos en un aula de
primaria y 30 o más en un aula de secundaria, veremos que
un solo profesor para todos no da al abasto. Sería interesante
atreverse a organizar las clases de manera diferente ya que,
actualmente, hay experiencias muy buenas, pero aún son
minoritarias. Cuando se tienen en cuenta los intereses del
niño, si se trabaja por proyectos, talleres o de forma cooperativa, uno se da cuenta de que los niños están interesados en
muchas cosas y que también hay aprendizaje sin la intervención constante del maestro.
Para volver al título de este capítulo, “La singularidad de
los aprendizajes en los niños autistas y psicóticos”, me gustaría afirmar que estos niños pueden aprender en la escuela,
pero la posibilidad de que se produzca ese aprendizaje pone
unas condiciones que no podemos obviar.
1. La primera condición que hay que tener presente es
que todos a la vez haciendo una misma actividad, no
suele funcionar. Son niños que no están pendientes de
agradar al maestro o no tienen paciencia para estar
sentados en círculo o esperar el cambio de una actividad... Podríamos decir, más bien, que son alumnos que
van “a su rollo” y que no les interesa en absoluto la actividad o la ficha que el maestro ha preparado con la
mejor intención o, sencillamente, la rompen... Son niños diferentes de los otros y es necesario atenderles uno
por uno, respetar sus singularidades, a fin de tener la
posibilidad de poderlos llegar a entender.
2. La segunda condición a tener en cuenta es que los que
nos enseñan son ellos, son los propios niños los que intentan salir de la angustia que sienten y si tenemos
suerte y los sabemos escuchar, nos daremos cuenta de
que hay cosas que sí les calman. Es necesario permitir
el trabajo del niño, con sus producciones, conductas,
circuitos e intereses para ver por dónde tendremos entrada. Tal como dice Donna Williams, son niños que
necesitan un guía que les siga, lo que quiere decir que
el maestro no es el que sabe, más bien se pone a disposición del niño para ir entendiendo su lógica particular.
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A modo de ejemplo comentaré que hace muy poco hice
una observación en una USEE, era la primera vez que
entraba y, por tanto, los alumnos no me conocían de
nada. Había un grupo de niños que estaban pintando
una ficha en un rincón del aula y otro grupo estaba
donde las mesas formaban una U ante la pizarra, escribiendo palabras. Yo me senté en una silla que quedaba libre junto a un niño y me dedicaba a mirar... El
niño que tenía más cerca me pudo transmitir, de una
manera velada pero con angustia, que no le gustaba
que yo estuviera tan cerca, me pareció entender que
esa silla era suya y que no le agradaba que yo la utilizara, rápidamente me levanté y me senté en otro sitio.
En la lógica de un neurótico podríamos decir que los
niños han de aprender a compartir, a dejarse los materiales y más bien le llamaríamos la atención, diciéndole
que eso no se hace. Lo que hace falta, en el caso del
neurótico, es quitarles las manías. Pero con niños de
estas características es necesario entender que hacen lo
que su estructura les permite y el más pequeño detalle
puede provocar un alboroto.
3. La tercera condición es que es necesario esperar el
tiempo que haga falta hasta que nos den entrada en su
mundo particular, nunca se puede forzar. Son niños
que no tienen los elementos simbólicos necesarios para
relacionarse con el otro porque en el momento de constituirse como sujetos alguna cosa no marchó bien.
Podríamos explicarlo de la siguiente manera: cuando un
bebé llega al mundo, se ha de estructurar como una personita. En el momento de nacer viene con una biología y un temperamento, pero según la respuesta que obtenga del otro, el
adulto que se ocupa de él, se va constituyendo su carácter.
Esto da, por tanto, un marco estructural, dentro del cual está
incluido el lenguaje como factor fundamental de la estructura. De entrada, el niño se vive como un tubo, lo que resulta
angustiante, porque todo lo que entra sale también, no hay
contención, no puede retener nada, y para poder convertirse
en un saco y así poder retener cosas, se ha de sentir representado por un símbolo, por un nombre que le identifique a sí
mismo y le haga diferente de los otros. Entonces podrá guar-
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dar cosas en ese saco, tolerar la separación y no sentirse confundido con el otro. Cuando eso ocurre, el niño ya ha entrado
en el mundo simbólico, en el mundo del lenguaje. Pero hay
una contrapartida: el lenguaje también fragmenta, porque
cuando hablamos con un bebé, por ejemplo cuando le cambiamos y le decimos cositas referidas a las partes de su cuerpo como por ejemplo ¡ay! Qué piernitas, ¡ay! Qué naricita...
estos dichos, al identificar las partes del cuerpo, introducen
una fragmentación del mismo. Y no es hasta el estadio del
espejo que el niño puede anticipar la unidad corporal y el
dominio de su cuerpo. Un proceso de unificación que le permite identificarse a la imagen del semejante, pero dejándole
dividido. Eso implica que siempre habrá una cierta confusión
entre el yo propio y el del otro y también que el adulto que
sostiene al bebé inevitablemente le atribuirá unos significantes (por ejemplo “este niño será movido”, etc.) que no le son
propios.
Si todo este proceso es atravesado favorablemente, el niño
podrá hacer vínculo social y relacionarse con los otros. En los
niños autistas y psicóticos nos encontramos que la dimensión
de la relación con el otro es justamente la más problemática,
por lo que se tendrá que entrar ahí de puntillas, sin hacer demasiado ruido, para que no nos rechacen ni se espanten...
Para comenzar a trabajar
Hemos ido comentando ya que si el maestro tiene en
cuenta la subjetividad del niño a la hora de enseñar, tendrá
más éxito con los aprendizajes, pero con los niños autistas y
psicóticos esto se radicaliza. También sabemos que la educación comporta siempre un límite al goce. Aclaramos aquí que
entendemos por goce las excitaciones corporales en general,
tanto si son de placer como de displacer. La educación, decimos, limita al goce porque excitación y aprendizajes están
reñidos, el uno excluye al otro, si un día estamos muy angustiados –y no podemos poner palabras a lo que nos pasa– nerviosos, excitados... es muy difícil poder estar atento a las explicaciones del profesor o entender lo que pone en el libro o
escuchar lo que dice el compañero.
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Los niños a los que nos referimos están invadidos por esa
excitación, en este caso de sufrimiento, de un goce permanente que no les deja parar y, por tanto, en primer lugar,
tendremos que reducir ese goce a fin de que pueda haber un
espacio para el aprendizaje.
Para entender la magnitud de esta invasión de goce
veamos un ejemplo.
Pol es un niño de 8 años del Perú, que está diagnosticado de
TGD y está escolarizado en un Centro de Educación Especial
desde hace cuatro años. El detonante de la fuerte crisis que
sufre en un momento dado es que se ha acabado el tiempo
de estar en la sala de los ordenadores y ha de regresar a su
aula. Este hecho le provoca un enfado desmesurado y dice,
gritando, que ha de destruir el planeta, el patio, las ciudades,
todos los países y los océanos. La maestra, con mucha calma,
le plantea que no podemos destruirlo todo, pero que si quiere
lo puede dibujar en un folio. Pol se enfada mucho y se escapa
por una de las escaleras hasta llegar a la conserjería, donde
pide al conserje que le dé una motosierra para partir todo por
la mitad. La maestra le va diciendo que no tienen esas herramientas en la escuela, que se da cuenta de que está muy
enfadado, que eso está dentro de su cabeza, pero que si quiere pueden ir a clase y dibujar todo lo que le está pasando. Pol
dice que ha de encontrar una manera de hacer un agujero
que vaya hasta el espacio... Interviene el conserje y le dice
que no tiene motosierra y entonces, gritando, le pide misiles,
bombas y después pregunta a la maestra «¿me estás llamando loco?». Sube a la clase y cuando está dentro comienza a
gritar, chillar... con un sufrimiento escalofriante y repitiendo
que lo ha de destruir ahora, que no lo puede soportar, que no
quiere el reloj. La maestra le dice que los mayores no podemos destruir la hora pero si quiere, podemos alargar la actividad... le consuela, le quita la chaqueta y le va diciendo «qué
disgusto y qué espanto tan grande tienes». Finalmente, Pol
coge una tiza y comienza a producir: primero dibuja una bola
que representa el planeta y escribe al lado «EL PLANETA TIERRA LLORANDO QUE HACE HUNDIR EL PLANETA». Después
pregunta qué son las lágrimas, de dónde vienen y cómo se
hacen; la maestra le explica que es un líquido salado y que si
quiere lo pueden buscar en Internet. Pol vuelve a la pizarra y
dibuja un termómetro. Explica que es el termómetro del enfado tan grande que tiene; después dibuja otro termómetro y
dice que es el de la tristeza. Regresa al primer termómetro y
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escribe: %, +, x, - y opera con el número 0 para explicar que
el tanto por ciento de 0 es 0 y que 0 sumado a 0 es 0, y 0
multiplicado por 0 es 0, y restado de 0 es 0... Esta es la manera que Pol encuentra para explicar que ya no está enfadado; ahora, sin embargo, está triste y pregunta cómo puede
bajar el termómetro de la tristeza. La maestra le comenta que
cuando estamos muy enfadados tenemos mucho miedo de
sentir los gritos y que tiene que pasar un ratito hasta que se
nos va pasando el disgusto tan fuerte.
Finalmente Pol consiente en bajar al patio para desayunar y
se queda con los compañeros de la clase.

Mediante esta viñeta se puede ver muy bien cómo Pol no
puede soportar que exista el tiempo, no tolera separarse del
ordenador y no puede simbolizar la falta o el límite, a pesar de
ser un niño inteligente. Con la ayuda de la maestra, que lo sostiene durante toda la crisis, puede acabar simbolizando lo que
le ha pasado, pero no le sirve para evitar este exceso de goce
en otras crisis, no puede tolerar ninguna cosa del real.
Ahora, sin embargo, podemos preguntarnos ¿por qué hay
tanto goce? Porque son niños que no han entrado ni en el
mundo imaginario ni en el mundo simbólico. Tendremos entonces que acercarnos un poco a estos conceptos teóricos para
poder hablar después de cosas más prácticas a trabajar en el
aula.
Según Jacques Lacan la estructura psíquica está constituida por tres registros de la subjetividad: el real, el simbólico y el imaginario:
• Real: Lacan utiliza este concepto para designar un registro vivencial imposible de simbolizar, de imaginar,
de integrar en el orden simbólico. Otras disciplinas como las matemáticas, la medicina, también utilizan el
concepto de real para designar fenómenos que se perciben, pero no se pueden conceptualizar. También se refiere a restos, inmundicias, cosas que no se pueden recuperar.
• Simbólico: Lacan toma de Lévi-Strauss la idea de que
el mundo social está estructurado según unas leyes que
regulan las relaciones de parentesco y de intercambio
de presentes. El concepto de presentes y el de circuito
de intercambio son fundamentales para la concepción
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lacaniana del simbólico, ya que la forma básica de intercambio es la comunicación, y como los conceptos de ley
y estructura son impensables sin el lenguaje, el simbólico es esencialmente una dimensión lingüística.
• Imaginario: Lacan utiliza este concepto para designar
el predominio de la relación con la imagen del semblante. La noción de imaginario es una de las primeras elaboraciones teóricas que Lacan hace respecto al estadio
del espejo. Este estadio localiza un momento psíquico
de la evolución humana, ubicable entre los seis y los
dieciocho meses de vida, período durante el cual el niño
llega a anticipar el dominio de su cuerpo mediante una
identificación con la imagen del otro, que no es sino su
propia imagen reflejada en el espejo. El autor pone así
en evidencia que el yo del pequeño ser humano, debido
a su prematuridad biológica, se constituye a partir de
la imagen de su semejante.
Pero volviendo a la pregunta que nos hacíamos de por
qué estos niños están invadidos por un exceso de goce, podemos responder que se ha producido en ellos una falla en la
constitución del imaginario y del simbólico.
Esta falla provoca que su termostato interno, que es el
que regula el goce, las excitaciones, no les funcione. Son niños que vagan a nivel del cuerpo y vagan también de un lugar a otro sin dirección concreta, al modo de un viaje sin indicadores que señalen el camino a seguir, van de un lado a
otro sin objetivo concreto. También vagan a nivel del pensamiento y no se acaban de entusiasmar por nada; por eso es
tan importante recoger aquellas cosas que sí les interesan,
porque para ellos es como encontrar una barrera que les
ayuda a parar sin un forzamiento. Si pensamos en el caso de
Pol, en todo el sufrimiento que le supone que exista “el tiempo”, nos daremos cuenta de que solo puede parar cuando comienza a dibujar y a utilizar las matemáticas para explicar
lo que le está pasando. Y con la ayuda de la maestra puede
acabar aceptando salir al patio, para que no vuelva a producirse un terremoto si se acaba la hora de ocio y él no ha salido como el resto de sus compañeros.
Aquí se puede apreciar claramente que Pol tiene problemas en el orden del lenguaje. No me refiero a que no sepa
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Capítulo Cuatro
El autista y sus invenciones
Silvia Tolchinsky
Montse Cruz
Introducción
En el encuentro con cada niño autista pervive la sensación
de un enigma. ¿Quién y cómo es aquel que percibimos parapetado en su propio cuerpo o espacio? ¿Cómo acercarnos a él
sin dañar la protección de la que se rodea? Ese aislamiento
que constatamos ¿es ausencia? ¿Cabe una invitación para
compartir con él las palabras, los juegos, algunos aprendizajes, en definitiva, algo del universo simbólico con el que contamos para comunicarnos entre los humanos o esta invitación caerá en ese abismo en el que parece perdido?
En nuestro trabajo, sea desde la clínica o desde el lugar
de la educación, respetamos que este encuentro, en tanto
enigmático, se plantea indagar sobre lo que no conocemos y
no sabemos y ese no conocer y no saber se refiere a la singularidad que cada uno de los chicos representa.
Hemos leído mucho sobre autismo, sesudamente nos interesamos por leer –y aprender– los testimonios que brindan
los autistas con su palabra o con su trabajo. Hemos hecho
cursos y seminarios, pero cada uno de los chicos es un desconocido.
Pero algunas ideas nos guían. Sabemos que hemos de
aproximarnos con cautela. Al inicio no conocemos el grado de
encapsulamiento ni el grado de resistencia que opondrá,
aunque sí sabemos que según sea nuestra presencia aumentará o disminuirá su intención defensiva o se desencadenará
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una crisis difícil de aplacar. Nos preguntamos si se protegerá
de nuestra voz o de nuestra mirada, pues se tapan los oídos o
cierran con fuerza los ojos:
«No mires», dice Albert y se tranquiliza si el invitado entra
con gafas de sol.

En ocasiones no sabemos si podrá o no entrar a clase o al
despacho:
Eric comenzó a los cinco años a venir al CSMIJ, pero para acceder al despacho de su terapeuta pasó un largo tiempo por
otro contiguo que se encontraba vacío.
En un primer tiempo, Álex no podía acceder a su clase, se angustiaba, no podía entrar, hasta que comprobó que podía hacerlo oculto en el carro de la comida.

Cuando escribimos pequeñas viñetas para ilustrar lo que
queremos comunicar, nos damos cuenta de que, muchas veces, se producen movimientos y cambios. En otras ocasiones,
los cambios se desvanecen o concluyen en un mayor repliegue. Nos damos cuenta de que muchas cuestiones llevan un
tiempo, que se repiten mecanismos y recorridos, pero que
hay un momento en que podemos “pasar a lo siguiente”. Es
entonces cuando podemos decir que hubo un aprendizaje. Los
niños aprenden nuevos modos de estar en el mundo y con los
otros y nosotros aprendemos a esperar, acompañar, a ensanchar el espacio de seguridad donde poder incluirnos, donde
poder trabajar, producir, sin que perciban nuestra presencia
como una intrusión.
Porque de eso se trata, de poder incluirnos en el espacio
de seguridad que el niño intenta construir, «él se refugia en
un mundo securizado poblado de objetos bondadosos a los
que él presta vida. En este mundo organizado por sus propias reglas, lo que se llama inmutabilidad, él tiene que
reinar, de ahí su apego a su soledad».1

1

Maleval, El autista y su voz (p. 95).
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Algunas invenciones “literarias”
Kamrab Nazeer es un autista que después de varios años
quiso averiguar qué había sido de sus compañeros de la escuela especial a la que habían asistido en los primeros años y
fue a entrevistarlos. Uno de estos encuentros puso título al
libro producto de su interés: Las marionetas de André.2 André
es un investigador en informática que ya había demostrado
una gran inteligencia cuando eran estudiantes. Su gran dificultad se presentaba a la hora de mantener una conversación,
en definitiva cuando se trataba de mantener el lazo con el otro.
En este texto se muestra de qué modo André aborda estos
obstáculos. Nazeer sostiene que «la mayor dificultad con la
que topan los autistas no es la complejidad del lenguaje, la
gama de sufijos ni la proliferación de reglas para la formación del plural. Muy al contrario, esa complejidad les resulta
favorable, incluso. La complejidad comporta mayor especificidad. A mayor complejidad menor posibilidad de que una
palabra tenga dos significados distintos. A mayor número de
reglas y estructuras, menor dependencia del contexto y de la
intuición para interpretar correctamente el mensaje de otra
persona. Lo ideal sería un significado para cada palabra, eso
es manejable».3 Tal como lo confirmaba André, el problema
no era la complejidad del lenguaje sino su dinamismo: que una
palabra pudiera tener más de un significado o, a la inversa,
la posibilidad de decir lo mismo de varias formas, cada una
con un matiz distinto y con una carga emotiva diferente.
André había encontrado una forma particular de superar
las dificultades que tenía a nivel de la conversación. Practicaba con marionetas, fabricaba sus propios títeres con madera y cuerda y ofrecía espectáculos en el barrio, siendo el propósito último que las marionetas hablaran por él. Se trata,
por tanto, de una solución en la que, como en el caso de Donna Williams, un doble habla por él. Tanto Donna como André
se borran y son sus dobles los que intervienen en su vida social, en sus conversaciones, a la hora de presentarse a una
entrevista de trabajo, al hablar por teléfono, en general en
2
3

Nazeer, Las marionetas de André. Cinco autistas en el mundo.
Nazeer, Las marionetas de André (p. 29).
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toda situación de intercambio. Una regla imponía la inmutabilidad: no se podía interrumpir a las marionetas, a él sí, a
las marionetas, no. Si esto sucedía, podía desencadenarse
una furia incontenible:
Cristian es un joven de 17 años, quiso incluir su texto en este
trabajo y figurar con su nombre. Viene con un diagnóstico de
Asperger. Muchas cosas son posibles para él: ganar trofeos en
un arte marcial, jugar muy bien al fútbol, escribir extensos monólogos humorísticos. Sin embargo, el contacto social representa para él un gran peso. Se angustia y, a veces, le aquejan
fuertes dolores de cabeza. «El humor me salvo del autismo»,
dice. El humor y la representación de sus monólogos.

Escribe:
Para un asperger no es fácil entender el doble sentido y el
humor inteligente me ayudo mucho a superarme, así que
empecé a tragarme cantidad de chistes, al principio, no tenia
ni idea pero poco a poco fui perfeccionando el sentido del
humor, veía también muchos monólogos en “Paramount Comedy” y también veía muchas sitcoms por la tele y cuando fui
entendiendo el humor inteligente, empecé a socializarme con
la gente, antes era bastante tímido para conocer gente, ahora
me puedo reír hasta de mi mismo. En momentos del año me
pongo a escribir un monologo para después contarlo delante
de cierto publico, el miedo escénico nunca falla pero esa es la
magia de la comedia, es la magia del espectáculo. Trabajar
con monólogos de humor también me ayudo a mejorar bastante mi propia forma de expresarme. Luego esta el momento
de ponerlo en practica delante del publico y en ese momento
debes ser muy fluido y debes hacer que el publico conecte
contigo desde el primer momento para que luego tu conectes
con ellos. En definitiva, el humor es mi terapia y es la clave
de que hoy sea uno más en la sociedad. 4

Sin embargo, debe afrontar que no siempre la respuesta
de ese otro se corresponde con su expectativa. La regla es
clara, primero presenta el monólogo ante su familia a los que
exige objetividad en el juicio.
4

Texto escrito para este trabajo.

77

Capítulo Cinco
El niño autista dentro del aula
Ana Belén Muñoz
Layla Pajuelo
Introducción
En este capítulo del libro pretendemos abordar diferentes
vivencias y experiencias de dos maestras de educación especial
en una “Unitat de Suport a l’Educació Especial” (USEE). Este
aula está ubicada en la escuela Jesuïtes Bellvitge, Centre d’estudis Joan XXIII de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
En nuestro caso, el proyecto de la USEE comenzó en el
año escolar 2007-2008 con seis alumnos de edades comprendidas entre los tres y los cinco años, diagnosticados de Trastorno General del Desarrollo (TGD). Por tanto, hablamos de
un trabajo con niños con necesidades educativas especiales
graves y permanentes, susceptibles de ser escolarizados en
un CEE (Centro de Educación Especial). Aunque todos los
alumnos estaban diagnosticados de TGD, sus características
individuales y sus particularidades se fueron descubriendo
paulatinamente a lo largo de los primeros meses.
Los recursos personales con los que contamos en la
USEE fueron dos profesionales (tutora y educadora) que intervenían directamente con los alumnos durante su jornada
escolar. Además, el colegio puso a nuestra disposición cinco
ordenadores de mesa y una pizarra digital interactiva.
Al conocer las edades de nuestros futuros alumnos, pensamos en organizar la clase de la misma manera como están organizadas el resto de aulas para alumnos de la etapa de educación infantil. Así pues, distribuimos el espacio en diferentes
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zonas de trabajo y juego. Los denominamos “Rincón de” matemáticas, lengua, pintura, construcciones, transportes y muñecas. Los materiales que utilizábamos para trabajar eran básicamente los mismos que en el resto de aulas de la escuela.
En poco tiempo, valoramos la necesidad de cambiar y
adaptarnos a la realidad que teníamos en el aula, ya que las
características de nuestros alumnos ponían de manifiesto la
necesidad de un cambio. Distribuimos de nuevo el aula teniendo en cuenta que nuestros alumnos se mostraban mucho
más receptivos cuando presentábamos la información de manera visual y manipulativa. Priorizamos el hecho de que todos los materiales estuviesen a su alcance, favoreciendo así
su autonomía y curiosidad por los mismos.

Distribución de los
distintos materiales.

Detalle de los carteles colgados en cada cajón
(“juegos de mesa”, “construcciones”).

En estas fotos aparecen los diferentes materiales presentados en cajas. Cada una de ellas tiene pegada la imagen y la
palabra correspondiente a los objetos que hay dentro. Esta
forma de distribuir los materiales ha posibilitado que los
alumnos, de manera autónoma, escojan el trabajo a realizar
y manifiesten su interés por determinados tipos de materia-
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les. Por otra parte, el hecho de disponer de la fotografía del
contenido de las mismas con la palabra escrita, ha sido una
estrategia efectiva para introducir el trabajo realizado con
estos alumnos respecto a la lectoescritura.
A partir de ese momento, fuimos probando, cambiando y
aplicando diferentes recursos y estrategias. A continuación
detallamos algunas experiencias llevadas a cabo fruto de
nuestra práctica diaria y del conocimiento acerca de las particularidades de este tipo de alumnos.
Reticencia a aceptar los cambios
Nuestros alumnos se mostraban muy reticentes a aceptar los cambios. Este era el principal problema con el que nos
encontrábamos a la hora de cambiar de espacio y realizar
actividades que rompían sus rutinas habituales o simplemente al participar en las celebraciones escolares.
De esta manera, planteamos organizar la jornada escolar
mediante un horario en imágenes, con el cual les facilitábamos el acceso visual a la información, de modo que los niños
vieran representada gráficamente la secuencia de actividades que iban a realizar a lo largo de la jornada escolar.

Distribución horaria con imágenes
(“¿Qué haremos hoy?”).
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Detalle de las imágenes.

Las diferentes actividades que se proponían en la jornada
escolar eran presentadas a modo de tarjetas que ellos mismos
manipulaban y colocaban en orden, siguiendo las indicaciones de las maestras. Una vez organizado el día, este formato
permitía a los niños visualizar el orden de las actividades y,
de esta manera, entender el tiempo que faltaba para realizar
una actividad concreta. Por ejemplo, podían saber que la actividad de informática vendría después del patio. Esto les
aportaba tranquilidad y seguridad. Para estos niños, decirles
que una actividad concreta tendrá lugar dentro de media
hora, no tiene significado, pero si se les proporciona un referente imaginario sobre el que basarse, lo entienden.
Una de las tarjetas que colocamos en el plafón llevaba el
nombre de “Trabajo personal”, lo que implicaba que en el periodo de tiempo dedicado a esta tarea, eran los mismos alumnos los que decidían que tipo de actividad querían realizar.
Para ayudarles a estructurar su pensamiento y comprender la organización temporal a la que las maestras hacíamos
referencia al hablar, elaboramos una serie de pegatinas que
los mismos alumnos pegaban en el calendario en la fecha que
les indicábamos, señalando los cumpleaños de los alumnos,
los días de celebraciones escolares y las excursiones.

Detalle de los calendarios.

