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Editorial
S

eñalaba Freud las tres grandes humillaciones al narcisismo, al amor propio,
sufridas por la humanidad. La humillación
cosmológica, infligida por el heliocentrismo de Copérnico al desterrar al ser humano del centro del universo; la biológica,
cuando el evolucionismo de Darwin pone
fin a la pretensión de ser la culminación de
un proceso creativo de un ser superior y la
psicológica, consecuencia de la aparición
del psicoanálisis, cuando “el hombre, que
ya sabía que no es el señor del cosmos ni
el señor de los seres vivos, descubre que
no es ni tan sólo el señor de su psique”.
Por otro lado, Bion recuperaba una expresión del poeta romántico inglés John
Keats, la capacidad negativa, para describir la capacidad de tolerar las dudas, las
incertidumbres, los misterios y las verdades a medias sin una irritante búsqueda
de hechos y razones; capacidad tan necesaria cuando alguien convive con una
persona con autismo: tolerar la propia ignorancia y el sentimiento compartido por
padres, maestros, terapeutas de ser insuficientes y/o innecesarios. Lo expresaba,
de forma más lírica, el poeta italo-argentino Antonio Porchia: “Sé lo que te he dado;
no sé lo que has recibido”.
Estos días se cumple un año de la
muerte de Polly Samuel, más conocida
como Donna Williams, su “nombre de
fama”, como ella misma reconocía. Autora, artista, compositora, guionista, consultora sobre autismo y conferenciante. En
la línea de Birgen Sellin y Temple Grandin,
Polly nos ofreció la oportunidad única de
escuchar, a través de su relato personal,
las respuestas a muchas de las preguntas
que con frecuencia lanzábamos al vacío
insondable del silencio autista con pocas
esperanzas de que fueran escuchadas y
respondidas.
Sus libros han supuesto un toque de
atención a nuestras ínfulas interpretativas o al soberbio menosprecio a la personalidad y a las capacidades ocultas por
parte de muchos profesionales, bajo la
excusa de su falta de expresión o de un

reduccionismo a la conducta observable y
cuantificable. Una lección de modestia al
desmontar las supuestas evidencias científicas o el predominio de una sola comprensión y tratamiento, como de manera
acertada recoge Enric Berenguer en su reseña biográfica. Quizás no al mismo nivel
de las tres revoluciones mencionadas con
anterioridad, pero sin duda un toque de
humildad a nuestro narcisismo profesional.
Polly Samuel consideraba el autismo
una especie de macedonia de frutas, con
expresiones diferentes y singulares por
parte de cada sujeto. Tardó mucho tiempo en poderse hacer entender y explicar
su manera de vivirlo; pero, como ella decía, si su comportamiento dejaba a la gente perpleja, el de su entorno también la
confundía a ella. Incluso ahora, haciendo
una recopilación de sus frases en mi ordenador, el corrector oficial me advertía
de que considerara usar un lenguaje conciso o que revisara la expresión por considerarla redundante. Donna Williams
se lamentaba de que uno tenía que oír,
aunque no escuchara. Seguramente, nosotros debiéramos esforzarnos por escuchar más, a pesar de que haya momentos
-muchos- en que desesperemos porque
no oímos nada.
Agradecemos muy sinceramente a
Chris Samuel, viudo de Donna Williams,
su disponibilidad para facilitarnos la utilización del cuadro que introduce este
cuarto número de la revista. Es un honor
poder contar con el saludo de Francisco
Palacio Espasa y estamos orgullosos, a la
vez, de poder compartir con vosotros los
interesantes artículos de Alberto Lasa,
Juan Larbán, George Soleilhet y María
Elena Sammartino y la experiencia de
Nicajoana. Agradecemos, finalmente, la
reseña biográfica de Donna Williams que
Enric Berenguer nos ha escrito para cerrar
el número. l
Josep Mª Brun,
Susanna Olives y Núria Aixandri

Saludo
Saludo

Saludo
Q

– Francisco
Palacio Espasa1 –
Doctor en medicina,
psiquiatra y psicoanalista.
Ginebra (Suiza)

1 Fue jefe del Servicio

de Psiquiatría del Niño
y del Adolescente de los
Hospitales Universitarios
de Ginebra y catedrático
en la Facultad de Medicina de Ginebra. Psicoanalista didacta de la
Sociedad Suiza de
Psicoanálisis.

uiero agradecer a Josep Maria
Brun Gasca y a las editoras de
la Revista eipea su invitación a realizar el saludo del número cuatro de
su revista, dedicada al autismo, problema clínico extraordinariamente
complejo tanto desde el punto de
vista de su etiología como de las
posibilidades de intervención terapéutica y que, sin embargo, resulta indispensable tratar con los pacientes y con sus
familias, cuya vivencia es de gran dolor y
perplejidad.
La realidad de un Centro Terapéutico
Educativo, como Vil·la Joana en Barcelona,
así como el proyecto Nicajoana en Nicaragua,
son fundamentales para los tratamientos de
este problema clínico tan complejo y difícil.
Sin embargo, ver que el primer artículo
lo ha escrito mi querido amigo Alberto Lasa,
que ha compartido durante varios años
nuestros esfuerzos para hacer frente a este
problema, me llena de satisfacción. A la vez,
también, la presencia de Juan Larbán, con
quien hemos tenido tantos intercambios sobre estos temas.
En Ginebra, en los años cincuenta, después de la sistemática descripción del autismo de Kanner (1943), el Servicio Médico
Pedagógico creó el Centro de día de Clairival
del que Juan Manzano fue su director (más
tarde, sería director del Servicio Médico Pedagógico y profesor de psiquiatría del niño
y del adolescente). Juntos hemos trabajado durante años, ya antes en el Servicio de
Psiquiatría del Niño y del Adolescente con
el profesor B. Cramer y el famoso J. de Ajuriaguerra, profundamente interesado en la
articulación entre “lo innato y lo adquirido”
en el niño. Este servicio se limitó, esencialmente, a niños menores de seis años.
Como bien pueden imaginarse, teníamos como tareas clínicas fundamentales las
de enfrentarnos al autismo y a los trastornos
graves del desarrollo. Cuestión ésta que nos
llevó a ocuparnos del Centro de Día de Clairival, creado para tratar a estos niños, pero
también a organizar un despistaje precoz
de estos trastornos, una vez por mes, en la
mayor parte de las guarderías para bebés y
niños preescolares (la escuela entonces empezaba a partir de los cuatro años y, obligatoriamente, a los seis años). El objetivo era

diagnosticar y proponer tratamiento a estos trastornos lo más precozmente posible,
porque las posibilidades de evolución eran
mucho mayores si se abordaban terapéuticamente antes de los seis o siete años.
Evidentemente, hacía falta que los padres aceptaran colaborar con nuestra propuesta terapéutica que, en el caso del autismo, significaba el acercamiento relacional
de forma cautelosa en el Centro de Día de
Clairival, donde a medida que el niño aceptaba la relación con el educador se añadían
otras intervenciones como la psicomotricidad, la logoterapia, la ludoterapia, etc. Y, en
la medida en que se desarrollaba la relación
y el lenguaje, la psicoterapia.
Sin embargo, sólo un porcentaje limitado de niños llegaba rápidamente a la
psicoterapia, debido a que las evoluciones
hacia diversos trastornos del desarrollo o
del comportamiento obligaban a que pasaran por los diversos centros de día para
niños en edad escolar que tenía el Servicio
Médico-Pedagógico. Allí, los chicos seguían
evolucionando, empezando la escolaridad y
pasando a hacer psicoterapia.
Con respecto a la psicoterapia, teníamos
la enorme suerte de que el Servicio de Invalidez pagaba hasta cinco sesiones por semana
hasta, al menos, los dieciocho años. Evidentemente, los padres tenían que aceptar la indicación y los inconvenientes de llevar a los
hijos a su sesión.
Con este sistema de centros de día y de
posibilidades terapéuticas diversas que hemos resumido, encontramos que entre el 50
y cerca del 60% de los niños autistas y con
trastornos graves del desarrollo llegaban,
en la edad adulta, a desarrollar una vida
autónoma con trabajos de diversos niveles.
Un 30-40% de ellos, a trabajos y actividades
protegidos, o sea, aún dependientes de los
servicios públicos. Y un 10%, más o menos,
seguían dependientes en instituciones, a
causa de su evolución deficitaria.
Hemos escrito muchas publicaciones
sobre el tema con Juan Manzano. Recientemente, el año pasado, con dos colegas psicoterapeutas, escribimos un “Compendio de
Psicoterapia Psicoanalítica del niño Autista,
Psicótico y Borderline”, en francés, publicado por la Editorial Eres, que se traducirá al
castellano. l
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SOBRE LA INTELIGENCIA
DE LOS AUTISTAS
– Alberto Lasa Zulueta –
Psiquiatra, psicoanalista.
Profesor Titular de Psiquiatría.
Universidad del País Vasco. Bilbao

N

o es fácil tratar
un tema cuando
se ha convertido en
polémico. Todo lo
que rodea al autismo
está siendo objeto
de algunos consensos, pero también de
profundos desacuerdos y de malentendidos, sean estos lógicos o intencionados.
Algunos tienen que ver con el lento progreso de los progresos científicos -sobre
todo en lo que concierne a sus causas
múltiples-, a la eficacia de las diversas
intervenciones terapéuticas propuestas
y a la complicada metodología que su
evaluación exige. Otros, con divergencias
relacionadas con convicciones ideológicas o con intereses contrapuestos que
no siempre se declaran o se expresan
con claridad. A todos nos gustaría que la
objetividad de la evidencia científica nos
sacara de dudas respecto a qué pensar y
qué hacer, pero el tiempo pasa y no parece que sea así. Quienes más lo sufren,
con lógica impaciencia, son los afectados
y quienes les cuidan y apoyan a diario.
También los profesionales que se dedican a ello, que ven cuestionada su credibilidad y que, con razón o sin ella, son
criticados y descalificados por sus ideas y
sus propuestas.
Como ocurre con las cosas complejas,
y el autismo lo es, las certezas esgrimidas
-aunque quienes las proclaman siempre
dicen ampararse en la evidencia científica- muchas veces tienen más que ver

con creencias y convicciones apasionadas, pero basadas en hechos parciales o
sesgados, que con hechos probados. Si
añadimos a todo ello la habitual difusión,
inmediata y universal, que cualquier eslogan o descubrimiento espectacular
tiene en las redes sociales - cuanto más
llamativos mejor para disparar su audiencia - el resultado es que se hace cada vez
más difícil sostener y debatir con sosiego sobre cuestiones bastante más complicadas de lo que se afirma. Cosas que
hacen recordar la propuesta de Pasteur:
“Desafortunados los científicos que sólo
tengan en su cabeza ideas claras”. Todo lo
anterior me parece un preámbulo necesario para abordar la cuestión, interminablemente debatida y siempre actualizada,
de la inteligencia de los autistas.
VIEJAS HISTORIAS SIEMPRE ACTUALES
Conocer cómo nace y se desarrolla la
inteligencia siempre ha interesado a la
ciencia y pronto se vio que los interesados en la cuestión optaron por observar
su nacimiento temprano en la infancia.
Por citar sólo algunos de los pioneros
modernos en la materia, Darwin y Piaget
observaron y anotaron pacientemente
los progresos de sus hijos. Binet ensayó
con los suyos los test de inteligencia que
le hicieron célebre. Lo cual nos permite
apuntar un detalle importante: para cualquier padre o madre, investigador o no,
es muy importante saber y comprobar
que sus hijos son inteligentes. También
permite deducir que estamos abordando
una cuestión que tiene un alto impacto
en el narcisismo parental y que, por eso
mismo, es materia altamente sensible
cuando se habla del tema con cualquiera, tenga o no conocimientos al respecto.
Remontemos un poco más en la historia. La “Sociedad de Observadores del

Hombre” que surgió -en torno a 1800,
de la revolución francesa y de la Ilustración- para tratar de responder a las interrogaciones científicas y filosóficas que
planteaba el ser humano, ya proponía un
programa para promover el “estudio del
nacimiento del pensamiento en el niño” y
creó un premio para recompensar los estudios sobre “los primeros desarrollos de
las facultades del hombre desde la cuna”.
Fue también esta sociedad la que reclamó
y pagó el mantenimiento, observación y
estudio del niño salvaje de Aveyron, poniéndolo para su educación en manos de
Itard, (Brauner, 1988) que describió minuciosamente su experiencia en un relato
fundamental para la historia de la medicina y de la pedagogía, que luego inspiró
la genialidad creativa de François Truffaut
para narrarlo en su inmortal película. Lo
hicieron porque pensaban que “sería
muy importante para el progreso de los
conocimientos humanos (…) constatar si
la condición del hombre abandonado a sí
mismo es totalmente contraria al desarrollo de la inteligencia”. Se planteaban
ya una cuestión clave: ¿cuanto impacto
tiene el aislamiento en el desarrollo de
la inteligencia? La cuestión entra así en
el terreno del autismo, si lo entendemos
como una alteración fundamental de la
capacidad de entrar en relación con otro
ser humano y más si postulamos que esa
relación es lo único que permite el nacimiento de la inteligencia. No en vano se
ha considerado que el niño que apareció
en el campo, abandonado y autosuficiente durante años, Victor del Aveyron, es el
primer caso de autismo documentado de
la historia1 (Gineste, 1981).
Quedó así fundada, sobre lo que entonces era una idea totalmente nueva y
revolucionaria, una cuestión fundamental que todos los conocimientos posterio-

1 El historiador Thierry Gineste lo relató magistralmente en un libro cuyo título resume la cuestión: Victor de l´Aveyron. Dernier enfant

sauvage, premier enfant fou (Victor del Aveyron: último niño salvaje, primer niño loco).

6

Revista eipea número 4, 2018

res han confirmado: estudiar la manera
en que el niño construye su psiquismo
es la mejor manera de comprender el
pensamiento humano. Más cerca de nosotros lo resumió muy bien Ajuriaguerra
en su lección inaugural de la “cátedra
de neuropsicología del desarrollo”, que
el Collège de France le invitó a crear en
1976: “Si queremos superar las contradicciones entre lo que es biológico y lo que
es psicológico, o entre lo psicológico y lo
sociológico, hay que estudiar al hombre
desde su comienzo, no solo en el plano de
la filogénesis, sino en el de su propia ontogénesis” (Ajuriaguerra, 1976).
LOS DOS PADRES ADOPTIVOS Y
EL REGISTRO CIVIL DE LA CRIATURA
El autismo entra en su historia contemporánea con las dos publicaciones pioneras de Kanner y Asperger, en 1943 y
1944 respectivamente. Más preocupado
por catalogar sus síntomas y por su reconocimiento como nuevo diagnóstico psiquiátrico el primero. Asperger, en cambio, estaba más interesado por describir
el sufrimiento y comportamiento de los
autistas -a los que dedicó su vida en una
institución “psico-educativa” que trataba
de aplicarles una “pedagogía curativa”
(“Heilpädagogik”)- y también las dificultades que experimentaban con ellos los
profesionales interesados en su “terapia
psicopedagógica”. Siempre se había pensado que Kanner desconocía el artículo y
la obra, anteriores al suyo, de Asperger.
Sin embargo, testimonios conocidos recientemente lo ponen en duda, porque
parece confirmarse que sí tuvo relación
con algunos de sus colaboradores vieneses, exilados y acogidos por él, que había inmigrado antes en Estados Unidos.
Al parecer, Kanner siempre sostuvo no
haber recibido ninguna influencia. Sea
cual fuera la verdad, el hecho es que los
dos reflexionaron mucho y matizaron sus
puntos de vista respecto a la cuestión de
sus capacidades intelectuales2 (Silberman, 2016; Feinstein,2016).
Kanner, por ejemplo, que se tomó
el trabajo de seguir la pista de los once
niños autistas de su trabajo inicial, vein-

ticinco años después de haberlos estudiado, ya describió que su evolución
intelectual había sido muy heterogénea
y dependiente de múltiples factores. Conoció y describió las evoluciones deficitarias y su frecuencia y señaló también los
peculiares y sofisticados conocimientos
de algunos de estos niños. Sostuvo, entre
otras cosas, respecto a los factores implicados en su evolución intelectual, que: “el
hospital psiquiátrico o la institución para
débiles mentales equivale a una sentencia a perpetuidad” o que para una mejor
evolución les conviene “un medio de vida
estable y permanente (…) por su absoluta
necesidad de relación continuada con un
número limitado de personas (…) capaces de soportar su comportamiento y su
lenguaje tan particular y de reconocer su
valor de comunicación y su significación
(…). La aceptación -por la escuela- de su
comportamiento, que en otro lugar provoca el rechazo, es sin ninguna duda una
experiencia terapéutica” (Kanner, 1971).
Es conocida su opinión, que manifestó
públicamente en sus últimos años profesionales, con una sinceridad que seguramente le acarreó más críticas y rechazos
que comprensión y aprobación: “No sé
muy bien qué hay que hacer -para tratar
el autismo-, pero sé mejor qué es lo que
no hay que hacer. Son dos cosas: incluirlos en instituciones para niños deficientes
y multiplicar las personas que se ocupan
de ellos sin tiempo para llegar a conocerlos” (Berquez, 1983). No hay, por tanto,
ninguna duda de que diferenciaba muy
bien autismo y deficiencia mental.

Asperger también precisó muchas
cosas respecto a las capacidades intelectuales de los autistas. Por ejemplo, se
mostró muy escéptico respecto a la validez de la exploración de su inteligencia
con los test habituales y subrayó la influencia de la calidad de la relación para
obtener mejores rendimientos cognitivos
y pedagógicos: “renunciamos intencionadamente a pasarles test artificiales, a
colocarles en una máquina estereotipada
que no tiene nada que ver con lo que encuentran en su vida cotidiana (…) la naturaleza profunda del niño sólo se revelará
a quien está en una situación pedagógica
con él (…). Creemos que la naturaleza de
una persona sólo se revela de una manera auténtica a quien vive con ella, si
es que puede observar las innumerables
reacciones que tienen lugar en la vida de
todos los días, en el trabajo, en la escuela, en el juego, bajo presión y en la actividad espontánea en un contexto libre y
distendido”.
En su texto dedicó varios capítulos a
describir los síntomas autísticos y también la inteligencia del autista. Menciona
algunos casos con capacidades científicas extraordinarias, inseparables de sus
particulares intereses, que les permitieron alcanzar títulos universitarios de alto
nivel. Tanto él como Kanner señalaron la
frecuencia de altos conocimientos intelectuales en los entornos familiares de
muchos de ellos.
Esta cuestión retendrá posteriormente la atención de autores diversos en dos
aspectos. Uno, las características intelectuales de estas familias y su relación
con aspectos genéticos hereditarios y el
posible parentesco entre las inteligencias
prodigiosas y los peculiares y sofisticados
conocimientos de ciertos autistas (volveré más adelante sobre la actualidad de
esta cuestión). Otro, la relación que estas
características tenían -y que no fue estudiada- con el alto nivel socioeconómico y
profesional de las familias, que conocían
y podían permitirse el acceso a una medicina especializada y selectiva. Así lo han
criticado quienes sostienen, desde la estadística, que el bajo nivel socioeconómi-

2 En mi opinión, mucho más de lo que recogen en una visión parcial, a pesar de su extensa documentación, algunas publicaciones recientes

[en particular: Silberman S. (2016) y Feinstein A. (2016)].
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co familiar se correlaciona con la mayor
frecuencia de evoluciones hacia el déficit
intelectual (como ocurre con todos los
factores de riesgo que afectan a la vulnerabilidad psíquica y neurobiológica).
En la literatura psiquiátrica posterior
a él, se ha hablado del excesivo optimismo pronóstico de Asperger. Sin embargo,
él precisa:“… sería de esperar que la inserción social de estas personas sea muy
difícil, cuando no imposible, pues hemos
puesto el acento en su falta de adaptación al mundo externo. No es así más que
en los raros casos cuando estas personas
son, no solamente autísticas, sino también de inteligencia limitada. Entonces
tienen muchos problemas. En el mejor de
los casos, ejercerán un trabajo inferior y
serán, con frecuencia, inestables. En el
peor, terminan en la calle, muy descuidados, se hablan a sí mismos o con cualquiera y reciben las burlas de otros niños
de la calle de los que tratan de defenderse en vano”.
La cita muestra que no desconocía,
ni dejaba de mencionar, las evoluciones
hacia el déficit psicótico. Y matizaba aún
más: “De otra manera les va a los (psicópatas autísticos)3 intelectualmente intactos o muy inteligentes”. Pero también
veía una continuidad con personalidades
normales: “… la descripción de caracteres introvertidos -se refiere a Kretschmer- nos ha mostrado parentescos con
las personalidades que hemos descrito.
La introversión no es más que un encerrarse sobre sí mismo, el autismo una
restricción de relaciones con el entorno”.
Curiosamente, Asperger fue recuperado
para la historia de la psiquiatría por la psiquiatra británica Lorna Wing que, madre
de una autista, estaba convencida de la
insuficiencia de los conocimientos de la
psiquiatría de su tiempo, de la escasez de
repuestas terapéuticas que ofrecía y del
pesimismo radical con que se equiparaba
autismo y deficiencia mental (Lasa Zulue-

ta, 2006). Las descripciones de Asperger
-que tradujo del alemán junto con su colaboradora Uta Frith- afirmando que había autistas inteligentes le confirmaron
su experiencia clínica de que había más
tipos de autismo, con rasgos diferentes,
al descrito por Kanner. Describió numerosos y diversos casos “intermedios” entre los descritos por Kanner y por Asperger, elaborando su noción de un amplio
“espectro” del autismo que incluía una
amplia gama de grados de capacidad
intelectual; desde la deficiencia severa
hasta el “autismo de alto rendimiento”.
Su concepto de “espectro”, como hoy
sabemos, adquirió posteriormente reconocimiento universal a través de su inclusión en el DSM, pero también es cierto
que, sin usar este término, muchos otros
autores reconocieron y describieron una
amplia gama de autistas con muy diferentes capacidades intelectuales (Wing,
1981).
LOS DEBATES INTERMINABLES:
¿QUIÉN ENTIENDE MEJOR A LA
DIFÍCIL CRIATURA? ¿QUIÉN DEBE
OCUPARSE DE ELLA?
En la literatura y las ideas psiquiátricas de
las décadas 1970-80 se vivió un intenso
debate clínico e ideológico. Ciertos autores y escuelas sostenían la posibilidad
de mejorar las trayectorias y evoluciones
clínicas, tanto desde el punto vista de
las capacidades cognitivas y relacionales como de comunicación y adaptación
social. Proponían fundamentalmente
dos cosas: lo imprescindible de un diagnóstico precoz y de la puesta en marcha,
en edades tempranas, de intervenciones
terapéuticas polivalentes y multiprofesionales (psicoterapia, pedagogía especializada, psicomotricidad, logopedia),
basadas en una relación intensiva, coordinada y prolongada. Así se proponía y
practicaba, por ejemplo, en las instituciones “médico-pedagógicas” de Ginebra4 ,

en el distrito XIII parisino o en muchosmás lugares de Europa. Conviene recordar, en estos tiempos de simplificaciones
abusivas hacia los planteamientos inspirados del psicoanálisis, que psicoanalistas eran sus líderes y las ideas que aplicaban en sus intervenciones terapéuticas
coordinadas y completadas con ayudas
pedagógicas y educativas. También que
defendieron el compromiso de los servicios públicos de salud mental y la utilización de amplios recursos asistenciales
en tratamientos ambulatorios intensivos
y el desarrollo de instituciones terapéuticas especialmente sensibles con la atención a niños psicóticos y a sus familias. En
particular en la denominada “escuela de
Ginebra”, durante mucho tiempo sostuvieron, realizando estudios de catamnesis de larga duración, la eficacia de los
tratamientos psicoterapéuticos intensivos iniciados tras un diagnóstico precoz.
Desde su comprensión, psicoanalítica, de
las relaciones precoces parento-filiales y
de sus trastornos y su implicación en una
práctica clínica complementada con una
investigación aplicada pragmática y autocrítica con sus resultados terapéuticos,
realizaron una obra importante con una
orientación que contrastaba con otras
maneras de ver las cosas (Manzano 1987,
1996; Cramer y Palacio-Espasa, 1993;
Knauer y Palacio-Espasa, 2010).
La psiquiatría científica de entonces,
que buscaba su reconocimiento como
“especialidad médica seria” y que aún
no había conseguido la legitimidad que
ha tratado de obtener con su afiliación
a la metodología científica “basada en
la evidencia”, trataba de basar sus afirmaciones en la demostración de las
causas orgánicas del autismo (y de otras
enfermedades mentales) en un sentido
“lesional” y con una relación de causalidad lineal directa que generaba una actitud de impotencia ante lo que, a falta
de tratamientos útiles, se consideraba

3 He colocado entre paréntesis la auténtica expresión de Asperger. Con lo que ha evolucionado el sentido que se da al término “psicópata”

desde que él, como otros muchos psiquiatras germanoparlantes, lo utilizó, se hace necesario recordar que era un término cuya connotación
clínica poco o nada tenía que ver con la que tiene actualmente.
4 En Ginebra, el denominado “Servicio Médico-Pedagógico”, al que pertenecieron, desde su fundación en 1906, todas las instituciones y
centros ambulatorios de Salud Mental, así como las clases de educación especial y las instituciones y profesionales encargados de la
“reeducación” y “rehabilitación” en el medio escolar, pertenecían al Departamento de Instrucción Pública. Actualmente se han incorporado
en el conjunto de las Instituciones Universitarias de Psiquiatría de Ginebra.
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irreversible. Esta manera de ver las cosas despertó reacciones. Una de las más
interesantes fue la aparición en Estados
Unidos -su gestación llevó su tiempo porque fue publicada en 1995- de la “Clasificación 0-3” (Clasificación diagnóstica de
la salud mental y los desordenes en el
desarrollo de la infancia y la niñez temprana). Su principal objetivo era subrayar
una visión de los aspectos afectivos y relacionales durante el desarrollo temprano y de matizar mucho los tipos de lo que
denominó trastornos de la relación (en
otras traducciones “de la vinculación”) y
de su diagnóstico diacrónico en una observación evolutiva y abierta a la influencia de intervenciones terapéuticas. Era
otra manera de pensar y tratar el autismo
como un proceso interactivo que afecta
al desarrollo temprano. Pero durante
mucho tiempo la idea de la “organicidad”
del autismo y de su carácter genético se
acompañó de una actitud de pesimismo
terapéutico que afirmaba, sin matices,
su incurabilidad. Esto supuso una actitud
derrotista que -sobre todo en los lugares
donde tampoco se podía disponer de recursos sanitarios suficientes- se traducía
en dar prioridad a proyectos “con mejores resultados y menores costes” y también a planes que respondían a la presión
social imperante, en momentos en los
que otros problemas psiquiátricos, las
toxicomanías, por ejemplo, despertaban
mucha mayor inquietud que el autismo.
No fue casualidad, porque la escasez de
respuestas sanitarias había contribuido a
ello, que las políticas sanitarias prefirieran delegar en la escuela, en los servicios
sociales y en las asociaciones de familiares la búsqueda de recursos económicos

y asistenciales (y cabe preguntarse si hay
que decir en pasado algo que todavía tiene total vigencia en muchos lugares) (Declaración SEPYPNA, 2005; Lasa Zulueta y
cols., 2014).
Aún no se habían extendido los
conceptos y los hallazgos relacionados
con los componentes multigénicos de
la vulnerabilidad neurobiológica, ni de
plasticidad neuronal transitoria o de capacidades potenciales ligadas al desarrollo, temprano y postnatal, de circuitos cerebrales complejos activados por
estimulación “epigenética” interactiva
con el entorno exterior. Conocimientos
que afortunadamente obligarían a visiones complementarias y mutuamente
tolerantes. Hoy la visión de lo que en el
“equipamiento biológico básico” (Ajuriaguerra) está determinado por el programa genético innato y lo que se despliega
activado por el entorno postnatal ha enriquecido mucho los conceptos clásicos
de genotipo y fenotipo y ya no se piensa
en un determinismo genético innato y
estático. Pero antes, la oposición “es relacional - es biológico” se extremó hasta
manifestarse en declaraciones y descalificaciones mutuamente excluyentes, con
exageraciones manifiestas por ambas
partes. Recordemos que algunas corrientes psicoanalíticas llegaron a ver el autismo como resultado de deseos mortíferos
parentales (Hochmann, 2009). Recordemos asimismo que fueron intensamente
cuestionadas por otras corrientes, también psicoanalíticas, más respetuosas
con los conocimientos neurobiológicos
del momento. En el mundo de la psiquiatría estadounidense, el poderoso predominio del psicoanálisis -que para muchos resultaba excesivamente duradero
y demasiado poco autocrítico- generó
reacciones tanto de críticas sensatas y
fundadas como de animadversiones furibundas. Sus errores fueron utilizados en
su contra sin acompañarse de un mínimo
reconocimiento de sus aciertos.
El DSM, que se declaró “sin ideología
ninguna”, fue cediendo al “biologicismo”
creciente y en los años noventa (DSM-IV,
1994) forzó las cosas incluyendo el Síndrome de Rett, enfermedad neurológica
degenerativa, en el capítulo de los Trastornos generalizados del desarrollo- TGD

(ya previamente el hecho de que algunos
síntomas que aparecen en el Síndrome
del cromosoma X frágil recuerdan al autismo, llevó a considerar que podía ser
una prueba de su etiología genética).
Junto a esta “neurologización” del autismo, se incluía otra nueva variante,
los “TGD no especificados”. Esta clasificación, al incluir en un mismo capítulo
diagnóstico cuadros tan heterogéneos
como un “autismo puro de Kanner” -caracterizado por la ausencia de relación,
de lenguaje y de comunicación social- y
un “TGD inespecífico” -por ejemplo, con
agitación delirante y manifestaciones paranoides- reconocía, sólo implícitamente, la diversidad clínica de lo que siempre
se habían denominado “psicosis infantiles”. Además, ayudaba a “encajar” casos
de difícil comprensión en una clasificación “oficial y reconocida”. Pero a la vez,
confundía a los clínicos, que no siempre
veían los aspectos estructurales comunes
a ambos cuadros y podían pensar que
una categoría diagnóstica que unificaba
casos tan dispares sacrificaba lo individual a lo general.
Volviendo a centrarnos en nuestro
tema (relaciones autismo-desarrollo intelectual) subrayaré que el DSM-5 pormenoriza dos cuestiones importantes.
Una, la exigencia de diferenciar los TEA
de la deficiencia intelectual (en términos
del DSM-5 “de la discapacidad intelectual
o de un trastorno global del desarrollo”).
Lo que no es poco teniendo en cuenta
que, hasta hace no mucho tiempo, se nos
insistía desde ciertos posicionamientos
en que “todo autista es, o será, un deficiente y, si no es así, es porque no es
un verdadero autista y el diagnóstico es
erróneo”. Algunos lo hemos debatido y
hemos mostrado públicamente nuestro
desacuerdo en congresos y encuentros
profesionales (Lasa Zulueta, 1989). En
ellos hemos oído reproches “por generar falsas ilusiones en las familias”. Acusación que se suma a otras, procedentes
inicialmente del mundo anglosajón que
atribuían al psicoanálisis una tendencia
a culpabilizar a los padres haciéndoles
responsables de transmitir el autismo
a sus hijos. Lo paradójico es que ambas
acusaciones procedían de profesionales
y familiares que militaban activamente
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por el reconocimiento del autismo como
enfermedad generadora de discapacidad
permanente y de origen genético y hereditario (y logrando con ello la aprobación
de leyes que abrían una vía de acceso,
justa y lógica, al derecho a obtener recursos escolares y asistenciales absolutamente necesarios).
El segundo aspecto importante es
que también se introduce la necesidad
de separar los TEA de los “trastornos desintegrativos de la infancia (…) que aparecen tras dos primeros años de desarrollo normal” y que parecen corresponder
a síndromes de naturaleza neurológica
más o menos degenerativa (Síndrome de
Rett y otros). Con lo que parece que, implícitamente al menos, se reconsidera la
variedad de etiologías relacionadas tanto
con manifestaciones aparentemente autísticas como con evoluciones hacia un
déficit cognitivo severo.
Con el DSM-5, la uniformización de la
diversidad clínica en una denominación
común - “trastornos del espectro autista”- ha obligado a exigir como requisitos
diagnósticos -es decir, como “mínimo común denominador”- las características
clínicas presentes en todos los casos. Parece curioso, desde la perspectiva de la
evolución histórica de los conceptos psiquiátricos, que lo que en su día acarreó el
desprestigio de un diagnóstico -“psicosis
infantiles”- porque se consideraba que
abarcaba situaciones clínicas muy diversas y heterogéneas, difíciles de incluir
en una sola categoría, vuelva ahora bajo
una “nueva” denominación común… que
acoge los mismos cuadros clínicos con la
riqueza y la diversidad de síntomas que,
pese a su variedad, expresan una estructura psicopatológica común.
Insistiré en que -desde una concepción psicodinámica y psicoanalítica- la
psicopatología trata de entender el sufrimiento psicológico y las características
de los mecanismos mentales destinados
a evitarlo, así como su repercusión en
los desajustes adaptativos y relacionales ante las exigencias de una realidad
externa que el psicótico percibe y vive
de manera distorsionada. Esta psicopa-

tología no es un compendio de síntomas
agrupables que permiten catalogar un
diagnóstico. Es un acercamiento a una
persona con la mente atormentada para
comprender, en la convivencia de una
relación, las razones de un sufrimiento.
Comprensión necesariamente previa a
la búsqueda de posibles soluciones terapéuticas individuales (ahora decimos
personalizadas).
Postulo que, si siempre se hubiera
mantenido una conceptualización clara
de los aspectos estructurales de una psicopatología dinámica y relacional, que es
la que por razones ideológicas trató de
desbaratar el DSM, nos hubiéramos evitado muchas complicaciones5. Baste recordar, para aseverarlo, los comentarios
de Allen Francis sobre las consecuencias
que acarreó el DSM-IV, que él mismo
coordinó (y aún ha sido más crítico con
lo que teme que pasará con el DSM-5):
“habíamos mantenido nuestra posición
en contra de la inflación diagnóstica, pero
nos equivocamos (…) en los últimos veinte
años ha habido un aumento dramático de
la prevalencia del TDAH, del autismo y del
trastorno afectivo bipolar en la infancia”.
Para la psicopatología psicoanalítica o dinámica, interesa mucho entender
qué mecanismos mentales, destinados a
evitar el sufrimiento psíquico, invaden e
inmovilizan la agilidad del pensamiento
empobreciendo y limitando el desarrollo
cognitivo. También, como ya avanzó Asperger (y como parece cada vez más aceptado), conduciéndolo a peculiares vías y
formas sofisticadas de conocimiento.
Por señalar algunos autores históricamente significativos, recordaré el interés
de Misès por los mecanismos psíquicos
que tienen como efecto “amputar” la
inteligencia (Misès, 1975, 1981) o los
conceptos de “ataques a los vínculos del
pensamiento” y de “desmantelamiento”
elaborados por autores post-kleinianos
(Bion, 1966, 1970; Meltzer, 1975). Mucho más cerca de la actualidad, si queremos considerar la relación entre emociones y mecanismos neurofisiológicos de
la memoria y, por tanto, del desarrollo
cognitivo e intelectual es imprescindible

recordar la fundamental obra de Kandel (Kandel, 1999, 2000, 2007) y de los
muchos autores que durante los últimos
años vinculan la neurobiología de los procesos mentales con el mundo emocional
y con la influencia de lo relacional en el
terreno la activación de sinapsis y de redes neuronales. Y aún más, de su influencia en los modos de expresión de sus determinantes genéticos. La neurobiología
actual ha demostrado que la experiencia,
el intercambio relacional y emocional con
el entorno y, en particular, las interacciones tempranas, conforman y modulan el
desarrollo neuronal del cerebro y de los
complejos circuitos neuronales por los
que circulan las emociones y la atención,
y que configuran y almacenan la memoria (sus distintos tipos en distintos circuitos y áreas) (Adreasen, 1997; Amini y
cols., 1996; Ansermet y Magistretti, 2004,
2010; Gabbard, 2000; Insel, 1997; Kendler, 2001; Solms, 1998). De la confluencia
neurociencias-psicoanálisis ha surgido el
denominado “neuro-psicoanálisis”. Los
autores que lo proponen piensan que
la investigación psicoanalítica no puede
perder contacto con los conocimientos científicos de otras disciplinas y que
desvincularse de ellos comprometerá el
porvenir de la teoría y la práctica psicoanalítica (Magistretti y Ansermet, 2010;
Ouss, Golse y cols., 2009). Sería ingenuo
pensar que todas estas cuestiones no están implicadas en los procesos mentales
vinculados con los peculiares modos de
relación, de aprendizaje y de desarrollo
cognitivo del autismo (Golse, 2016). Con
otras palabras, nos queda mucho que estudiar y comprender, tanto desde el acercamiento en nuestra relación clínica con
los autistas, como desde la evaluación
de los cambios que esta produce, como
desde la investigación de las vías neurobiológicas por las que circula todo ello.
Separar cognición y afecto, desligar interacción relacional y desarrollo neurobiológico supone ignorar los conocimientos
actuales. Practicarlo así, desde los sesgos
de las convicciones ideológicas, se opone a la convergencia complementaria de
diferentes disciplinas, de lo corporal y de

5 Así lo ha hecho Jorge Tizón, desde las páginas de esta revista (eipea, nº1, noviembre 2016) y también desde numerosas y valiosas

publicaciones donde ha ido desarrollando su “psico(pato)logía basada en la relación”.
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lo mental, imprescindibles para el crecimiento del conocimiento humano.
COMPRENDER PARA QUÉ:
¿PARA CUIDAR, PARA ENSEÑAR,
PARA EDUCAR, PARA TRATAR?
¿CUÁNTO Y CÓMO PUEDE
APRENDER UN AUTISTA?
La cuestión de las capacidades intelectuales de los autistas y de las posibilidades de mejorarlas se convirtió en las
décadas 1970-80 en un animado debate en los Estados Unidos. Lo protagonizaron fundamentalmente dos autores
Eric Schopler (1927-2006) e Ivar Lovaas
(1927-2010). Ambos propusieron diferentes modos y estilos de intervención
que se han prolongado y extendido universalmente hasta el presente y que han
alimentado los enconados debates más
recientes. Para desarrollar y financiar sus
proyectos se apoyaron en las asociaciones creadas por los familiares de afectados, contribuyendo así a abrir un camino
nuevo, el de convertir las alianzas entre
familiares de afectados y profesionales
en un factor de opinión, de intervención
y de influencia creciente sobre los responsables políticos de la sanidad, la educación y los servicios sociales y sobre sus
decisiones y planteamientos. Además,
también contaron con los familiares para
que intervinieran como colaboradores directos de sus intervenciones educativas.
Una versión simplificada de sus contribuciones que, desde otras maneras
de ver las cosas, los agrupa y amalgama como los defensores de lo “cognitivo-conductual” resulta totalmente insuficiente y debe ser pormenorizada.
Ambos autores, que coincidieron
durante décadas en el terreno de su dedicación al autismo, mantuvieron una
relación tensa, con sucesión de alianzas
y enfrentamientos, tanto en sus encuentros profesionales como en sus posiciones teóricas y prácticas.
Desde una perspectiva general -a diferencia del ABA de Lovaas, que se propone como un modo de intervención
sistemáticamente aplicado- el programa TEACCH de Schopler (Tratamiento y
Educación de Niños Autistas y con Difi-

cultades de Comunicación) más que un
método, es todo un programa de salud
pública que se propone proporcionar a
las personas autistas y a sus familias todos los recursos indispensables (centros
de diagnóstico y evaluación y centros de
educación y tratamiento con participación de las familias; acompañamiento y
acogida en el medio escolar y social ordinario; lugares de convivencia y trabajo
para los adultos).
Para empezar, ambos procedían de
campos totalmente distintos. Schopler se
graduó en la Universidad de Chicago en
Gestión de Servicios Sociales, realizando
posteriormente un doctorado en Psicología Clínica Infantil, en 1964. Su campo
de actividad profesional predominante
fue el de la educación especial, razón por
la que ha sido considerado, sobre todo
por los psiquiatras, un profesional de la
educación y la pedagogía especializada. Antes de desarrollar en Carolina del
Norte su proyecto TEACCH, fundado en
1972, había colaborado previamente con
Bettelheim en su “escuela ortogénica de
Chicago”. Aunque con orígenes biográficos comunes -ambos pertenecían a familias judías que emigraron desde Europa forzadas por la persecución nazi- sus
planteamientos chocaron rápidamente
pese a pertenecer inicialmente al mismo
equipo. Opuesto a la actitud -teórica y
práctica- de Bettelheim con los padres de
los autistas, a los que mantenía institucionalizados y apartados del medio familiar para “protegerlos” de su negativa influencia, se convirtió rápidamente en uno
de sus más críticos opositores. De él y por
extensión de todo lo “psicoanalítico”,
cosa fácil de entender por la veneración
acrítica de la que fueron objeto en la sociedad norteamericana tanto Bettelheim
como sus teorías y que, posteriormente,
a partir de su suicidio, serían objeto de un
vapuleo sistemático en amplios medios
de comunicación (Sutton, 1995). Hasta el
punto de que todavía hoy podemos encontrar muchos profesionales que creen
e incluso afirman que todas las propuestas psicoanalíticas y sus aplicaciones terapéuticas son idénticas a las de Bettelheim
o continúan sus modos de intervención.

Señalaré aquí, para contradecir estas
simplificaciones, que puedo testimoniar
que, ya en los años setenta, también en
ciertos medios psicoanalíticos frecuentados durante nuestra formación, esta opción de separar a los autistas de su medio
familiar era abierta y apasionadamente
criticada -entre otros por René Diatkine,
Roger Misès o Jacques Hochmann (Misès,
1975, 1981; Hochmann, 1995, 2013) que
eran claramente partidarios de mantener
a los niños psicóticos en sus familias, atendiéndolos en “hospitales de día” y en “unidades de tarde”, estructuras ambulatorias
intensivas con horarios y actividades coordinados con la atención escolar, que alcanzaron un amplio desarrollo en Europa.
Schopler planteaba la necesidad de
intervenir de manera personalizada con
cada niño autista evaluando globalmente
sus capacidades y limitaciones, teniendo
en cuenta sus diferencias individuales y
las de su medio familiar (Schopler y cols.,
1980). Resaltaba la complejidad de los
factores que determinan las capacidades
de aprendizaje, optando por dar prioridad a lo que necesita cada niño y no al
uso generalizado con todos ellos de una
técnica única. Sostuvo en los centros que
creó la atención multiprofesional por
parte de diferentes especialistas: “de la
educación especial, psicólogos del comportamiento, de la patología del lenguaje, la psiquiatría, la psicofarmacología,
la animación etc.” (Roger Misès, y otros
muchos autores procedentes del psicoanálisis, sostuvieron desde finales de los
sesenta lo mismo en Europa). Además,
introdujo la idea de que los padres y familiares cercanos podían “colaborar con
los profesionales, participando en la elaboración de un proyecto individualizado
de educación especial”. Insistió en que
entendía que eran posibles dos grandes
enfoques ideológicos. El primero, aplicar “las mejores técnicas educativas disponibles (…) evaluadas conforme a las
ciencias experimentales (…). Esta opción
tiene como efecto implantar técnicas
científicas que con frecuencia se vuelven
más importantes que los niños a los que
tratan de ayudar”. El segundo, “empírico,
parte de la discapacidad 6 del niño y no

6 “Handicap” en el inglés original.
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de la técnica (...) quienes intervienen tienen en cuenta las diferencias individuales
de cada niño”. Hay suficientes datos para
entender que está criticando claramente
los planteamientos de Lovaas y contrastándolos con su propio estilo de intervención (en el que, por otra parte, pueden
reconocerse pese a su oposición declarada algunos puntos comunes con el modelo de Bettelheim) (Hochmann, 2009).
En 1980, publica su escala CARS- Child
Autism Rating Scale, destinada a ser una
herramienta útil para diferenciar el autismo de otras formas de retraso intelectual
y que se aplica observando a través de un
espejo unidireccional la participación del
niño y sus diferentes capacidades de comunicación y relación en una interacción
estructurada. Se anticipó así a describir
variantes clínicas que luego reconocería
el modelo del espectro autista que sería introducido en el DSM-III-R. Con su
segunda edición en 1988, se convertiría en una herramienta diagnóstica muy
popular porque, como relata uno de sus
admiradores (Silberman, 2016): “tras
leer el manual y visionar un video de 30
minutos, estudiantes de medicina, logopedas y profesores de educación especial
eran capaces de puntuar con una precisión comparable a la de observadores
clínicos expertos (…) el diagnóstico del
autismo había dejado de ser dominio exclusivo de una reducida y elitista red de
especialistas (..) el autismo se posicionó
para irrumpir en la conciencia pública, se
pusieron a disposición una escala masiva, herramientas fiables para detectarlo
y también para distinguirlo de otras formas de discapacidad”.
Obviamente, quienes hemos tratado durante décadas de que los servicios
públicos de salud mental asumieran la
creación y desarrollo de recursos asistenciales y terapéuticos específicos para
los autistas, somos bastante sensibles a
la influencia que esta manera de pensar
ha acarreado. Se entiende fácilmente
que, en una realidad asistencial como la
norteamericana, con recursos escasos en
la sanidad pública, se busque una estrategia destinada a buscar otros recursos
educativos y sociales y a promocionar
una ideología que la sustente. Pero hay
12
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que pensar también que con ella la dotación de recursos en salud mental, unida
a la mala prensa y la ambivalencia social
que la psiquiatría despierta, se reciba
más fácilmente un mensaje destinado a
la defensa de los derechos a la igualdad
educativa y a la atención social del discapacitado que a la afirmación de que el
autismo es un trastorno mental (término
que asusta mucho fuera del mundo profesional de la salud mental) necesitado
de tratamientos médicos y terapéuticos
específicos y especializados. Se acepta
su carácter de “condición médica” (término que evita el de “enfermedad”) y la
investigación de sus causas “orgánicas” o
“biológicas” a través de las tecnologías
hospitalarias (genética, neuroimagen,
etc.) -que hasta ahora eran más cercanas
al mundo “neurológico”-, pero se rechaza la necesidad de “lugares médico-sanitarios” de tratamiento que, además de
arrastrar una imagen “estigmatizante”,
plantean “tratamientos psicoterapéuticos” que “no han sido evaluados con metodología científica demostrada” y, por
tanto, “no han demostrado su eficacia”.
Todo parece indicar que se perfila una
tendencia social a considerar que la investigación “científica” de las causas sería patrimonio del mundo hospitalario y
necesita de su tecnología, mientras que
los aspectos terapéuticos son ahora recalificados de “intervenciones psico-educa-

tivas” que corresponderían al mundo escolar, apoyado por recursos destinados a
favorecer la integración social. En el año
2010, un autor estadounidense (Shedler,
2010), en un artículo ampliamente divulgado y conocido, se sintió obligado a
recordar los múltiples trabajos que, pese
a lo que suele afirmarse, muestran la eficacia de la psicoterapia psicodinámica en
múltiples situaciones clínicas. Es indudable que una tarea semejante en el terreno del autismo sería muy importante
(Lasa Zulueta, 2011).
Aunque lo he buscado, no he encontrado en mis lecturas de Schopler la frase que se le atribuye: “el autismo sólo es
educable”. Desconozco si la pronunció
públicamente. Sospecho que es una exageración interesada por parte de quienes
querían servirse de su obra para desdeñar la afirmación opuesta: “el autismo es
tratable”. En cualquier caso, resume una
opción que coloca a la psiquiatría y sus
instituciones asistenciales en una posición de estigmatizantes y caducas y que,
implícita o explícitamente, las considera
desinteresadas por el autismo y perjudiciales para su desarrollo intelectual en
una evolución favorable (ya hemos visto
que Kanner opinaba lo mismo de las instituciones psiquiátricas de su país y de
su tiempo). En contraste, sirve de base a
una concepción que promueve la escuela
y la pedagogía especializada como única

vía de “integración e inclusión sociales”
y, en consecuencia, de desarrollo intelectual más favorable.
Educación y tratamiento, pedagogía
y psicoterapia quedaban así enfrentadas
y van perdiendo su carácter de complementarias, aunque así han sido utilizadas
en muchos lugares. Enfrentadas teórica
y emocionalmente. Aunque se haya insistido mucho en el carácter “a-teórico”
y “exclusivamente científico” de la cuestión, los debates más recientes han mostrado que hay mucha pasión y muchos
intereses en juego. Y aunque en muchos
lugares se practique con beneficiosos
efectos, la psicoterapia psicoanalítica es
abiertamente descalificada por sus opositores como “desaconsejable” o “no
recomendada” con el argumento -sólo
parcialmente veraz, pero inapelable- de
que no ha demostrado la eficacia de sus
resultados con evidencia científica.
Para una evaluación -desde la metodología basada en la evidencia- de la
eficacia de las intervenciones psicoeducativas en el autismo, puede consultarse
el informe del Instituto de Investigación
de Enfermedades Raras-Instituto de Salud Carlos III (Instituto de Salud Carlos
III, 2009). Nótese en el mismo dos cosas:
una, que ha necesitado realizar una clasificación de la gran cantidad de modalidades de “intervenciones psicoeducativas”
existentes, entre las cuales el término
“psicoterapia” ha desaparecido. Dos, que
se cuestiona claramente la supuesta eficacia “demostrada con metodología científica” que muchas de ellas proclamaban. En
otra publicación hemos emitido nuestros
comentarios críticos y nuestros acuerdos
con las conclusiones de este informe -que
calificamos de “impecable e implacable”tratando de complementar la perspectiva
de los investigadores, necesariamente
ceñida a una metodología muy exigente,
con la problemática clínica de quienes se
mueven en el terreno terapéutico-asistencial (Lasa Zulueta y cols., 2014).

Para sus continuadores, Schopler,
al que le gustaba definirse como defensor de una filosofía humanista, “fue el
primer pensador sobre el autismo realmente cognitivo” (Feinstein, 2010). En
cambio, Ivar Lovaas procedía del experimentalismo conductual “behaviorista”.
Nacido en Noruega, también invadida
por los nazis durante su infancia, emigró
a Estados Unidos con su familia al terminar la guerra. Inicio sus estudios en psicología en la Universidad de Washington
en Seattle, a la vez que trabajaba como
asistente en un hospital psiquiátrico
privado que, al parecer, supuso para él
una experiencia negativa que le acercó
a Skinner y a otros conductistas. Desde
1961 comenzó a trabajar en California
como profesor ayudante responsable
de una sala de un Instituto de Neuropsiquiatría (en la Universidad de Los Angeles-UCLA). Convencido de la posibilidad
de modificar el comportamiento de los
autistas utilizando el sistema de Skinner
de refuerzos y castigos -“estímulos reforzadores y aversivos”- fue desarrollando
lo que posteriormente se denominaría el

sistema ABA-Applied Behavioural Analysis (o en castellano, ACA-Analisis Conductual Aplicado). Sus procedimientos
experimentales, que impactaron incluso
a medios de comunicación muy importantes 7, fueron muy controvertidos porque
sus estímulos aversivos, disuasorios y
punitivos (gritos, aislamiento y privación
sensorial, e incluso bofetadas y descargas eléctricas) planteaban dudas éticas.
Sin embargo, las asociaciones de familiares le apoyaron y aprobaron incluso el
uso de descargas eléctricas. Así lo reconoció la primera presidenta (y madre de
autista) de la ASA-Autism Society of
America (Asociación Estadounidense de
Autismo)8, que realizó su congreso fundacional en 1969 y que también relató
que, durante el mismo, Schopler y Lovaas
mostraron sus desacuerdos y “estuvieron
casi a punto de llegar a las manos” (Feinstein, 2010).
Antes de adentrarse en el tratamiento del autismo, Lovaas había participado
colectivamente en una serie de experiencias denominadas “proyecto del niño afeminado” -ideado por el psicólogo de la

7 Revista LIFE (7 de mayo de 1965). “Gritos, bofetadas y amor”.
8 La ASA (Autism Society of America) , constituida por familiares y profesionales, fue el nuevo nombre de la anteriormente denominada

NSAC (National Society for Autistic Children), fundada por Rimland, psiquiatra y padre de autista, en 1965. La nueva denominación fue elegi
da porque la anterior reducía el área del autismo a la infancia y los familiares insistían en la necesidad de prolongar la atención y cuidados a
los afectados que ya no eran niños.
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UCLA Richard Green- destinadas a comprobar si el condicionamiento operante
podía emplearse como una intervención
precoz en casos de confusión de género
para evitar en el futuro de estos niños la
necesidad de una cirugía de cambio de
sexo. En un reciente libro, su autor, en sus
comentarios sobre la biografía y la obra
de Lovaas, sostiene que este trató de restar importancia a su participación en este
proyecto “pese a que se convirtió en la
gallina de los huevos de oro para la uni-

su autor, fue el publicado en 1987 en el
que afirmaba como probado experimentalmente que “casi la mitad de los niños
del grupo experimental UCLA” habían
alcanzado“ un funcionamiento educativo e intelectual normal” (Lovaas, 1987).
Aunque Schopler le acusó de concentrar
sus resultados excluyendo de su muestra
a los autistas “de bajo funcionamiento”,
la reacción predominante e inmediata fue la de considerarlo como un logro
asombroso. León Eisenberg comentó en

versidad y recibió becas de seis cifras del
NIMH (Instituto Nacional de Salud Mental) y la Playboy Foundation hasta 1986”.
También opina y expresa severas críticas
a las intervenciones de Lovaas, cuya ética
cuestiona y piensa que se inscribían en
“una cruzada para normalizar las aberraciones que no se circunscribía solamente
a los niños autistas” (Silberman, 2016).
Opiniones aparte, es un hecho que los
planteamientos de Lovaas se centran en
la supresión de comportamientos inadecuados (autoagresiones, ecolalia, estímulos auto-sensoriales estereotipados
y crisis de cólera hetero-agresivas), que
son así considerados porque dificultan la
relación y la atención necesarias para la
adecuación social y el aprendizaje.

el Times: “En caso de ser ciertos, estos resultados son rotundamente extraordinarios”. Cuando posteriormente las críticas
a tal optimismo arreciaron, Ed Ritvo, psiquiatra de niños en Los Angeles (Medical
School Neuropsychiatric Institute), declaró, desmarcándose de los trabajos descalificados: “Nosotros no prometíamos una
cura, era Lovaas quien lo hacía”.
Todos los profesionales sabemos
que, durante muchos años, hemos oído
una afirmación considerada indiscutible,
apoyada por los resultados publicados
del método ABA de Lovaas, según la cual
este era el único tratamiento que había
probado “con evidencia científica” sus
resultados. Como ocurre con frecuencia, la idealización de algo termina con
su descenso del pedestal. Los primeros
problemas para el ABA procedieron de
los familiares de afectados que cuestionaban la violencia de sus métodos y las
acusaciones sobre su crueldad se multiplicaron (curiosamente lo mismo le ocurrió a Bettelheim)9. Progresivamente,

NORMALIZAR Y CURAR: ¿ILUSIONES
MOTIVADORAS O UTOPÍAS?
Volvamos a centrarnos en el tema de
este artículo. Sin duda el trabajo de Lovaas que tuvo mayor resonancia y consecuencias -positivas y negativas- para

pasaron de reivindicar la subvención de
sus elevados costes (supone el pago de
varias horas de tratamiento diario realizados por terapeutas que se desplazan a
domicilio) a interesarse por tratamientos
más polivalentes, menos intrusivos y más
respetuosos con el desarrollo natural de
las capacidades del autista y con sus limitaciones. Pero, sin duda, el cuestionamiento definitivo vino de la descalificación de sus resultados, imposibles de ser
reproducidos en estudios multicéntricos
que, con métodos de evaluación rigurosamente controlados para confirmar su
validez, trataron de obtenerlos utilizando sus mismos métodos de tratamiento
(Shea, 2004). Los resultados obtenidos
por otros equipos con el método ABA
de Lovaas, se alejaban mucho de los que
decía obtener con el suyo, que nadie ha
conseguido reproducir. Lovaas y sus seguidores han argumentado que una cosa
es “su” método y otra la forma en que
lo aplican “otros” equipos (con lo que
-sorprendente paradoja- la calidad de la
relación con el terapeuta sería un factor
determinante en la evaluación del método, por definición “objetivo” y “reproducible” para poder ser considerado científico). Pese a ello, el método ABA sigue
siendo practicado y enseñado en muchos
países y en varios de ellos diversas asociaciones de familiares han solicitado de
los poderes sanitarios su aplicación sistemática, su financiación y su reconocimiento oficial como “único tratamiento
de validez científicamente probada”. En
Francia, como es sabido en un clima social y profesional muy crispado, los poderes públicos se implicaron en el tema y
financiaron el funcionamiento de veintiocho centros experimentales para aplicar
este método y evaluarlo. Sus resultados
han sido objeto de una evaluación estatal
hecha por una empresa específicamente
contratada que los ha hecho públicos
(Maleval y Grollier, 2016).
Ya hemos comentado previamente
la evaluación crítica realizada en nuestro
país sobre la eficacia de esta y otras técnicas (por el grupo de estudios del TEA del
Instituto Carlos III, 2009). Resumiré algu-

9 La ASA aprobó en 1988 una resolución que exigía la prohibición de técnicas aversivas, pese a lo cual las continuó promocionando

posteriormente y siguen siendo ampliamente aplicadas.
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nas de sus conclusiones: “existe un exceso de literatura secundaria (…) incluso las
revisiones seleccionadas que cumplían
los criterios de inclusión adolecían de
carencias metodológicas y limitaciones
importantes (…) la evidencia por tanto es
muy débil (…) es imprescindible dejar de
desarrollar investigaciones secundarias
como revisiones y metaanálisis”. Por ello
aconsejan: “hay necesidades inminentes
(…) evaluar por parte de los profesionales
todas y cada una de las intervenciones
(…) basar los tratamientos en manuales
de intervención (…) de forma que sean
reproducibles”.
Stanley Greenspan, psiquiatra y pediatra e impulsor de Clasificación 0-3, falleció en el 2010 dejando una importante
obra sobre el desarrollo emocional temprano y el tratamiento de sus trastornos.
Su método Floortime-DIR (Developmental, individual-difference-relationship based/Método basado en el desarrollo, las
diferencias individuales y la interacción)
propone un trabajo terapéutico centrado
en la relación temprana con el niño autista y sus padres en entornos “naturales”
(semejantes a los espacios lúdicos familiares o de guardería escolar), tratando
de favorecer y desarrollar las capacidades y apetencias espontáneas de los autistas. Fue quizás el autor estadounidense que más se esforzó en “traducir” su
método de tratamiento -inspirado por su
comprensión psicoanalítica del desarrollo temprano- a un lenguaje “cognitivista”
-seguramente, para hacerlo más aceptable en su país- y recuerda y subraya las
evaluaciones que la Academia Americana
de las Ciencias ha hecho de los diferentes tipos de intervenciones (Greenspan,
1979, 2006).
En este informe (National Academic
of Sciences-Washington, 2001), se afirma que existen estudios científicos que
avalan la utilidad tanto de programas
de intervención basados en la relación
como de los programas conductuales.
Más preocupados por valorar los resultados generales de las intervenciones que
de garantizar su “pureza metodológica”
en la objetivación científica de su evidencia basada en pruebas, transmiten unas
conclusiones más optimistas y menos
partidistas que las propuestas de traba-

con los patrones individuales de los niños
y sus familias con el fin de crear interacciones de aprendizaje que fomenten las
competencias básicas (a menudo ausentes o deficitarias) de interacción, comunicación y pensamiento”.

jos que parten de la necesidad de probar
la eficacia de un método concreto. Sorprendentemente, en estos tiempos de
rigor metodológico, afirman que “no se
ha demostrado que exista una relación
concreta entre una intervención concreta y el progreso de los niños” y que “no
existen comparaciones adecuadas entre
diferentes tratamientos globales” y concluyen que “las intervenciones efectivas
dependen de las necesidades individuales de cada niño y de cada familia”. Este
pragmatismo, basado en la experiencia
clínica (que hoy en día tiene poca consideración científica en ciertos medios),
parece inaceptable para los defensores
de certezas probadas aplicables y reproducibles en cualquier lugar. También
se muestra generosamente conciliador
y tranquilizador cuando cita hasta diez
programas globales de intervención que
han demostrado resultados efectivos:
“Tres de ellos basados en el desarrollo,
el apoyo familiar y en la creación de interacciones; dos son programas conductuales muy estructurados y otros cuatro
programas incorporan una combinación
de elementos que tienden hacia la enseñanza más naturalista”. En sus comentarios resumidos del informe, Greenspan
recoge también que “estos tratamientos conductuales contemporáneos están
aportando técnicas muy parecidas a los
métodos basados en la interacción y el
desarrollo y están centrados en el trabajo

LA EVALUACIÓN DE LA INTELIGENCIA
EN EL AUTISMO
Repasemos. Hemos visto cómo Asperger,
que defendía la existencia de autistas
con extraordinarias capacidades intelectuales, desconfiaba de la posibilidad de
medirlas con procedimientos objetivos
e insistía en que solo quienes convivían
cotidianamente con ellos podían evaluarlos desde una posición basada en
una relación de confianza. También he
comentado cómo Lorna Wing, madre
de autista, rescató del olvido a Asperger,
precisamente porque confirmaba su experiencia clínica según la cual existían
autistas con muy diferentes niveles intelectuales. Cualquier profesional habituado a ver autistas sabe que se producen
dolorosos desacuerdos en la valoración
de sus capacidades entre quienes le ven
a diario y durante largo tiempo (profesores y familiares sobre todo y también expertos psicoterapeutas) y quienes tratan
de “objetivar” la situación con evaluaciones “sincrónicas” que tratan de comparar
estadísticamente su respuesta a pruebas
estandarizadas. No es inhabitual que los
segundos atribuyan a factores emocionales la “deformación subjetiva” de los primeros. Ni tampoco lo es que los primeros
se quejen de la frialdad de la situación de
examen objetivo y del sesgo de investigadores “científicos” que desconocen la
ansiedad y sus efectos sobre los autistas
puestos a prueba en una situación artificial -para ellos muy inquietante- que
añade factores estresantes perjudiciales para “sus verdaderas capacidades”.
A veces hasta se habla de “optimismo
injustificado” de un lado o de “desconocimiento de capacidades latentes potenciales” en el otro. Resulta sorprendente
que hasta los más partidarios del método
objetivo -ABA de Lovaas- han respondido
al ver cuestionados sus resultados que
sólo los profesionales formados en sus
equipos (factor por lo tanto de calidad
personal y relacional en la aplicación del
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método) pueden obtener los resultados
prometidos.
Todo ello apunta, en mi opinión, a
que la solución a la cuestión parece imposible. Una paradoja insalvable recorre
todo el debate: la neutralidad del investigador y de su tarea exige una distancia
con respecto a su implicación personal y
emocional, muy distinta de la de quienes
se sitúan en la dimensión de una relación
clínica, terapéutica y educativa. La pregunta sigue y seguirá siendo: ¿Qué es lo
evaluable? ¿por quién? ¿con qué método? 10 (Lasa Zulueta y cols., 2014).
Desde el punto de vista de una evaluación tan objetiva como exige el método científico, conviene recordar la
modestia de quienes investigan en la mecánica cuántica el comportamiento de las
partículas de la materia, que parecerían
responder a menos variables que las que
afectan al conocimiento y comportamiento de un ser humano. Si científicos
como Ilya Prigogine, que concibió su “formulación de la relatividad generalizada”
(Prigogine, 1996) -según la cual una misma partícula se comportará de manera
distinta según el campo de observación
generado por las hipótesis del observador- o como Werner Heisenberg, que en
su “principio de incertidumbre” afirmaba
que “no se puede predecir el comportamiento de una partícula sin tener en
cuenta el conocimiento del observador”
(Heisenberg, 1925), cabe hacernos otra
pregunta: ¿Quién puede evaluar objetivamente las capacidades globales de un
autista? ¿Más allá de la medición -en un
espacio y tiempo determinados y limitados- de las respuestas a una prueba concreta, puede afirmarse la existencia del
observador “objetivo”, exterior al fenómeno observado? ¿Puede concebirse un
observador neutro sin ninguna influencia
en las respuestas de un autista?
LAS TEORÍAS DEL DÉFICIT COGNITIVO
DE LOS AUTISTAS
En 1971 Kanner funda la revista “Journal
of Autism and Childhood Schizophrenia”.
Formaban parte de su comité de redacción: Leo Eisenberg, jefe de psiquiatría

en Harvard; William Goldfard, psiquiatra;
Carl Fenichel, educador y amigo íntimo
de Bettelheim (los dos de formación psicoanalítica); Karl Pribram, neurofisiólogo;
Seymour Ketty, profesor de psiquiatría y
psicofarmacólogo; y Michel Rutter, profesor de paidopsiquiatría en Londres. En
un consejo científico ampliado figuraban
psiquiatras de varios países, entre otros
Michel Furer (colaborador de M. Mahler) y Mildred Creak (consultante de F.
Tustin en Inglaterra). René Spitz, Louise
Despert y Lauretta Bender estaban en su
patronazgo y también estaban “en la cola
de la lista y por orden alfabético”11 (Hochmann, 2009): Bernard Rimland (psicólogo, padre de autista y fundador de
una asociación de padres), Eric Schopler
(educador) y E.R. Ritvo (psiquiatra biológico). El detallar tanto a sus protagonistas es porque muestra que la presencia
de autores “influenciados por el psicoa-

antigua redactora) en el que, además del
cambio de título, se propone un viraje en
la comprensión del autismo y su tratamiento, alegando que “el número impresionante de investigaciones acumuladas
durante los dos últimos decenios (que
no citan) así lo exige”. El peso de las mismas - y de la argumentación de los editores- estaría en que muestran datos a
favor de un origen genético del autismo
y del carácter neurobiológico de sus alteraciones, lo que obligaba a considerar
al autismo como una “alteración del desarrollo” entendido este como algo fundamentalmente biológico y determinado
genéticamente. En consecuencia, quedaban relegados los factores relacionales y
las teorías que relacionaban la etiología
del autismo con las relaciones tempranas
(Schopler, Rutter y Chess, 1979).
Como es sabido, esto conllevó -dentro del movimiento de revancha frente

nálisis” era importante y será considerada “equilibrada” o “preponderante”
según quién lo juzgue. El hecho es que,
en 1979, la revista cambia de nombre y
pasa a denominarse Journal of Autism
and Developmental Disorders. Su dirección había pasado a Schopler, nuevo editor, puesto que conserva de 1975 a 1997,
fecha en que le sucede su discípulo y colaborador Gary Mesibov. Es en su artículo
editorial de 1979 (firmado por Schopler
y Rutter, como codirector y Stella Chess,

al precedente predominio masivo de las
hipótesis y prácticas psicoanalíticas en
Estados Unidos- además de una acerada
crítica frente a sus excesos, una acusación
apasionadamente apoyada por influyentes asociaciones de padres -pero no por
todas- y de profesionales cuyos efectos
aún duran, afectando a las decisiones
asistenciales y las políticas sanitarias
también en otros países (el caso de Francia, ya comentado, es quizás el que más
atención mediática ha despertado en Eu-

10 Así lo hemos debatido en nuestros comentarios a las Conclusiones grupos de estudios TEA-Instituto Carlos III.
11 Este autor considera los cambios introducidos en esta revista como el momento del “gran vuelco” en las ideas y las prácticas del autismo.
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ropa) (Hochmann, 2009; Laurent, 2012;
Maleval y Grollier, 2016). El que Kanner,
que no era psicoanalista, hablara de la
frialdad emocional presente en algunas
familias de autistas quedó seleccionado,
a pesar de otras muchas cosas que dijo en
sentido contrario, como su posición sobre
las causas del autismo. Que Bettelheim,
reverenciado y también criticado por según qué psicoanalistas, desconfiara de
los padres y los considerara perjudiciales
para el tratamiento, quedó sancionado
como: “el psicoanálisis culpa a los padres
de ser la causa del autismo de sus hijos”.
Para entender su virulencia y su duración conviene recordar dos factores muy
influyentes en el debate y esenciales en
los motivos del viraje. El primero, que -ya
desde la década de sesenta- la presión de
las familias organizadas en potentes asociaciones y lobbies, lideradas entre otros
por Rimland, buscaba la manera de desarrollar recursos para el autismo, en un
contexto en que la psiquiatría vinculada a
la sanidad publica no lo hacía. El segundo,
resultante del anterior, la aprobación en
1975 de la ley Development Disabilities
Act, que incluía toda una serie de medidas
para proteger y mejorar la situación de
diversas incapacidades, definidas conjuntamente como ligadas a alteraciones del
desarrollo (y que incluye autismo, epilepsia, retraso mental y hándicaps motores
cerebrales). Con ello la noción de hándicap y sus sucesivas traducciones -“minusvalía”, “discapacidad”, términos asociados
al autismo- pasan de ser un término que
señala una estigmatización social a ser
depositarios de un justo reconocimiento
que permite reclamar derechos protegidos por las leyes y transforman el estigma
en una legítima reivindicación. Otra cosa
es -y la psiquiatría lo está padeciendoque una connotación de social negativa
haya quedado depositada en términos
psiquiátricos que han dejado de ser clínicos para convertirse en estigmatizantes.
Conceptos clínicos -como “psicosis infantil”, “trastorno mental”, “psicopatológico”, entre otros muchos- despiertan, en
algunos medios, un rechazo social y una
alergia hacia la psiquiatría, que no existe
hacia la psicología (sería discutible el lugar entre ambas y la consideración social
que merece el psicoanálisis).

Ligado a ello están las diferentes reacciones que suscitan los términos de “déficit intelectual” o de “déficit cognitivo”,
que parecen vinculados a su connotación
de termino psicopatológico propio de la
psiquiatría (y más rechazado) el primero
y de término “más psicológico” (a utilizar
preferentemente) el segundo.
Sin duda, el éxito del cognitivismo tiene más motivos ligados a sus propios méritos, entre otros el rigor metodológico
utilizado por sus defensores, su claridad
expositiva y su prolongada tarea dedicada a la experimentación clínico-teórica
y su pragmatismo a la hora de mostrar
sus resultados y de adaptarlos a las exigencias de la metodología “basada en
la evidencia”. Se ha convertido así en un
soporte imprescindible para la “neuropsicología” actualmente predominante.
En la senda abierta por Rutter, señalando que el autismo era un problema
fundamentalmente cognitivo y por Wing,
interesada en investigar las diversas limitaciones y capacidades intelectuales de
los autistas y los trastornos del lenguaje
asociados, se ha consolidado en Gran
Bretaña una línea de autores muy influyentes en la visión actual del autismo.
Uta Frith, trabajando junto con John
Morton, un cognitivista muy influyente,
establecieron lo que consideraron las
bases de una visión neuropsicológica del
autismo. Se trataría de determinar una
operación cognitiva deficiente y demostrar después su relación con los signos
clínicos del autismo. Así, por ejemplo,
objetivar la incapacidad de los autistas
para interpretar la intención que expresa la mímica facial de sus interlocutores
y correlacionar su grado de alteración
con la intensidad de sus dificultades de
relación. A partir de tal planteamiento,
fueron surgiendo diversos “modelos cognitivos” que tratan de asociar, “unificándolos”, determinados signos clínicos del
autismo con una función cognitiva. Me
detendré en los tres modelos más influyentes que han surgido.
El primer modelo, el de la alteración
de las “teorías de la mente”, surge de
la escuela de Frith. Según este modelo,
quien dispone de una “teoría de la mente” interpreta el comportamiento del
otro atribuyéndole intenciones, deseos

o creencias propias, en definitiva, contando con que tiene su propia mente distinta de la del sujeto. Los autistas serían
incapaces de detectar las intenciones o
emociones internas de sus semejantes,
interpretando las respuestas y comportamientos esperables de los demás solamente en función de sus propias percepciones. Este déficit sería la causa de
las dificultades de interacciones sociales
del autista y explicaría también la dificultad para adquirir la temprana función de
la “atención conjunta”, la capacidad de
mirar y de interesarse por lo que el otro
mira. Baron-Cohen popularizó esta teoría con su sencillo y exitoso experimento
de “donde buscará Sally” el objeto que
después que ella se ha ausentado se ha
cambiado de sitio. El niño autista cree
que lo buscará donde está y no donde
estaba antes de que Sally saliera y no
pudiera ver en qué nuevo lugar ha sido
escondido durante su ausencia. Desconoce por tanto que Sally tiene sus propios procesos mentales (Baron-Cohen y
cols., 1995). Sin embargo, cualquier conocedor de la teoría kleiniana sabe que
la intensa angustia de un niño autista le
lleva a evitarla recurriendo a un mecanismo mental defensivo (la proyección)
a través del cual la exporta fuera de sí
y la deposita en su interlocutor, atribuyéndole exactamente sus mismos sentimientos y procesos mentales, razón por
la cual (identificación proyectiva) sólo
puede imaginar e identificar en el otro
sus mismas vivencias. Esta es, por razones afectivas, su única teoría posible -y
en términos cognitivos errónea- de lo
que ocurre en la mente del otro. La cuestión no es quién tiene razón o quién lo
había descrito antes, sino el pensar que
ambas teorías pueden llevar a una comprensión complementaria que, en lugar
de separar, vincule cognición y afecto.
Las propias observaciones de los cognitivistas han relativizado la validez de esta
teoría, aplicable a los autistas de bajo
rendimiento intelectual en los que además registran un déficit en el conjunto de
otras operaciones cognitivas. En otros
casos asocian las dificultades más bien a
trastornos del lenguaje que a un déficit
específico de esta función. Además, se
ha observado el déficit (de la teoría de la
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mente) en sujetos no autistas, así como
autistas, en particular los de alto rendimiento, que no lo padecen. En cualquier
caso, la teoría trataba de explicar su relación con las dificultades de comunicación
y contacto social, pero no otras dificultades presentes en el autismo como la
repetición de comportamientos estereotipados o el carácter fijo e invariable de
sus intereses que configuran la particular
rigidez de su comportamiento.
El segundo modelo es el de la rigidez
de las “funciones ejecutivas”. Ciertos investigadores vieron semejanzas entre los
procesos mentales del autismo y los de
los afectados de un “síndrome frontal”,
resultante de una lesión de este lóbulo
cerebral, responsable de las denominadas funciones ejecutivas (conjunto de capacidades que rigen el comportamiento,
la flexibilidad para las tareas, el inicio de
una acción, etc) (Ozonoff y cols., 1991).
La hipótesis de que una alteración de estas funciones influía en las dificultades de
relación del autismo, se apoyaba en que
en los niños normales las funciones ejecutivas alcanzan su eficiencia a la misma
edad que la teoría de la mente. Sin embargo, como argumentaron los partidarios
de la teoría anterior, la rigidez “frontal”
no afecta específicamente a la información social, como ocurre en los autistas,
ni tampoco explica otras particularidades
emocionales que les afectan. Además,
como argumentó Frith, la rigidez de intereses puede explicarse por el efecto que
produce sobre ellos su particular percepción del mundo que les rodea. Volviendo a buscar conexiones entre estas ideas
cognitivistas y la comprensión psicoanalítica, resulta evidente para cualquier
psicoterapeuta familiarizado con el funcionamiento psicótico y autístico, que las
angustias de tipo catastrófico o las vinculadas con la pérdida de los límites corporales y mentales (desmembramiento, explosión o licuación cerebral, etc.) tienen
íntima relación con comportamientos
estereotipados “protectores” y también
con peculiares intereses y conocimientos
directamente relacionados. Son numerosos los autistas que hemos conocido
que estaban obsesiva y paranoidemente
motivados por poseer y controlar absolu18
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tamente conocimientos relacionados con
sus angustias más profundas (por ejemplo, de climatología, de vulcanología o de
anatomía comparada), que también les
inducían a percibir y a sufrir un mundo
amenazante frente al cual bloqueaban
repetitivamente sus decisiones e iniciativas y desencadenaban “para controlarlo”
y “para protegerse” numerosos rituales
estereotipados. Es la vertiente “afectiva”,
complementaria de la “cognitiva” que,
inseparablemente, también afecta a sus
funciones ejecutivas.
El tercer modelo, que también surge
de la escuela de Frith, está relacionado
con las observaciones que estudian ciertas capacidades excepcionales de los autistas (realización de puzles o captación y
reproducción inmediata de formas complicadas). El hecho de que se acompañen
de la percepción minuciosa de detalles,
en detrimento de la percepción formal
global, llevó a concebir la teoría de la “debilidad de la coherencia central”. Los datos parciales, ciertos elementos perceptivos como su olor o color, por ejemplo,
resultan para el autista los que caracterizan al objeto en lugar de la percepción de
su globalidad. En una serie de televisión
actual, un médico que se presenta diciendo “soy autista”, aparece obsesionado por
el reconocimiento y características de un
olor… que emanaba del cuello de su vecina. Más allá de las fuentes de los guionistas de esta serie, la realidad clínica es que
varias veces hemos asistido a serias crisis
escolares desencadenadas por la conducta de niños autistas que perseguían irrefrenables a determinados compañeros
para olisquear obsesivamente alguna de
sus zonas corporales. Aunque encontramos profesionales, y padres de sus compañeros de escuela, que pensaban que se
trataba de actos perversos, fue fácil comprobar que tenían poco que ver con la excitación sexual o con el placer vinculado a
querer imponer una relación de posesión
dominadora. Desde la perspectiva cognitivista, esta “debilidad de la coherencia”
explica su particular habilidad para percibir detalles mínimos que escapan a quienes no tienen esta hipersensibilidad para
captar los detalles del mundo que les rodea. Otra vez nos preguntamos si esta ca-

pacidad extraordinaria, paradójicamente
relacionada con una debilidad cognitiva,
no tiene también una íntima relación con
una alerta permanente vinculada al sufrimiento de sentirse sin límites ni defensa
frente a un mundo percibido como amenazante y si este “error” de percepción no
se explica también desde la evacuación (y
proyección) de una angustia insufrible.
Para Frith, esta captación preferencial
de los aspectos perceptivos del mundo
resulta de una menor capacidad de acceder a su significado. En la última edición
de su libro se decanta por una visión más
“sumatoria” que “unificadora”, que entiende que vale más sumar modelos que
reemplazar los anteriores (Frith, 1989). El
déficit de la teoría de la mente explicaría los problemas relacionales; el modelo
de la “debilidad de la coherencia central” explicaría los picos de habilidades
perceptivas extraordinarias. Desde una
perspectiva “psiquiátrica” me parece que
esto se acerca más a los modelos de diagnóstico “dimensionales” y se aleja de los
“categoriales” y también, yendo un poco
más lejos, que apoya más una comprensión “estructural” de los trastornos que
su fragmentación en una suma de procesos “comórbidos” vinculados a diferentes
“etiopatogenias”.
En cualquier caso, los investigadores
cognitivistas, que siguen buscando la
compatibilidad de sus resultados con los
de las investigaciones que utilizan técnicas de imagen cerebral y con la neuroanatomía, perecen haber renunciado a
modelos únicos que expliquen el conjunto de características del funcionamiento
autista. Se trata actualmente, más que de
establecer un modelo general, de estudiar en cada sujeto -con edades, capacidades intelectuales y condiciones sociales diversas- si en sus procesos mentales
existen déficits o hiper-funcionamientos
y de precisar en qué áreas (Mottron,
Dawson y cols., 2006).
Con ello se ha abierto una nueva
perspectiva que parece revolucionaria: la
de estudiar el cómo y el porqué de que
puedan desarrollar la capacidad de hacer
cosas imposibles para los no autistas. Ya
se conocía hace mucho la existencia de
“autistas de alto rendimiento” y en duro

contraste la de “sabios idiotas”. Ahora
parece llegado el momento de estudiar
el posible parentesco entre el funcionamiento mental de ciertos tipos de autismo y el de los “niños prodigio”.
INTELIGENCIAS SUPERDOTADAS:
¿TRASTORNO GENÉTICO O
PROGRESO EVOLUTIVO?
Se ha escrito mucho sobre las similitudes
entre la inteligencia y el comportamiento
de los niños prodigio y de los autistas “de
alto rendimiento” e incluso su posible relación con los problemas psicológicos de
muchos “niños superdotados” (Ruthsatz
y Stephens, 2017; Satzmari, 2015). La fascinación ante niños tan sorprendentes ha
ido dejando paso a su interés científico,
en particular para descifrar los enigmas
de la inteligencia de ciertos autistas.
En el libro ya citado de Steve Silberman, periodista muy interesado por el
mundo del autismo, se constata que ha
recogido una enorme documentación y
puede leerse un capítulo introductorio
que al menos a mí me ha sorprendido.
Relata los encuentros entre los componentes de la particular “tribu” (que da título al libro) de “científicos excéntricos”,
genios creadores de programas y descubrimientos fundamentales en el desarrollo de los conocimientos y tecnologías del
mundo de la informática. No solo eso;
también se ha ido a Silicon Walley a entrevistarse y conocer a algunos de ellos
y a sus familias (entre las que encuentra
también padres de los que habrían heredado su particular talento). Su tesis es
fascinante: se trata de sujetos con otra
inteligencia distinta, con otras maneras
de entender el mundo. “En realidad, nos
dice, no padecen ningún trastorno”. Silberman se despacha a gusto sobre las incoherencias y la nula comprensión hacia
estos sujetos por parte de la psiquiatría
y propone que hay que modificar el lenguaje para hacerles justicia: son personas “neurodiversas”, distintas de las que
constituyen el mundo de los normales,
a los que habría que denominar como
“neurotípicos”. Sostiene que “una vez
que encuentran un mundo que se corresponde con sus capacidades, son tan felices como cualquiera y excepcionalmente

creativos si se les ofrece un contexto en
el que desarrollar sus peculiares conocimientos”. Por ello propone en su último capítulo construir “diseños para un
mundo neurodiverso”. Como piensa que
“la mayoría de los investigadores creen
que el autismo no es una única entidad”
y “los rasgos de autismo no son en absoluto raros” sino que “constituyen una
de las minorías más extensas del mundo”
compuesta por personas “cuyos trastornos producen una peculiar constelación
de conductas y necesidades que se manifiesta de modos diversos en distintos
estadios del desarrollo de la persona”,
nos propone también que “en lugar de
invertir millones de dólares al año en descubrir las causas del autismo en el futuro,
deberíamos estar ayudando a las personas autistas y a sus familias a disfrutar
de vidas más felices, sanas, productivas y
seguras en el presente”. Cuando pormenoriza el cómo hacerlo, además de describir experiencias ya en marcha -como
por ejemplo, adecuar cines y teatros
para ofrecer “proyecciones respetuosas
con los sentidos, limitando el uso de luces
estroboscópicas y de pirotecnia” y “facilitar a los padres programas de antemano
para que sus hijos supieran que esperar”
- también propone “entornos sensoriales
aptos” y aulas en las que “la información
sensorial distrayente (sic)… se mantendría a niveles mínimos” de tal forma que
“una escuela inclusiva, por ejemplo, se
dotaría de zonas tranquilas especificas
donde un alumno que se sintiera momentáneamente abrumado pudiera refugiarse y evitar sufrir un colapso”. Leyéndolo,
se han despertado en mí recuerdos nostálgicos porque en numerosos lugares
de Europa ya existían aulas como las que
propone hace muchas décadas. Con ello
no trato de desvalorizar lo mucho que
este libro aporta, aunque sí me pregunto
desde qué contexto asistencial ha valorado la atención y cuidados que el autismo (no) recibe. Pasemos de un periodista
a un investigador serio (también citado
en el libro de Silberman).
Laurent Mottron, psiquiatra e investigador sobre autismo en la Universidad de
Montreal, ha escrito: “Muchos autistas,
creo yo, están preparados para trabajar

en la ciencia académica y considero que
su aportación a la ciencia se debe a su
autismo, en lugar de producirse a pesar
de este”. Consecuente con ello, ha incluido en su equipo como colaboradora
a una persona autista (Michelle Dawson)
(Mottron, 2004, 2011, 2012). Señalaré
que cada vez son más los autistas que
han hecho público su malestar por las
dificultades que han encontrado para
obtener el reconocimiento tanto de su
sufrimiento interior como de sus extraordinarias capacidades en las personales
áreas de conocimientos que han elegido.
Dos ejemplos, entre otros muchos. Temple Grandin, partiendo de su contacto
con los animales se convirtió en una reputada diseñadora industrial en el sector
de la ganadería, llegando a ser profesora
universitaria de comportamiento animal. También Michelle Dawson, hoy colaboradora en las investigaciones sobre
autismo en el equipo de L. Mottron en
la universidad de Montreal y autora de
un impactante artículo (Grandin, 1986,
1996, 2008; Dawson, 2004).
Las investigaciones genéticas actuales, ya han confirmado la existencia de
múltiples combinaciones de alteraciones
genéticas generadoras de una vulnerabilidad neurobiológica que, sumada a más
factores, está asociada a varios trastornos psiquiátricos. Su idea predominante
es que esta etiopatogenia es multifactorial y no buscan alteraciones genéticas
específicas y determinantes de cada trastorno.
En un reciente trabajo de genetistas,
cuyas conclusiones resumimos a continuación, han estudiado minuciosamente
el genoma de sujetos afectados de cinco
trastornos psiquiátricos: trastorno por
déficit de atención con hiperactividad,
trastorno del espectro autista (TEA), trastorno bipolar, trastorno depresivo mayor
y esquizofrenia. Estos autores, para explicarse porqué la prevalencia del autismo
en lugar de disminuir tiende a aumentar,
parten de una hipótesis basada en su conocimiento de cómo las variaciones genéticas afectan a la evolución humana. Si
existen componentes del genoma alterados (alelos de riesgo) relacionados con la
genética del autismo, deben afectar a su
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neurogénesis y su capacidad intelectual y
actuar a través de dos mecanismos evolutivos diferentes: 1. Los alelos “raros”
(infrecuentes) alterados son eliminados
por selección purificadora; 2. Los alelos
“comunes” (frecuentes) son seleccionados por sus efectos beneficiosos sobre
las habilidades cognitivas.
Las principales enfermedades psiquiátricas son altamente poligénicas, lo
que quiere decir que generan predisposiciones debidas al efecto aditivo de miles
de variantes genéticas “de efecto pequeño”. La evolución del genoma también
parece operar a través de redes de genes
y no por efecto de genes individuales.
Los alelos de riesgo con grandes efectos
sobre la predisposición a la enfermedad
mental deben resultar afectados por un
proceso de selección negativa, al menos
en la medida en que interfieren con la
aptitud reproductiva. Pero al estudiar las
variaciones de los sistemas genéticos de
los cinco trastornos psiquiátricos citados,
los investigadores se han encontrado con
algo sorprendente: el conjunto de variantes de riesgo que colectivamente -en
un nivel poblacional- influye en el riesgo
de TEA se correlaciona fuertemente con
años de escolaridad, finalización universitaria, inteligencia infantil y apertura a
la experiencia (lo que hace pensar que
también son más capaces de acceder al
apareamiento y la procreación).
Aún más: “las múltiples formas de
evidencia respaldan que el autismo y el
alto cociente de inteligencia comparten
un conjunto diverso de correlatos, como
el gran tamaño del cerebro, crecimiento
cerebral rápido, aumento de las capacidades sensoriales y visuales espaciales,
funciones sinápticas mejoradas, mayor
enfoque atencional, alto nivel socioeconómico, una toma de decisiones más deliberativa y altos niveles de apareamiento
selectivo positivo”. Lo que les hace concluir que: “probablemente existan dos
mecanismos evolutivos diferentes en relación con la genética de los TEA (…). Las
variantes “raras” perturbadoras que predisponen a los TEA están sometidas a una
fuerte selección de purificación por eliminación selectiva de los alelos deletéreos
(…). Por el contrario, la predisposición ge20
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nética de los TEA debida a variantes “comunes” es altamente poligénica y, tomados en conjunto a nivel poblacional, estos
alelos presentan efectos beneficiosos con
respecto a la capacidad cognitiva. Esta selección positiva para los alelos de riesgo
de TEA aumentó su presencia en poblaciones humanas y esto proporciona una
posible explicación de la prevalencia de
la enfermedad observada por los estudios
epidemiológicos. Un rasgo relacionado
con los alelos raros bajo una fuerte selección de purificación debe presentar una
prevalencia mucho menor (…). Los mecanismos genéticos fundamentales para
las actividades neuronales están fuertemente conservados y los alelos con gran
efecto sobre las funciones génicas tienen
una probabilidad extremadamente alta
de ser perjudiciales (y de la consiguiente
eliminación mediante la selección de purificación). Por el contrario, los alelos con
pequeños efectos podrían modificar los
sistemas cerebrales de forma más sutil y,
en algunos casos, proporcionar pequeños
efectos beneficiosos. En conclusión, afirman que su estudio “proporciona evidencia sobre el papel de la evolución humana en la configuración de la arquitectura
genética de los trastornos psiquiátricos,
proporcionando una hipótesis para explicar la prevalencia de TEA como el costo
evolutivo de la adaptación poligénica”
(Polimanti y cols., 2017).
A mi juicio, el interés de lo que contiene este párrafo -redactado con lenguaje
que tomo prestado a los genetistas- está
en que afirma que si bien “grandes” alteraciones genéticas vinculadas a serios
trastornos psiquiátricos son eliminados
en virtud de los procesos de selección natural (entre los que está la dificultad para
emparejarse) que “purifican” la evolución
del genoma humano, en cambio las alteraciones genéticas “menores” (vinculadas
a “alelos de efecto pequeño”) como las
emparentadas con el autismo pueden, en
algunos casos, proporcionar efectos beneficiosos. Si están en lo cierto -y los genetistas no suelen cometer frivolidades con sus
afirmaciones- las excepcionales capacidades de ciertos autistas estarían vinculadas
a particulares y “mínimas” alteraciones
genéticas que les posibilitan un desarrollo

neuronal distinto. Las cosas parecen apuntar a que en los peculiares conocimientos
de algunos autistas podrían encontrarse
variaciones genéticas relacionadas con la
evolución de la inteligencia del ser humano (En estos dos últimos párrafos aparece
claramente expresado un matiz que quiero subrayar: “en algunos casos”).
Prudentes en sus hipótesis, estas
ideas de los genetistas coinciden con la
tradición de las observaciones clínicas
de quienes -porque han convivido con
autistas- han sabido apreciar su particular hipersensibilidad y les han permitido
desplegar su inteligencia en un contexto
de protección y respeto. Los mismos que
también han observado con preocupación y dolor que no ocurre igual en otros
casos. Entre los muchos autistas con los
que Asperger convivió durante años, algunos alcanzaron la universidad, pero
fueron más numerosos los que fueron
conducidos a la muerte por el horror de
las medidas eugenésicas que los nazis -y
sus colaboradores- ejecutaron, porque
consideraban que su deficiencia intelectual era una degeneración de la naturaleza humana.
El saber porqué la inteligencia de
los autistas tiene tantas variables sigue
tentando a los científicos -que querrían
avanzar más rápido- y sigue intrigando a
una sociedad que soporta mal las incertidumbres. Se entiende que surja la necesidad de dos atajos. Uno: modificar o
suprimir las alteraciones del genoma de
los autistas. Dos: universalizar métodos
de aprendizaje y tratamiento que logren
cambios visibles, rápidos y estables. El futuro queda abierto a progresos, pero no
está a salvo de la repetición de errores ya
cometidos.
Los autistas ya han conocido la absoluta marginación social, el encierro institucional y la eugenesia. No pudieron contarlo. También han conocido y padecido
el adiestramiento alienante, que sí han
comenzado a relatar (primero en privado
y luego públicamente). Por increíble que
parezca, algunos de ellos, los más capacitados, han comenzado, con o sin ayuda
de sus familias y de la sociedad, a crear
sus propias asociaciones para reivindicar sus derechos y conseguir que todo

el mundo se refiera a ellos llamándoles
“personas con autismo”. Los profesionales y los pertenecientes a la sociedad
“neurotípica” deberíamos alegrarnos por
ello. Deberíamos también mejorar nuestra sensibilidad para con otros muchos,
menos capacitados, que necesitan unos
recursos - asistenciales y escolares, educativos y terapéuticos- que no siempre
reciben. Y también divulgar en nuestro
entorno social que son factores que influyen -a veces mucho y otras menos de
lo que quisiéramos- en la evolución psicológica, intelectual y social del autismo
y de quienes lo padecen. l
BIBLIOGRAFÍA
Adreasen, N. (1997). Linking mind and
brain in the study of mental illnes: a
project for a scientific psychopathology.
Science, 275(5306), 1586-93.
Amini, F., Lewis, T., Lannon, R., et al.
(1996). Affect, attachement, memory:
contributions toward psychobiologic integration. Psychiatry, 59(3), 213-39.

Brauner, A. (1988). L’enfant sauvageItard inédit. Lieux d´enfance, 14-15.
Cekoïa Conseil, y Planète Publique.
(2015). Evaluation nationale des structures expérimentales Autisme. Rapport
final. Paris.
National center for clinical infant programs. (1995). Clasificación diagnóstica:
0-3. Clasificación diagnóstica de la salud
mental y los desórdenes en el desarrollo
de la infancia y la niñez temprana. Buenos Aires: Paidós.
Cramer, B., y Palacio, F. (1993). La pratique des psychothérapies mères-bébés.
Paris: Presses Universitaires de France –
PUF.
Dawson, M. (18 enero 2004). The misbehaviour of behaviourists. Ethical challenges to the autism-ABA industry (texto en
blog). No Autistics Allowed. Explorations
in discrimination against autistics.

Ansermet, F., y Magistretti, P. (2004). A
chacun son cerveau. Paris: Odile Jacob.

Feinstein, A. (2010). A History of Autism.
Conversations with the Pioneers. West
Sussex: John Wiley & Sons.

Ansermet, F., y Magistretti, P. (2010). Les
enigmes du plaisir. Paris: Odile Jacob.

Frith, U. (1989). Autism: Explaining the
enigma. Oxford: Basil Blackwell.

Asperger, H. (1944). Die Autistischen
Psychopathen in Kindersalter. Archiv für
Psychiatrie und Nervenkrankheiten, 117,
76-136.

Frith, U. (1991). Autism and Asperger Syndrome. Cambridge: University Press.

Baron-Cohen, S., Cosmides, L., y Tooby,
J. (1995). Mindblindness. An essay on
Autism and theory of mind. Boston: MIT
Press.
Berquez, G. (1983). L’autisme infantile.
Introduction à une clinique relationnelle
selon Kanner. Paris: Presses Universitaires de France – PUF.
Bion, W.R. (1970). Volviendo a pensar.
Buenos Aires: Hormé.
Bion, W.R. (1966). Théorie de la pensée.
Revue française de psychanalyse, XXVIII.

Gabbard, G. (2000). A neurobiologically
informed perspective on psychotherapy.
British Journal of Psychiatry, 177, 117122.
Gaugler, T., Klei, l., Sanders, S., et al.
(2014). Most genetic risk for autism resides with common variation. Nature Genetics, 46, 881-885.

Grandin, T., y Scariano, M. M. (1986).
Emergence: Labeled autistic. Novato, CA:
Arena Press.
Grandin, T. (1996). Thinking in pictures
and other reports from my life with autism. New York: Vintage Books.
Grandin, T. (2008). The way I see it: A
personal look at autism and Asperger´s.
Arlington: Future Horizons.
Greenspan, S. I. (1979). Intelligence and
adaptation: an integration of psychoanalytic and Piagetian developmental psychology. Psychological Issues, 12 (3-4).
Greenspan, S. I., y Wieder, S. (2006). Enganging autism. Cambridge: Da Capo Press.
Hochmann, J. (1984). Pour soigner l’enfant psychotique, Privat, Toulouse. Santé
mentale au Québec, 10 (2), 198–199.
Hochmann, J. (1995). L´hôpital de jour
depassé?. Neuropsychiatrie de l´enfant
et de l’adolescent, 43 (7-8), 293-297.
Hochmann, J. (1997). Pour soigner l´enfant autiste. Des contes à rêver debout.
Paris: Odile Jacob.
Hochmann, J. (2009). Histoire de l´autisme. Paris: Odile Jacob.
Hochmann, J. (2013). Soins institutionnels aux enfants et aux adolescents
souffrant de troubles envahissants du
développement (troubles du spectre autistique, psychoses précoces). EMC – Psychiatrie/Pédopsychiatrie, 10 (4), 1-9.

Gineste, T. (1981). Victor de l´Aveyron.
Dernier enfant sauvage. Paris: Le Sycomore.

Informe del Instituto de Investigación
de Enfermedades Raras (IIER). Instituto
de Salud Carlos III. (2009). Evaluación de
la eficacia de las intervenciones psicoeducativas en los trastornos del espectro
autista. Madrid: Ministerio de Ciencia e
Innovación.

Golse, B. (2016). L´autisme infantile entre neurosciences et psychanalyse. Figures de la psychanalyse, 31, 121-134.

Insel, T. (1997). A neurobiological basis of
social attachment. American Journal Psychiatry, 154, 726-735.

Revista eipea número 4, 2018

21

Alberto Lasa Zulueta
Kandel, E. (1999). Biology and the future
of psychoanalysis: A new intellectual framework for psychiatry revisited. American Journal of Psychiatry, 156, 505-524.
Kandel, E. (2000). The molecular biology
of memory storage: A dialog between genes and synapses. Nobel Lecture. Psysiology or Medicine, 3, 392-439.
Kandel, E. (2007). En busca de la memoria. Buenos Aires: Katz editores.
Kanner, L. (1944). Autistic disturbances
of affective contact. Nervous Child, 2,
217-250.
Kanner, L. (1971). Follow-up studies of
eleven autistic children originally reported in 1943. Journal of autism and childhood schizophrenia, 1 (1), 119-145.
Kendler, K. (2001). A psychiatric dialogue
on the mind-body problema. American
Journal Psychiatry, 158, 989-1000.
Knaeur, D., y Palacio, F. (2010). La destinée des bebés peut-elle changer?. Etudes
cliniques longitudinales du bebé à l´adulte. Paris: Presses Universitaires de France
– PUF.
Lasa Zulueta, A. (1989). Ideas actuales
sobre psicosis infantil. (XIV Premio de
Neuropsiquiatría Alonso Allende). Bilbao: Publicaciones de la Diputación Foral
de Vizcaya.
Lasa Zulueta, A. (1992). Julián de Ajuriaguerra en la psiquiatría infantil. En Guimón J., Aguirre J.M., Vida y obra de Julián
de Ajuriaguerra (p. 91-98). Madrid: Aran.
Lasa Zulueta, A. (2005). El tratamiento
de los trastornos mentales graves de la
infancia: autismo, psicosis y trastornos
generalizados del desarrollo. En VIII Congreso de SEPYPNA a A Coruña: 20-22 octubre 2005. Disponible en internet: <http:/
www,sepypna.com/documentos/a-coruna-tratamiento-trastornos-mentales-graves-infancia-adolescencia/>
Lasa Zulueta, A. (2006). Asperger vuelve.
Revista de psicopatología y salud mental
22

Revista eipea número 4, 2018

del niño y del adolescente, 8, 7-10.
Lasa Zulueta, A. (2011). Psicoterapia en
los servicios públicos: utopía o realidad.
Cuadernos de psiquiatría y psicoterapia del niños y del adolescente, 51/52,
41-54.
Lasa Zulueta, A., Jorquera Cuevas, C.,
Solana Azurmendi, B., y Del Arco Heras,
S. (2014). Evaluación de la calidad asistencial en el SNS de los trastornos mentales graves en la infancia. Estudio en
Salud Mental Infanto-Juvenil, (p. 48-53).
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad. Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco; Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: OSTEBA.
Laurent, E. (2012). La bataille de l´autisme. Paris: Navarin.
Lovaas, I. (1987). Behavioral treatment
and normal educational and intellectual
functioning in young autistic children.
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55 (1).

Mottron, L. (2004). L´autisme: une autre
intelligence. Sprimont, Bélgica: Éditions
Mardaga.
Mottron, L., Dawson, M., Soulières, I.,
Hubert, B., y Burack, J.A. (2006). Enhanced perceptual functioning in autism: an
updated model, and eight principles of
autistic perception. Journal of Autism and
Development Disorders, 36 (1), 27-43.
Mottron, L. (2011a). The Power of Autism. Nature, 479, 33-35.
Mottron, L. (2011b). Bilan critique del
méthodes d´intervention comportementales intensives dans l´autisme. En Jornadas Psychopathologie& Handicap chez
l´enfant et l´adolescent en Lyon 3 y 5 de
noviembre 2011. Association Francophone de Psychologie et Psychopathologie
de l´enfant et de l’adolescent.
Mottron, L. (2012). L´autisme: une différence plus qu´une maladie. Cerveau &
Psycho, 51, 21-25.

Magistretti, P., y Ansermet, F. (2010).
Neurosciences et psychanalyse. Paris:
Odile Jacob.

National Academy of Sciences. Committee on Educational Interventions for
Children with Autism, NRC (2001). Educating Children with autism. Washington:
National Academies Press.

Maleval J.C., y Grollier, M. (2016). L’expérimentation institutionnelle d’ABA en
France: une sévère désillusion. Lacan
Quotidien, 568, 569.

Ornitz, E.M., y Ritvo, E.R. (1968). Perceptual inconstancy in early infantile autism. Archives of General Psychiatry, 18,
76-98.

Manzano, J., Lamunière M.C., y Peckova,
M. (1987). Vingt ans de psychose. Lyon:
Cesura.

Ornitz, E. M. (1973). Childhood autism:
A review of the clinical and experimental
literature. California Medicine, 118, 2147.

Manzano, J. (editor) (1996). Les relations
précoces parents-enfants et leurs troubles. Ginebra: Médecine et Hygiène.
Meltzer, D. (1975). Exploraciones sobre el
autismo. Buenos Aires: Paidós.
Misès, R. (1975). L´enfant déficient mental. Paris: Presses Universitaires de France – PUF.
Misès, R. (1981). Cinq études de psychopathologie de l´enfant. Paris: Privat.

Ornitz, E.M., y Ritvo, E.R. (1976). The
síndrome of autism: A critical review.
American Journal of Psychiatry, 133 (6),
609-621.
Ouss, L., Golse, B., Georgieff, N., y Widlocher, D. (2009). Vers une neuropsychanalyse. Paris: Odile Jacob.
Ozonoff, S., Pennington, B.F., y Rogers,
S. (1991). Executive function déficits
in high-functioning autistic individuals:

Relationship to theory of mind. Journal
of Child Psychology and Psychiatry and
Allied Disciplines, 32 (1), 1081-1105.
Polimanti R., y Gelernter J. (2017). Signatures of positive selection in common
risk alleles associated to autism spectrum disorder. Plos Genetics (en linea).
Disponible en https://doi.org/10.1371/
journal.pgen.1006618
Ruthsatz, J., y Stephens, K. (2017). Autismo y niños prodigio: parientes cercanos.
Barcelona: Alba Editorial.
Rutter, M., y Schopler, E. (1978). Autism,
a reappraisal of concepts and treatment.
New York: Plenum Press.
Schopler, E., Reichler, J., y Lansing, M.
(1980). Individualized assessment and
treatment for autistic and developmentally disabled children. Baltimore: University Park Press.
Schopler, E., Rutter, M., y Chess, S.
(1979). Change of the journal scope and
title. Journal of Autism and Developmental Disorders, 9 (1), 1-10.

Shea, V. ( 2004). A Perspective on the Research Literature Related to Early Intensive Behavioral Intervention (Lovaas) for
Young Children with Autism, Autism 8 (4),
349-367.
Shedler, J. (2010). The efficacy of psychodinamic psychotherapy. American Psychologist, 65 (2), 98-109.
Silberman, S. (2016). Una tribu propia:
Autismo y Asperger: otras maneras de
entender el mundo. Barcelona: Ariel.
Solms, M. (1998). Preliminaries for an integration of psychoanalysis and neuroscience. En Contemporary Freudian Group
of the British Psycho-Analytical Society:
10 de junio del 1998.
Sutton, N. (1995). Bruno Bettelheim:
A life and a Legacy. New York: Basic
Books.
Szatmari, P. (2015). Una mente diferente. Comprender a los niños con autismo
y síndrome de Asperger (4ª edición). Barcelona: Paidós.

Silberman, S. (2016). Una tribu propia.
Autismo y Asperger. Otras maneras de
entender el mundo., Barcelona: Ariel-Planeta.
Wing, L. (1971). Autistic children: A guide
for parents. Londres, Constable. London:
Constable.
Wing, L. (1981). Asperger´s síndrome: A
clinical account. Psychological Medicine,
11 (1), 115-130.
Wing, L. (1993). The definition and prevalence of autism: A review. European
Child and Adolescent Psychiatry, 2 (2),
61-74.
Wing, L. (1996). The autistic spectrum:
A guide for parents and professionals.
Cambridge: Cambridge University Press.
Wing, L. (1997). The history of ideas on
autism: Legends, myths and reality. Autism, 7 (1), 12-23.

Revista eipea número 4, 2018

23

Juan Larbán

AUTISMO Y PSICOSOMÁTICA
EN EL BEBÉ
– Juan Larbán –
Psiquiatra y Psicoterapeuta de Niños,
Adolescentes y Adultos.
juan.larban@gmail.com
Ibiza
INTRODUCCIÓN
Según Ajuriaguerra,
podemos definir la
enfermedad o trastorno psicosomático
como “una desorganización somática
transitoria o permanente con un determinante psicológico, de naturaleza actual o regresiva que
pone de manifiesto organizaciones psicológicas y biológicas precoces”. Vemos
pues una vez más, al considerar la naturaleza regresiva del trastorno psicosomático, la importancia de las interacciones
precoces del bebé con su entorno cuidador. Recordemos que el cuerpo del bebé
ocupa un lugar totalmente central en el
temprano desarrollo de su psiquismo en
tanto que, como dice Golse (2004), “el
cuerpo es la vía regia de acceso a los procesos de subjetivación, de simbolización,
de semantización y de semiotización en
la especie humana”.
VULNERABILIDAD SOMÁTICA
La noción de “vulnerabilidad somática”
puede reemplazar a la de “psicosomática”. El concepto de vulnerabilidad es
claramente diferenciable del de enfermedad: no todos los sujetos vulnerables
enferman ni todos los sujetos enfermos
son vulnerables. De ahí que, cualquier
enfermedad puede ser “psicosomática”
o no serla, dependiendo de las características del funcionamiento psíquico del
sujeto. La vulnerabilidad es un potencial
y como tal se diferencia de la clásica noción de disposición determinista o que
24

Revista eipea número 4, 2018

alude a una suerte de tendencia definida,
siendo en realidad más una probabilidad
que puede cambiar de signo en determinadas circunstancias asociadas a nuevos
vínculos intersubjetivos y/o nuevos ambientes facilitadores del desarrollo.
EVOLUCIÓN Y DESARROLLO
DEL NIÑO (GENÉRICO EN ESTE TEXTO)
Algunas consideraciones sobre el hecho
de que, en la balanza interactiva que decide hacia qué lado se inclinará la evolución y el desarrollo del niño, intervienen
diferentes factores.
En lo que respecta al bebé:
Por un lado, están las situaciones de
riesgo y la vulnerabilidad del bebé. Por
el otro, se encuentran las competencias
del bebé y su extraordinario potencial de
desarrollo, así como la resiliencia o resistencia y recuperación del niño frente
a las adversidades que la vida le depara,
obstaculizando su desarrollo normal.
En lo que respecta al entorno cuidador:
En la balanza interactiva pesan, por un
lado, las situaciones de vulnerabilidad y
riesgo, tanto las que provienen del exterior, como la pérdida de un ser querido
u otras circunstancias que dificultan la
identificación y comunicación empática
duradera entre los padres y con el bebé,
como las que provienen de su personalidad, de su mundo interno, tales como
la fragilidad narcisista, situación anímica,
grado de aceptación de sí mismo y del
bebé, así como también el grado de aislamiento familiar de su entorno, el grado
y la fuerza del vínculo de apego existente
en la familia y entre el bebé y sus padres,
etc.
Por otro lado, en esta balanza, también influyen el potencial de cambio, la
capacidad de empatía, de reconocer sus
límites, de pedir y aceptar ayuda y soporte externos, así como la capacidad de
asumir su responsabilidad en la situación

y de ejercer una función reparadora, el
grado de apoyo social con el que cuentan
los padres, el grado de satisfacción con
la relación de pareja y calidad del apoyo
que se brindan, etc. Todos ellos son factores que pueden mejorar el pronóstico
evolutivo y aumentar el grado y capacidad de resiliencia o de resistencia del
bebé, de los propios padres, de la familia
y del entorno cuidador frente a las adversidades de la vida (Larbán, 2014, 2016).
BEBÉ Y ENTORNO CUIDADOR
El ser humano nace con cuatro necesidades bio-psicológicas básicas para su
supervivencia y desarrollo que estarían
al mismo nivel que la sexualidad. La satisfacción adecuada de estas necesidades
por parte del entorno cuidador permite
al niño el desarrollo de las capacidades
correspondientes que le permiten el acceso a la constitución de su psiquismo
temprano y a su devenir como sujeto.
Stern sitúa la intersubjetividad como
sistema motivacional al mismo nivel que
el apego y la sexualidad, jugando un papel importante para la supervivencia de
la especie pues sino es así no sería un sistema motivacional.
Para la supervivencia de la especie
humana no solamente es necesario el
sistema motivacional de la sexualidad
para la reproducción y perpetuación de
la especie, sino que también lo es el apego. Sin vínculos de apego entre los miembros de un grupo, familia, tribu, etc. no
hay pertenencia ni seguridad que una
al grupo ante las amenazas ambientales
(Bowlby, 1969). Por otra parte, la cohesión y la pertenencia grupal en un sentido
identificativo no se pueden concebir sin
la intersubjetividad que es lo que permite las identificaciones recíprocas que permiten al grupo vivir y convivir. Para que
haya cooperación entre los miembros de
un grupo, unos y otros tienen que poder
saber lo que ocurre en la mente del otro

en un momento dado. Por otra parte,
sin conciencia moral, sin la vergüenza, la
culpabilidad, etc. no sería posible la supervivencia humana. Para tener emociones “morales” hace falta tener intersubjetividad porque hace falta ser capaz de
verse con los ojos del otro. No se puede
mantener la identidad de uno mismo sin
la interacción con el otro. Sin el otro, el sí
mismo no se forma y, si ya está constituido, se enajena, se diluye o se fragmenta.
El funcionamiento autista del niño
tendría que ver con dificultades importantes en la integración de la sensorialidad, elemento fundamental para una
adecuada percepción de la realidad, tanto interna como externa, así como de los
estados emocionales del otro percibido
como ser separado-diferenciado, que tienen como consecuencia los fallos básicos
e invasivos en la constitución del ser humano como sujeto (con subjetividad) y,
por tanto, en la vivencia de intersubjetividad (experiencia subjetiva compartida
con el otro).
Estas cuatro necesidades bio-psicológicas básicas del bebé serían:
1 – Necesidad de una vinculación
adecuada con su entorno cuidador para
asegurar su sano desarrollo
Dentro de esta necesidad de vinculación tiene una especial importancia para
el bebé la necesidad de sentirse en un
proceso de vinculación llamado seguro
(Bowlby, 1998) con la persona significativa que le cuida y con la que se establece y
desarrolla una interacción de dependencia, de pertenencia, seguridad y confianza mutuas, a través de la cual el bebé va
regulando progresivamente el miedo y la
curiosidad (Stern, 2005).
El apego seguro incrementa la resiliencia en el niño.
La figura de apego seguro, más que
designar la necesidad de un vínculo con
el cuidador, representa para el bebé la
seguridad básica esencial para poder explorar y, por tanto, para aprender. La ausencia de la vinculación de apego seguro
puede inhibir el deseo y la capacidad exploratoria del bebé y, por consiguiente,
la de aprender (Fonagy, 2004). Para que
el vínculo de apego sea percibido como
seguro por el bebé, es necesario que la
disponibilidad y sensibilidad del cuidador
permitan desarrollar en el niño un estado

emocional basado en la sensación de seguridad. Este sentimiento de seguridad es
un elemento necesario para el adecuado
desarrollo de las capacidades cognitivas
y sociales que se basan en la exploración,
permitiendo al niño su evolución hacia
un mayor grado de autonomía.
2 - Necesidad de un espacio de desvinculación y de ensimismamiento, de
repliegue sobre sí mismo, con la retirada
relacional parcial y transitoria correspondiente
Necesidad psico-biológica de un espacio-tiempo “de soledad” a través del
cual el bebé va consiguiendo la autorregulación psicosomática, la regulación de
la interacción, la integración cuerpo-psique y la integración de los estímulos tanto internos como externos. Lo consigue
el bebé cuando está ensimismado en el
momento de tomar el pecho o el biberón
y, también, cuando cierra los ojos tras
una interacción emocionalmente intensa
con quien le cuida. El bebé utiliza el parpadeo o la mirada periférica como una
forma de cortar o segmentar el flujo de
estímulos para así regularlos e integrarlos mejor (Golse, 2004).
Si observamos la actitud de ensimismamiento del bebé tras un intercambio
emocional intenso con el adulto cuidador, constataremos cómo su pulso
deja de latir aceleradamente y su ritmo
respiratorio se hace más pausado (autorregulación psicosomática). Tras este
momento de repliegue parcial y transitorio, el bebé con desarrollo normal está
dispuesto a continuar la interacción que
incluso reclama. Lo mismo nos ocurre a
los adultos que también necesitamos de
este momento de ensimismamiento para
no encontrarnos desbordados por un exceso de estímulos (internos y externos)
que necesitan ser procesados para poder
ser asimilados. Este espacio de ensimismamiento o de soledad sería la base del
concepto winnicottiano llamado “capacidad creativa de estar a solas consigo
mismo”.
Estos momentos de ensimismamiento con desvinculación transitoria de la interacción con el otro, pero en presencia
del otro, son fundamentales para que el
bebé vaya consiguiendo la necesaria integración sensorial (transmodal) de los
estímulos que le llegan desde diferentes

canales sensoriales para hacerse una imagen mental global (base de la experiencia
que deja una huella corporal, neuronal y
psíquica, fundamental en el desarrollo de
la capacidad de aprendizaje) de la realidad percibida. Para ello, tan importantes
son las palabras y caricias tranquilizadoras de la persona que ejerce la función
materna ante un ruido inesperado que
asusta al bebé -para que pueda integrar
el ruido percibido por el canal sensorial
auditivo con el tono de las palabras del
cuidador, con su mirada (canal sensorial
visual) y con las caricias (canal sensorial
táctil), en un contexto no amenazante y
tranquilizador-, como el permitirle que
a través de su ensimismamiento pueda
desarrollar la percepción interoceptiva
(visceral, fundamental para la autorregulación psicosomática y la integración
mente-cuerpo), así como interiorizar e
integrar la experiencia vivida como algo
interactivo-emocional, no amenazante y
tranquilizador, en un contexto percibido
como no hostil.
De esta forma, el bebé va comprendiendo de que va lo que está pasando y
viviendo, no solamente con respecto al
exterior y/o interior sino también y fundamentalmente en su interacción, primero emocional y luego cognitiva, con el
otro, captando su sentido (antes de comprender su significado) y situándolo en
su contexto. Vemos que estos momentos
de ensimismamiento tienen por objeto
evitar el desbordamiento sensorial y facilitar la integración sensorial, lo que Meltzer llama el mantelamiento sensorial
(término evolutivo contrapuesto al de
desmantelamiento sensorial, de carácter
anti-evolutivo -consistente en la desintegración o anti-integración sensorial como
defensa activa del bebé frente a una experiencia repetitiva y duradera, no reparada, desagradable y no integrable sin la
ayuda del otro, centrando su atención
en la recepción del estímulo percibido a
través de un solo canal sensorial y disociándolo del resto, para evitar la interacción emocional con el otro) tanto si los
estímulos percibidos son vividos como
agradables o desagradables por el bebé.
Para que se le facilite al bebé esta
integración sensorial hace falta que el
adulto cuidador sea capaz de despertar
y estimular la capacidad de atención del
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bebé -condición necesaria para que pueda percibir y recibir, interiorizándolos, los
estímulos que se le aportan en la interacción-, colocándolo en la posición adecuada (facilitando el desarrollo de la percepción e integración de la sensorialidad
propioceptiva, base de la constitución
del esquema corporal, de la percepción
de su cuerpo en el espacio y en relación
con otros objetos o personas) y de forma
que el bebé pueda ver la expresión del
rostro de quien le habla (durante las primeras semanas de vida, es necesaria una
distancia de unos treinta centímetros de
rostro a rostro o de boca a oreja). Hace
falta también que la comunicación del
adulto cuidador con el bebé sea muy expresiva (el bebé está más atento a lo que
se mueve que a lo que permanece estático y por eso, su atención en el rostro
humano se centra de forma preferente
en el triángulo formado por los ojos y la
boca) y con un “lenguaje bebé” (necesario durante el primer semestre de vida ya
que este tipo de lenguaje está adaptado
a su capacidad de atención y percepción,
centrada en esta etapa de su desarrollo
en la interacción diádica emocional con
su cuidador) que respete las bases de la
comunicación no verbal, a saber, el ritmo
(musicalidad del lenguaje), la prosodia
(acento, tonos y entonación), la alternancia (ahora uno y luego el otro), la reciprocidad (compartir algo) y, además, que su
ritmo interactivo (vinculación-desvinculación) sea compatible con el del bebé.
Dificultades de integración sensorial
pueden manifestarse en niños mayores
y en adultos -que no se han curado del
todo de su funcionamiento autista, pero
que han hecho una buena evolución- en
momentos de una interacción emocional
intensa o de un abrazo cariñoso o sexual
con el otro.
“Desde siempre recuerdo que he
odiado que me abrazaran. Aunque deseaba experimentar esa agradable sensación, me abrumaba demasiado. Era
como si me cubriera una gran ola de estimulación y reaccionaba como un animal
salvaje. En cuanto alguien me tocaba, necesitaba huir, se me fundían los plomos.
Sentía una sobrecarga y tenía que escapar, a menudo con brusquedad” (Grandin, 2006).
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Este texto entrecomillado está extraído del libro “Pensar con imágenes”, de
la autora Temple Grandin, una persona
afectada de síndrome de Asperger que
es profesora de universidad en Estados
Unidos, que ha triunfado en su profesión
como investigadora en ciencia animal y
diseñadora de mataderos para animales,
además de ser un referente mundial en
materia de autismo gracias a la publicación de su libro autobiográfico, que ya
está en su segunda edición en lengua
castellana.
“La necesidad de estar solo tiene fundamentos psicológicos y biológicos y es
vital para el ser humano. Si la necesidad
de un espacio de soledad y de un lugar de
paz no existiese, el bebé, que tiene tan
poca memoria del otro, no tendría ningún medio para tranquilizarse sea en el
sueño o despierto. Tendría todo el tiempo la impresión de impotencia y estaría
constantemente reclamando al cuidador.
En lugar de eso, la naturaleza nos ha hecho capaces a la vez de tejer vínculos sociales y de estar solos. El amplio tiempo
de sueño sin interrupción que necesitan
los bebés, y que queda como necesario
a lo largo de la vida, constituye una protección natural de la necesidad de soledad. Incluso en momentos de vigilia, la
necesidad de desvinculación del bebé es
evidente” (Buchholz y Helbraum, 2000).
La interacción que no facilita, no permite, el acceso del bebé a la capacidad
de ensimismamiento -con la importancia
que ésta tiene para regular el flujo de
estímulos e integrarlos, además de conseguir a través de ella el equilibrio psicosomático y la unión mente-cuerpo- sería
un factor de riesgo específico de posible
evolución hacia un funcionamiento autista, riesgo compartido con la evolución
hacia las manifestaciones psicosomáticas

precoces del bebé. Esta capacidad de ensimismamiento del bebé permite, además de la autorregulación, la regulación
de la interacción con el otro.
Vemos que la necesidad de ensimismamiento, de un espacio-tiempo de soledad, de retirada parcial y transitoria de la
interacción con el otro, es tan importante
en el ser humano como la de una vinculación adecuada con el otro. La capacidad
de ensoñación, de ensimismamiento, de
elaboración y de integración, protege al
niño y al adulto del desplazamiento hacia
el cuerpo de las situaciones de tensión y
conflicto, así como de los trastornos psicosomáticos que también se desarrollan
por falta de esta capacidad de autorregulación psicosomática (vulnerabilidad).
La constitución de una matriz, de un
continente psíquico que supone para el
bebé la presencia de ese tiempo-espacio de soledad y su utilización creativa,
es un proceso necesario para conseguir
la autorregulación psicosomática y la integración de lo psíquico con lo corporal.
Es, también, un espacio necesario para
la integración de los estímulos sensoriales que recibe y percibe, a través de canales sensoriales diferentes, tanto de su
cuerpo y mundo interno como del exterior. Este espacio-tiempo de ensimismamiento, de soledad, es para el bebé un
elemento importante para conseguir la
constitución de un continente corporal
y psíquico (psicosomático). En él tienen
cabida progresivamente las sensaciones,
las emociones y consecutivos pensamientos que las acompañan, el contexto
en el que son vividas, las actitudes y su
intencionalidad, la huella de las experiencias vividas y compartidas, así como
las representaciones de los objetos y su
relación con ellos y en su contexto; todo
ello es fundamental para la creación y
adecuado desarrollo de su psiquismo
temprano (Larbán, 2010).
Según los mecanismos de defensa
empleados por el bebé, podemos asistir
desde las primeras semanas de su vida al
nacimiento de un proceso evolutivo en el
que pueden ir surgiendo los trastornos
de naturaleza psicosomática, proceso somatizante, y/o los trastornos de naturaleza autística, proceso autistizante (Palau,
2010).

3 - Necesidad de intersubjetividad
El factor de riesgo más específico de
una posible evolución hacia un funcionamiento defensivo-autístico sería la interacción que no facilita o no le permite
al bebé el acceso a la intersubjetividad,
que podríamos definir como la capacidad
de compartir la experiencia vivida con el
otro, tanto en el plano intencional o motivacional, como en el emocional y cognitivo, además de hacerlo también con el
movimiento y la sensación de movimiento (Stern, 1991). La intersubjetividad
regula la intimidad interpersonal (entre
personas).
La empatía o, más concretamente, la
comprensión del otro y la comunicación
con el otro, serían tanto el origen como
la consecuencia del acceso humano a la
intersubjetividad, es decir, a la comunicación intersubjetiva, así como a la propia
subjetividad.
La intersubjetividad puede ser considerada como un sistema motivacional
como lo es el vínculo de apego. Tiene
fundamentos psico-biológicos (neuronas
espejo, osciladores adaptativos), mientras que la psicología del desarrollo pone
de relieve los fundamentos psicológicos.
El grado de empatía que tiene y desarrolla un sujeto determinado no es constante y depende, además, de la personalidad e historia del sujeto. La persona
sana tiene en mayor o menor grado esa
capacidad de empatía.
Déficits de empatía, sobre todo emocional más que cognitiva, así como de intersubjetividad se dan también en otros
trastornos psiquiátricos de base narcisista como ocurre con las personalidades
psicosomáticas, las personalidades límite
o fronterizas y las psicopáticas o caracteriales, también llamadas disociales o
antisociales.
La intersubjetividad y, como consecuencia de ella, la empatía, se activan y
desactivan en función de la intencionalidad de uno mismo y del otro, así como
de la investidura del objeto de atención
y del contexto. La desactivación de la intersubjetividad, que hoy día se sabe tiene también una base neuronal, sirve para
poner límites a la empatía evitando así
verse desbordado, inundado por el otro
y confundido con él.

La psicoterapia es, en gran parte, un
mecanismo de regulación del campo intersubjetivo entre paciente y psicoterapeuta (Stern, 2005).
Las interacciones entorno cuidador-bebé, facilitadoras del acceso a la
intersubjetividad y potenciadoras de su
desarrollo en el bebé, aumentarán su resiliencia y lo alejarán de una situación de
riesgo evolutivo hacia un posible funcionamiento autista. La falta de acceso a la
intersubjetividad hace que los niños con
funcionamiento autista no puedan prestar atención a lo que pasa en la mente
del otro y actúan como si imaginasen que
el otro no pudiese tener la misma experiencia que él y, por eso, lo tratan como a
un objeto físico.
Del mismo modo, las interacciones
entorno cuidador-bebé que dificultan el
proceso de relación intersubjetiva, sea
por dificultades que tienen que ver con la
actitud, con la expresión, con la comunicación de sensaciones y emociones y su
intencionalidad o por la incapacidad de
establecer una comunicación empática
adecuada con el bebé (ni por exceso, ni
por defecto), pueden favorecer, aumentar y potenciar los factores y situaciones
de riesgo en cuanto a la posibilidad del
desarrollo de un proceso defensivo-autístico en el niño.
El desarrollo de la capacidad de intersubjetividad está en la base del aprendizaje humano, del acceso al simbolismo
y del lenguaje verbal; depende de la capacidad de identificación empática del
cuidador con su bebé, de ponerse en su
lugar, “como si” estuviese en su interior,
pero de forma parcial y transitoria para
no confundirse con él. Proceso interactivo que, a su vez, facilita el desarrollo progresivo de dicha capacidad en el bebé, facilitándole la relación intersubjetiva con
el otro y, entre otros progresos del bebé,
la aparición de la sonrisa intencional o social que hoy día se sabe que aparece en
el bebé que se desarrolla normalmente
a partir de las 4 semanas de vida y no de
los tres meses, como se pensaba antes.
En la medida que el cuidador de referencia es capaz de ponerse en el lugar
del bebé, de identificarse con él de forma parcial y transitoria, sin confundirse
con él, le está permitiendo al bebé no

solamente sentirse comprendido en sus
necesidades, sino también sentirse reconocido en sus peculiaridades como sujeto. Se podría decir que esta experiencia
compartida de “vivir virtualmente” lo
que vive el otro está en la base de la empatía.
Podríamos decir que la empatía es
la capacidad de una persona para vivenciar la forma en que siente otra persona
y compartir sus sentimientos “como si”
fuesen propios. El “como si” que hemos
puesto entre comillas es lo que hace
que no nos confundamos con el otro. La
empatía o comunicación empática ya se
puede medir mediante técnicas de neuroimagen y de espectrometría, permitiendo ver el impacto de las emociones
en el cerebro y cómo las emociones expresadas por un individuo en interacción
con otro afectan a quien escucha.
Para la construcción de la imagen de
sí mismo con la correspondiente integración de su esquema corporal, proceso necesario para constituirse como sujeto, el
bebé necesita verse y reconocerse a través de la actitud y de la mirada empática
del otro que le cuida sin confundirse permanentemente con él y, posteriormente,
de forma progresiva, también ante el espejo (6-18 meses). Comprenderemos el
obstáculo importante que supone para
el desarrollo de esta función en el niño,
básica también para lograr acceder a la
experiencia subjetiva compartida, la evitación de la comunicación y, sobre todo,
la evitación y rechazo de la mirada en la
interacción con el otro.
DESARROLLO DE LA
INTERSUBJETIVIDAD
El bebé es capaz, desde los treinta minutos de vida, de un gesto de imitación
-que no es reflejo-, tal como la protrusión
de la lengua en la interacción con el otro
(Meltzof y Moore, 1977). En las primeras
semanas de vida es capaz de imitar movimientos del rostro y sonidos. Desde los
primeros momentos de su vida, el bebé
puede reaccionar ante los momentos de
displacer, dolor y sufrimiento con conductas de descarga emocional (gritos, llanto),
pero también con actitudes y conductas
de evitación, de oposición y de rechazo.
Sería, para él, su forma de decir “no”.
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A partir de las 4-6 semanas, puede
empezar a interactuar con el otro con
intencionalidad -que no es mera imitación- y dentro de los comienzos de una
relación intersubjetiva a través de la sonrisa intencional o social. Desde los dos
meses, es capaz de sincronizarse con los
movimientos y posturas de la madre. Se
supone con ello que va desarrollando la
capacidad de sentir dónde está el otro, su
posición en el espacio, así como intuir en
qué dirección va orientado el movimiento del otro. Ocurre lo mismo en cuanto
a sincronización con las primeras vocalizaciones, ya que requiere por parte del
bebé cierto grado de capacidad de anticipación intuyendo lo que el otro va a
hacer y cuándo lo va a hacer.
Desde su nacimiento, el bebé es capaz
de discriminar el contacto físico y verbal
con su madre del contacto y relación con
otras personas de su entorno, incluida la
relación con el padre. Esa capacidad de
discriminación y diferenciación progresiva va asociada con el desarrollo de la
vinculación de apego y la capacidad de
ensimismamiento, así como del grado de
resiliencia en el bebé.
Hacia los 5-6 meses, se hace cada vez
más manifiesto el grado de apego seguro
que tiene el bebé con su cuidador principal y de referencia, mostrando inquietud e inseguridad cuando se le separa de
él. Hacia los 7-9 meses, ya es manifiesta,
cuando todo va bien, la llamada angustia
del extraño que es la reacción angustiosa
de temor ante el extraño que quiere cogerlo en brazos; reacción del bebé ante
la pérdida del objeto de su seguridad y
cuidados al separarse de él.
Hacia los siete meses, comienza el
bebé a hacer señalamientos. El señalamiento no significa solamente que el
bebé quiere el objeto que señala. Expresa también el deseo de compartir lo que
ve con la madre; es por eso que la mira
cuando señala un objeto (señalamiento
protodeclarativo). El niño con riesgo de
funcionamiento autista puede hacer señalamientos para llamar la atención del
adulto cuidador indicando lo que quiere
o necesita, pero le es más difícil hacerlo
para compartir lo que ve con el otro. Este
paso evolutivo de un tipo de señalamiento a otro marca frecuentemente el paso
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de la intersubjetividad primaria (diádica y
dialógica) a la intersubjetividad secundaria (tríadica y con triangulación relacional
con el otro y con lo otro que no soy yo
ni nosotros). Es un indicador muy importante del progreso del niño con riesgo de
funcionamiento autista y de su evolución
hacia un desarrollo normal.
La persona que ejerce la función
materna también comparte con el bebé
las experiencias emocionales internas.
Cuando el bebé se cae, por ejemplo, reaccionará, si no se ha hecho daño, con risa
o llanto: su reacción emocional estará expresada en función de la reacción emocional de la madre que él capta al mirarla.
El bebé mira el rostro de la madre para
saber lo que ella piensa de la situación y
cuál es su estado afectivo para regular el
suyo propio. Hacia los nueve meses, las
intenciones del otro cobran gran importancia para el bebé. Detectar las intenciones de los otros es una de nuestras importantes tareas cotidianas en nuestras
relaciones familiares y sociales. Al mismo
tiempo y en espejo, también detectamos
las intenciones propias.
Al año de vida, se ha demostrado -a
través de una experiencia consistente en
la introducción de un objeto en un vaso
(Meltzoff, 1995; Rochat, 1999)- la capacidad que tiene el bebé para detectar
las intenciones del otro y no solamente
la de imitar los movimientos del otro.
El experimentador toma un objeto y, en
lugar de meterlo en el vaso, lo deja caer
justo al lado. Vuelve a hacerlo y “falla” de
nuevo en la introducción del objeto en el
vaso. El niño, que no había visto nunca
meter el objeto en el vaso, sale y vuelve
al día siguiente. Se le da el vaso y el objeto y mete el objeto en el vaso. El niño
no ha visto nunca antes este acto, pero
ha tenido la intuición de la intención del
otro y era este elemento el que era primordial para él. Ha captado la intención
del otro y es eso lo que ha privilegiado
como elección y lo que ha repetido en
lugar del acto de dejar caer el objeto.
En una experiencia parecida, el experimentador no logra levantar un peso y al
día siguiente el niño realiza el acto que
el experimentador no había conseguido
hacer. Los investigadores han introducido
en el experimento un elemento de con-

trol, un robot en lugar del experimentador. El niño había imitado la intención y
no el acto del experimentador, cosa que
no hace con el robot ya que, para él, un
robot no tiene intenciones.
Entre los dos y cuatro años, el niño,
con sus iguales, realiza juegos de trampas, engaños, etc. que suponen el desarrollo en el niño de la capacidad de saber lo que el otro va a pensar y anticipar
así el resultado de su trampa o mentira.
Vemos, pues, que la intersubjetividad supone la capacidad de estimar, evaluar y
anticipar la experiencia y respuesta del
otro. Además, los niños de tres a cuatro
años ya hablan entre ellos de sus estados
internos.
INTERSUBJETIVIDAD PRIMARIA
Y SECUNDARIA
El concepto de “intersubjetividad” (Trevarthen, 1982) implica un proceso en
que la actividad mental, incluyendo la
conciencia, motivación e intenciones,
cognición y emoción, es transferida entre
mentes. Se manifiesta como la capacidad
de resonancia con sentimientos, conciencia y propósitos inteligentes en la interacción con los otros. Es transmitida, especialmente, por la cara, cuerdas vocales
y las manos, adaptadas para transmitir
de forma inmediata información visual,
auditiva o táctil sobre propósitos, intereses, emociones y simbolismos activos en
las mentes de los sujetos. En ella asienta el aprendizaje cultural, la creación de
la “realidad social”, de las creencias, los
lenguajes, los rituales, las tecnologías. La
educación está enraizada en la intersubjetividad preverbal y gestual. El diálogo
humano, en el sentido lingüístico, también descansa en ella.
Hallazgos recientes basados en la
neuro-bio-psicología del apego, la regulación afectiva del niño y el psicoanálisis
convergen en la influencia del exterior
sobre la estructuración psicológica del
sujeto y la importancia de carencias en
el mismo durante la infancia. El mundo
psíquico del niño evoluciona desde un
mundo dominado por la interacción a
un mundo dominado por la intersubjetividad primaria (relación diádica), en el
primer semestre, y hacia la intersubjetividad secundaria (relación triádica), des-

de el segundo semestre. El cuidador de
referencia para el bebé, lo repetimos una
vez más, constituye un soporte básico
del sentimiento de seguridad, imprescindible para un buen apego, en la medida
que va reconociendo el estado del niño y
sus necesidades evolutivas.
En el estadio inicial de su vida y desarrollo, el bebé no puede reconocer sus
estados emocionales y aprende observando las manifestaciones de afecto de la
“madre”, asociadas a situaciones y a conductas vividas en la interacción con ella.
En la evolución del niño sano, en el
primer semestre de vida y en la interacción con el otro, las interacciones que
predominan son las dialógicas, contingentes y sincrónicas que van dejando
cada vez más espacio para interacciones
recíprocas (segundo semestre) donde
hay alguien que da junto con alguien que
recibe.
En la etapa evolutiva de 6-12 meses, el niño sano disminuye considerablemente su necesidad de repliegue y
ensimismamiento para vincularse con
iniciativa propia y de forma cada vez más
activa e intensa con su entorno formado
por objetos y por personas. El niño con
riesgo de funcionamiento autista, por el
contrario, acentúa y aumenta sus conductas de rechazo y evitación del vínculo
(relación y comunicación) con su entorno
cuidador y, en especial, con las personas
más que con los objetos.
La “intersubjetividad primaria” se activa muy pronto después del nacimiento,
desarrollándose durante el primer semestre de vida e instaurándose el juego
“protoconversacional” entre el bebé y
su cuidador (Bateson, 1979). Este último
término comprende tanto la sutil búsqueda de respuesta del infante como la
aceptación por parte de los progenitores
o cuidadores de que el bebé está tratando de expresar algún tipo de mensaje.
Los primitivos mecanismos de aprendizaje subyacentes son, en el primer semestre, los de detección de relaciones
de contingencia. La madre, a través de
una identificación empática (parcial y
transitoria) con el estado emocional de
su bebé, produce un reflejo externo del
mismo, contingente (dependiente, relacionado) con su estado emocional.

A diferencia del reflejo proveniente
de un espejo, el reflejo parental no es
perfectamente contingente con los rasgos visuales o con la conducta del bebé.
El adulto imprime, marca, al reflejar
el estado afectivo del bebé, un elemento
que no estaba en el estado afectivo de
éste.
Debido al “marcaje”, el bebé no atribuye al adulto la emoción percibida
(“desacoplamiento referencial”). El reflejo parental así modificado es modulador
del afecto en el bebé, quien utiliza esta
información para categorizar estímulos
como pertenecientes o no al sí-mismo. A
través de una relación especular sana, el
bebé percibe que la representación de la
expresión emocional que observa en el
otro pertenece a su cuidador y a su vez se
corresponde con su propio estado afectivo. Este sistema produciría una internalización de la función reguladora del afecto
de la madre (Bernardi y Goldstein, 2007).
Posteriormente, desde el segundo
semestre de vida, se desarrolla una “intersubjetividad secundaria” tendente a

desarrollar una capacidad de compartir
propósitos de acción con el otro, desarrollando una verbalizable “Teoría de la
Mente”. El lenguaje y otras convenciones
simbólicas, desde esta perspectiva, enriquecen la intersubjetividad, generando
ilimitadamente significaciones y estrategias de pensamiento, pero sin constituir
las bases del conocimiento en lo interpersonal (Trevarthen, 1998).
Antes de finalizar el primer año de
vida del bebé, hay un desarrollo importante de intereses conjuntos entre la madre y su hijo en relación con su entorno.
Este desarrollo de la atención compartida madre-bebé hacia objetos externos
representa una piedra angular en el desarrollo de la actividad mental del niño y
es, según Trevarthen, una de las expresiones más importantes de la intersubjetividad secundaria, o concienciación
persona-persona-objeto, y esto tiene
consecuencias significativas en cómo los
adultos se comportan y hablan al niño
(Trevarthen y Hubley, 1978; Hubley y Trevarthen, 1979).
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Este proceso de atención compartida puede hacerse hacia los objetos mediante una triangulación relacional entre
el bebé, su cuidador y el objeto de una
atención compartida entre los dos. El
proceso evolutivo que hace posible la
triangulación relacional e introduce la
tridimensionalidad espacial supone, para
el bebé, un importante recorrido en el
proceso de separación-diferenciación. El
bebé pasa de la conciencia de sí mismo
y del otro, presente en el niño sano hacia los seis meses, a la conciencia de sí
mismo con el otro, durante el segundo
semestre de vida.
El acceso a la intersubjetividad secundaria (relación triádica) tiene consecuencias significativas sobre cómo los adultos
se comportan con el niño y sobre cómo
le hablan al niño. El lenguaje verbal del
adulto es muy diferente cuando se dirige
a un lactante que no habla y se encuentra
todavía dentro del proceso de intersubjetividad primaria (relación diádica).
La utilización durante el primer semestre del llamado “lenguaje-bebé” por
parte del adulto en la interacción con el
lactante que no habla, dadas las características descritas anteriormente, permiten al niño comprender de forma progresiva que lo que le está comunicando el
adulto cuidador hablándole de esa forma
exagerada, pausada, sencilla, recortada
y con entonación musical, no solamente
tiene que ver con él, sino también con el
otro que no es él.
Durante el primer semestre, el diálogo interactivo entre adulto cuidador
y bebé, en lo que se refiere al lenguaje
verbal del adulto, está marcado por un
tipo de expresiones dirigidas hacia el lactante que no habla con mímicas exageradas para comunicar mejor los estados
emocionales y expresiones verbales, con
características rítmicas y prosódicas (musicalidad del lenguaje) que son universales. Lo podríamos llamar lenguaje-bebé,
hablado por el adulto que se dirige hacia
él. Este tipo de lenguaje que Muratori llama “maternaje verbal”, del tipo “lenguaje-niño-directo”, a diferencia del “lenguaje-adulto-directo”, empleado con niños
con los que se puede compartir la atención hacia un objeto externo, aumenta el
interés del niño por el rostro del adulto
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que le habla e interactúa con él, incluso
en niños con funcionamiento autista.
La intersubjetividad como formación
innata motivacional y primordial está
ligada a estructuras límbicas y subcorticales cerebrales que embriológicamente
son anteriores al desarrollo de la corteza
cerebral, funcionando como reguladoras
del desarrollo neural. De sus vicisitudes
en el encuentro con el ambiente, donde
en primer lugar están los otros humanos,
nace la capacidad de representarse a sí
mismo y a los otros, los sistemas motivacionales, el acceso al lenguaje en sus
diferentes modalidades, así como las
grandes “perfomances” posibles del ser
humano (Aiken y Trevarthen, 1997).
La técnica de la doble grabación de
vídeo (expresión del bebé y de la madre)
les ha permitido a estos investigadores
registrar claramente las delicadas y veloces variantes en las expresiones de la díada, pudiendo verse y escucharse ambos
componentes a la vez. El observador puede posicionarse con cada uno de ellos y
“contactar” emocionalmente con las expresiones en relación con el placer, con la
autorregulación de la tensión provocada
por la necesidad, o bien las de evitación,
ante el comportamiento inapropiado
o amenazante. Esta técnica, que incrementa significativamente la fidelidad y
precisión de las observaciones, revela
precisamente cómo las señales visuales y
auditivas de la emoción son coordinadas
en cada sujeto y entre ellos. Los órganos
expresivos en conjunto elaboran estados
sincrónicos y alternantes, basados en variantes “cinemáticas”, “fisiognómicas” y
“energéticas”. La madre y el bebé están
coordinados, sincronizados y sintonizados entre sí y, también, con el flujo de sus
expresiones y estados emocionales.
El contexto natural de la emoción es
una elaboración dinámica entre personas
que están buscando controlar una negociación de propósitos y entendimiento.
El niño de dos meses tiene capacidad
para este contacto humano, realizando
vocalizaciones de sílabas rudimentarias,
con movimientos de labios y lengua que
son preparatorios para la articulación
secuencial de sílabas (“lenguaje pre-verbal”). El bebé controla las expresiones de
la madre a través de las variaciones del

contacto ocular. Sabe provocar en ella
una sonrisa de reconocimiento o una actitud maternante. El microanálisis de los
cambios en el contacto y las expresiones
muestran que ambos están implicados
tanto en la autorregulación como en la
regulación del intercambio (Trevarthen,
1993).
4 - Necesidad de resiliencia
Kotliarenco y colaboradores (Kotliarenco et al., 1997) plantean que el vocablo
resiliencia tiene su origen en la palabra
latina resilio, que significa volver atrás,
volver de un salto, resaltar, rebotar. Esta
significación haría alusión a la regresión
que acompaña las situaciones traumáticas en el ser humano. Puede ser una
regresión -vuelta atrás o retroceso- para,
desde ahí, saltar hacia adelante, avanzar
o, también, puede ser una regresión llamada “maligna” que hace que la persona
en las situaciones mencionadas se quede
sin recursos y atrapado en ella.
El término fue adaptado por Rutter
(1986) a las ciencias sociales para caracterizar a aquellas personas que, a pesar
de nacer y vivir en situaciones de alto
riesgo, se desarrollan psicológicamente
sanas.
El origen de los trabajos sobre resiliencia se remonta a la observación de
comportamientos individuales de superación que parecían casos aislados y
anecdóticos (Vanistendael, 2003) y al
estudio evolutivo de niños que habían vivido en condiciones difíciles. Uno de los
primeros trabajos científicos que potenciaron el establecimiento de la resiliencia como tema de investigación fue un
estudio longitudinal realizado a lo largo
de treinta años con una cohorte de 698
niños, nacidos en Hawai en condiciones
muy desfavorables. Al cabo de esos treinta años, el 80% de estos niños había evolucionado positivamente, convirtiéndose
en adultos competentes y bien integrados
(Werner y Smith, 1982, 1992). Este estudio, realizado en un marco ajeno a la resiliencia, ha tenido un papel importante en
el surgimiento de la misma (Manciaux,
2001). Así, frente a la creencia tradicional fuertemente establecida de que una
infancia infeliz determina necesariamente el desarrollo posterior del niño hacia
formas patológicas del comportamiento

y la personalidad, los estudios con niños
resilientes han demostrado que son suposiciones sin fundamento científico y
que un niño traumatizado, “herido”, no
está necesariamente condenado a ser un
adulto fracasado.
Se podría definir la resiliencia como
la capacidad de resistencia que tiene un
individuo ante la adversidad, así como
de resurgir de momentos de desgracia,
adaptándose, resolviendo los problemas
y pudiendo volver a darle sentido a su
vida, siendo esta más positiva y productiva.
Se ha definido la resiliencia como “un
conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida
sana viviendo en un medio insano. Estos
procesos tendrían lugar a través del tiempo, dando afortunadas combinaciones
entre atributos del niño y su ambiente
familiar, social y cultural”.
De este modo, la resiliencia no puede
ser pensada como un atributo con el que
los niños nacen, ni que los niños adquieren durante su desarrollo, sino que se
trataría de un proceso interactivo (Rutter,
1993) entre éstos y su medio.
La resiliencia podría verse como la
capacidad de resistencia y recuperación
que permite al individuo desarrollarse
de forma sana, afrontando sin enfermar
situaciones tales como las traumáticas y
estresantes, así como las crisis psicológicas y vitales, tanto las evolutivas como las
circunstanciales.
La capacidad de resiliencia es la que
incrementa los factores de protección de
la salud mental del niño, incluso en circunstancias desfavorables para su adecuado desarrollo. En el desarrollo de dicha capacidad de resiliencia intervienen
tanto factores constitucionales (psicobiológicos) como ambientales (psicosociales) (Cyrulnik y Seron, 2004).
La resiliencia, entendida como la
capacidad para mantener un funcionamiento adaptativo de las funciones físicas y psicológicas en situaciones críticas,
nunca es una característica absoluta ni se
adquiere de una vez para siempre. Es la
resultante de un proceso dinámico y evolutivo que varía según las circunstancias,
la naturaleza del trauma, el contexto y la
etapa de la vida, pudiendo expresarse de

muy diferentes maneras en diferentes
culturas (Manciaux et al., 2001).
Como el concepto de personalidad
resistente, la resiliencia es fruto de la interacción entre el individuo y su entorno.
Hablar de resiliencia en términos
individuales constituye un error fundamental. No se es más o menos resiliente, como si se poseyera un catálogo de
cualidades. La resiliencia es un proceso,
un devenir, de forma que no es tanto la
persona la que es resiliente como su evolución y el proceso de vertebración de
su propia historia vital (Cyrulnik, 2001).
La resiliencia nunca es absoluta, total
y lograda para siempre. Es una capacidad que resulta de un proceso dinámico
(Manciaux et al., 2001).
Una de las cuestiones que más interés
despierta en torno a la resiliencia es la
determinación de los factores que la promueven, aunque este aspecto ha sido escasamente investigado (Bonanno, 2004).
Se han propuesto algunas características
de personalidad y del entorno que favorecerían las respuestas resilientes tales
como la seguridad en uno mismo, la propia capacidad de afrontamiento, el apoyo
social, tener un propósito significativo en
la vida, creer que uno puede influir en lo
que sucede a su alrededor, creer que se
puede aprender de las experiencias positivas y también de las negativas, etc.
También se ha propuesto que el sesgo
positivo en la percepción de uno mismo
(self-enhancement) puede ser adaptativo y promover un mejor ajuste ante la
adversidad (Werner y Smith, 1992; Bonanno, 2004). Un estudio realizado con
población civil bosnia que vivió la Guerra
de los Balcanes mostró que aquellas personas que tenían esta tendencia hacia el
sesgo positivo presentaban un mejor
ajuste que aquellas que no contaban con
dicha característica (Bonanno, Field, Kovacevic y Kaltman, 2002).
En estudios con niños, uno de los
factores que más evidencia empírica
acumula en su relación con la resiliencia
es la presencia de padres o cuidadores
competentes (Richard y Martínez, 1993;
Manciaux et al., 2001).
Posiblemente, la resiliencia en cuanto
a realidad humana sea tan antigua como
la propia humanidad; sin embargo, el in-

terés científico por ella es mucho más
reciente. Aparecen entonces dos elementos básicos de la resiliencia: la resistencia
frente a la destrucción o la capacidad de
proteger la propia integridad a pesar de
la presión; dicho en otras palabras, la superación de las crisis, el dolor, la muerte,
la pobreza, como situaciones límite ante
las cuales se resiste el ser humano, como
luchador innato y superviviente de la esperanza. El otro elemento lo constituye
la capacidad de construir o reconstruir su
propia vida, a pesar de las circunstancias
difíciles. La capacidad de resiliencia sería
otro sistema motivacional que regula la
resistencia de la persona ante la adversidad y las situaciones traumáticas, además
de regular la capacidad para recuperarse
de los efectos negativos o traumáticos de
la experiencia y de la huella dejada en él
por la experiencia vivida.
Estos cuatro sistemas de funcionamiento psíquico basados en las necesidades biopsicológicas del bebé, aunque separados uno de otro, son necesarios para
la supervivencia del ser humano.
Tanto la necesidad del vínculo de apego seguro como la de intersubjetividad,
así como la necesidad de soledad y la de
resiliencia son sistemas motivacionales
con base neurofisiológica y psicobiológica que pueden activarse y desactivarse
teniendo, además, como ya hemos visto,
una función reguladora.
La motivación humana puede ser
contemplada desde una perspectiva evolucionista mediante los sistemas motivacionales que guían la conducta humana
hacia la consecución de un objetivo determinado (alimentación, cuidado de la prole, defensa del territorio, etc.) en función
de la interacción con el medio ambiente.
FACTORES DE RIESGO ESPECÍFICOS
E INESPECÍFICOS
Todas estas capacidades y funciones,
que se desarrollan en el bebé a partir de
una necesidad biopsicológica básica cuya
adecuada satisfacción depende de la persona que le cuida, están profundamente
alteradas e incluso frecuentemente ausentes en los casos más graves en que
el niño desarrolla un funcionamiento o
proceso defensivo de tipo psicótico y autístico. Sin embargo, presentes de forma
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durable en el bebé sano, incrementan y
potencian sus competencias y su desarrollo psíquico a la vez que aumentan su
resiliencia y su salud mental.
Las dificultades repetidas y durables
del entorno cuidador para facilitar el desarrollo adecuado en el bebé de estas
funciones básicas y esenciales en un momento crucial de su evolución, momento
necesario para construir determinadas
funciones esenciales tanto para su desarrollo psíquico como psicosomático,
pueden colocar a éste en la necesidad de
protegerse de forma defensiva tanto de
la ausencia del aporte de estímulos, refugiándose entonces en la auto-sensorialidad y el sueño, como del exceso de estímulos intrusivos y de persecución, que
obligan al bebé a desconectar y aislarse,
así como a ausentarse de la relación y comunicación con el otro, en lugar de ensimismarse momentáneamente para luego volver de nuevo a la interacción como
hace el niño con un desarrollo sano.
Lo que en psicoanálisis se llama
“barrera paraexcitación” estaría profundamente alterada en los niños que
desarrollan un funcionamiento defensivo autístico. Dicha barrera protectora
y filtradora de estímulos, tanto internos
como externos, sería como una piel psíquica porosa, yo-piel (Anzieu, 1994) o
una envoltura psíquica (Houzel, 2005)
que, en condiciones normales y gracias al
filtrado inicial de estímulos proveniente
de la persona que ejerce la función materna, se iría formando progresivamente en el bebé. Constituiría el continente
psicosomático precoz, piel física y yo-piel
o “piel psíquica” (0 a 6 meses), que va
permitiendo al bebé constituirse como
sujeto separado del otro y llenarse progresivamente del contenido, consciente
e inconsciente, corporal y psíquico, de la
experiencia compartida con el otro que,
una vez interiorizada e integrada, pasa a
formar parte de la experiencia y mundo
interno propios del bebé.
La vinculación de apego inseguro, incrementando los miedos e inseguridades
a costa de la curiosidad natural y espontánea del bebé, aunque no es específica
de una posible desviación hacia un funcionamiento autista, sí podría serlo de
una serie de vulnerabilidades y posibles
32

Revista eipea número 4, 2018

desviaciones psicopatológicas que podrían facilitarlo.
La combinación del apego inseguro
con la dificultad duradera para desarrollar la capacidad de ensimismamiento,
que sería como la “llave de paso” hacia
la patología psicosomática precoz, podría
ser también la llave de paso hacia el funcionamiento autista precoz en el bebé, ya
que potenciaría y agravaría la dificultad
de compartir la experiencia vivida con el
otro. La imposibilidad duradera de acceder a la intersubjetividad sí que sería un
factor de riesgo más específico de una
posible evolución hacia un funcionamiento autista en el niño.
VULNERACIÓN INTERACTIVA;
PSICOSOMÁTICA Y AUTÍSTICA
Vulneración quiere decir acción de vulnerar o ser vulnerado. El término vulnerar
proviene del latín “vulnerare” que significa herir, causar daño o perjuicio a alguien
o a algo, infringir una ley o disposición.
En el caso que nos ocupa, nos referi-

mos a la vulneración de la resiliencia y de
las expectativas del bebé en cuanto a sus
necesidades evolutivas por parte del cuidador, situación que puede tener como
consecuencia la aparición de trastornos
psicosomáticos y autísticos. Si el bebé se
ve privado de este espacio de ensimismamiento por un exceso de vinculación, de
presencia y de intrusión por parte de la
persona que ejerce la función materna o
por los cuidados de una persona que no
es sensible ni receptiva a esta necesidad
(falta de empatía emocional y cognitiva)
o por un cuidador desconectado emocionalmente de la interacción con él (empatía cognitiva pero no emocional) éste va
a tener que ensimismarse, replegándose
sobre sí mismo, aislándose del exterior
(trastorno autista por falta de empatía
emocional y cognitiva) o ensimismarse,
desconectando emocionalmente de la
interacción con el otro en el caso de un
trastorno psicosomático (falta de empatía emocional, pero no cognitiva) construyendo así los esbozos de lo que puede

llegar a ser la barrera defensiva psicosomática o autista que evite la interacción
emocional con el otro, en el primer caso,
y la comunicación y la relación con el
otro, en el segundo caso.
En ambos casos, el bebé se protege
como puede del efecto caótico y desorganizador que tiene el entorno sobre
él. Cuando el bebé, de forma activa, se
protege del sufrimiento emocional y dolor psíquico vividos con una desconexión
emocional, pero sin evitar la interacción
con el entorno cuidador, nos encontramos entonces con una situación de riesgo de posible evolución hacia los trastornos psicosomáticos precoces en el bebé.
Cuando el bebé se protege utilizando
como defensa la evitación y el rechazo
de la interacción, tanto a través de la
mirada como a través de las dificultades
que este presenta para ser calmado, o las
dificultades que presenta para atraer su
atención así como para lograr un buen
ajuste corporal y tónico-postural en el
regazo materno, cuando tiene tendencia
a refugiarse en el sueño y se duerme en
momentos tales como después del amamantamiento -momentos en los que los
bebés suelen estar muy atentos y presentes en la interacción con la madre-,
entonces, estamos ante un posible riesgo
de inicio de un proceso defensivo-autístico en el niño.
FACTOR ESPECÍFICO DE
VULNERABILIDAD PSICOSOMÁTICA
Y FACTOR ESPECÍFICO DE RIESGO AUTÍSTICO
El término “vulnerabilidad” proviene del
latín “vulnus”, que significa herida y, en
su uso amplio, alude a fragilidad o posibilidad de ser dañado. En tanto que noción
general, es un término usado como tendencia a padecer o como factor de riesgo. El funcionamiento psíquico de riesgo
o de vulnerabilidad psicosomática podría
ser entendido como un déficit simbolizante producto de una no correspondencia entre las posibilidades reales del niño
y la consistencia o adecuación de los
cuidados prestados por el entorno cuidador, así como los intercambios que éste
proporciona en el proceso del desarrollo
evolutivo normal. Desde esta perspectiva, los trastornos psicosomáticos del
bebé, tales como vómitos, diarreas, así

como reacciones anoréxicas, etc., de origen psicógeno, podrían ser considerados
como equivalentes somáticos de los mecanismos de defensa autísticos en el sentido de proteger al bebé de un exceso de
estímulos no filtrados ni elaborados en la
interacción con él por parte del entorno
cuidador. A través de la reacción anoréxica, el bebé se protegería de la incorporación-interiorización de esos estímulos.
También se protegería de ellos poniendo
en marcha mecanismos de evacuación o
de expulsión como serían las diarreas y
los vómitos.
A diferencia del bebé que evoluciona
hacia un funcionamiento o proceso defensivo-autístico, el bebé con trastornos
psicosomáticos no tiene conductas de
evitación de la comunicación y relación
a través de la mirada; es un bebé que te
mira pero lo hace con la mirada ausente.
Su mecanismo de defensa es la desconexión emocional en la interacción con
el otro. Sin cambio en su modo de funcionamiento y en sus defensas, el bebé
logra estructurar y estructurarse en un
continente a la vez corporal y psíquico
(psicosomático), pero al precio de hacerlo con un vacío de contenido afectivo. El
bebé con trastornos psicosomáticos precoces, duraderos y graves, logra acceder
a una experiencia parcial de intersubjetividad o de relación intersubjetiva en
la que falta la capacidad de compartir
la experiencia emocional -en este caso
no-vivida- con el otro. En su mundo interno tienen cabida las representaciones
mentales del objeto-sujeto relacional
que atrae su atención, pero de forma disociada o separada de los afectos que las
acompañan.
En los casos de traumatismo perinatal
vivido por la madre como tal y con efecto traumatógeno para el bebé, el hijo se
defiende del malestar, dolor emocional y
sufrimiento psíquico que la situación interactiva genera en él mediante los mecanismos de defensa primitivos de que
dispone, originándose en él, y teniendo
como fuente sus defensas, los trastornos
psicosomáticos y autísticos (Palau, 2009
a, 2009 b). Tienen los mismos efectos
sobre el bebé los microtraumatismos
repetitivos y acumulativos. Es mérito de
Masud Khan (1980) el haber introducido

la noción acumulativa del trauma y diluir
el concepto de trauma puntual. Khan introduce la cronicidad de las sucesiones
prospectivas y retrospectivas de confirmación y rectificación de la vivencia
sobre los acontecimientos y sobre sus
efectos. Esta noción de repetición permite comprender que no es suficiente con
una única situación traumática, así como
no siempre son éstas evidentes sino silenciosas e imperceptibles, sucediéndose en formas diversas y en una espiral
que las une.
El concepto de microtraumatismo o
traumatismo acumulativo y repetitivo
es especialmente útil para comprender
el efecto traumático y traumatógeno
que tienen para la madre y su bebé los
desencuentros repetitivos, dolorosos y
frustrantes, no reparados, vividos en la
interacción entre ambos.
Clínicamente, en niños mayores y en
adultos con vulnerabilidad somática se
observa en su funcionamiento psíquico
lo siguiente: una dificultad para enfrentarse a situaciones estresantes, una baja
tolerancia al desamparo o a las pérdidas
significativas, una significativa presencia
de comportamientos de riesgo, una gran
pobreza de recursos mentales, automatismos repetitivos, una distancia afectiva
y carencia representacional.
Podríamos incluir aquí lo que clásicamente se ha definido en medicina psicosomática como funcionamiento psíquico
alexitímico en las personas con vulnerabilidad somática para darnos cuenta de
lo importante que es la ayuda prestada
al bebé y sus padres para que los trastornos psicosomáticos precoces no se
cronifiquen y pasen a formar parte de su
personalidad.
ALEXITIMIA
La alexitimia sería la incapacidad para
identificar y expresar emociones. Se podría definir como la incapacidad para expresar verbalmente las emociones debido a que estas personas no son capaces
de identificar lo que sienten, entenderlo
o describirlo.
Origen del término alexitimia
Durante la década de los cincuenta y sesenta del siglo pasado, los psiquiatras Pe-
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ter E. Sifneos y John C. Nemiah, del Beth
Israel Hospital, en Harvard, vieron que
una gran cantidad de pacientes con trastornos psicosomáticos tenía muchas dificultades para hablar de sus emociones.
Además, adquirían una postura rígida,
se centraban en los detalles funcionales
y no usaban la fantasía. En 1972, Sifneos
acuñó el término alexitimia para designar
estas características.
Características de la alexitimia
1. Dificultad para identificar emociones y sentimientos. Estas personas
tienen problemas para diferenciar una
emoción de otra. Por ejemplo, no saben
con seguridad si lo que sienten es miedo o ira. Esta incapacidad no se da sólo
respecto a los propios sentimientos, sino
que también tienen dificultades para
identificar las emociones en los demás
(en sus voces, expresiones faciales, posturas).
2. Dificultad para describir emociones y sentimientos. Les resulta imposible describir lo que sienten y describir a
otras personas todo lo referente al ámbito subjetivo y de los afectos.
3. Dificultad para diferenciar los sentimientos de las sensaciones corporales
que acompañan a la activación emocional. Las emociones suelen ir acompañadas de síntomas fisiológicos, como sudoración, aceleración de ritmo cardiaco,
etc. Los alexitímicos atribuyen estas manifestaciones fisiológicas a síntomas vagos o los confunden con la emoción misma. Cuando siente emociones intensas,
esta persona describe simplemente un
malestar físico de un modo impreciso.
4. Reducida capacidad de fantasía y
de pensamiento simbólico. Suelen tener un pensamiento concreto, con problemas para el manejo simbólico de las
emociones. Su forma de hablar es monótona, parca y sin matices afectivos. Apenas gesticulan ni introducen cambios en
el tono de voz, se sientan de forma rígida
y su semblante es inexpresivo.
5. Preocupación por los detalles y
acontecimientos externos. En su lenguaje apenas existen referencias abstractas
y simbólicas, sino que se limitan a describir detalles concretos, sin un marcado
tono afectivo.
34
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CONCLUSIONES
Si queremos evitar que los trastornos
precoces de naturaleza psicosomática
y/o autística del bebé se instalen en su
psiquismo temprano en formación, cronificándose, tenemos que conseguir
que se detecten y traten adecuadamente antes de los tres años de vida que es
cuando, interiorizados y formando parte
de su mundo interno, van estructurando
su personalidad, con las dificultades que
ello implica entonces para revertir dichos procesos que tendríamos que tratar
como secuelas a medida que el niño se va
haciendo mayor (Larbán, 2008) l
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ace cuarenta y
cinco años que
empezó la aventura
de La Bourguette.
En aquella época,
los “autistas” sólo tenían cabida en el sector sanitario (hospital psiquiátrico) y, a veces, en los centros
médico-educativos, al ser considerados
deficientes profundos.
Sensibilizado por un tipo de educación “curativa”, por el reconocimiento de
la persona que hay en cada uno, por la
acogida humana de la discapacidad, reuní en mi primer lugar de trabajo a esos
niños que no eran entendidos ni respetados ni ayudados. Conseguí una casita
donde podíamos compartir durante el
día las cosas básicas de la vida: convivir,
preparar una comida, jugar, escaparnos a
pasear…
Una madre, con un hijo que sufría
terriblemente y que había destrozado la
vida familiar, enviudó de repente y quiso dedicarse a crear un lugar privilegiado
para ese hijo y sus compañeros, que habían llegado a la edad de dejar de tenerlos a cargo y se encontraban con el hospital psiquiátrico como única alternativa.
Acepté la propuesta de persuadir a la
administración de que creara una institución específica para el autismo…
… y de paso, conseguir que este lugar
(internado continuo) no estuviera formado por un centro, sino que consistiera en
casas de pueblo, con una granja donde
desarrollar actividades vitales, a partir de

un enfoque que unía el principio ético y
el principio técnico:
- principio ético: una vida que no fuera un campo de concentración, una vivienda significativa y humana (habitaciones auténticas), inclusión en la vida social
del pueblo;
- principio técnico: la vida del niño
no se concentra en un solo lugar aislado, donde todo gira a su alrededor, sino
que se establece en relación con otros
lugares donde permanecerá y con otras
personas; “en otro lugar, con otra gente
que no sean mi educador y mis compañeros”; los cambios no están propiciados
arbitrariamente, sino que son inherentes
a la estructura. La Bourguette vio la luz
en la zona sur del Luberon, a veinte minutos de Aix-en-Provence, con cuatro casas de siete jóvenes. Tres años después,
se crearía el Grand Réal, con cuatro casas
de ocho adultos.
Como elemento transversal a todo
el sistema y que da sentido a la vida de
cada casa, está la reunión para conversar, un punto de referencia fundamental
y estructurador del tiempo, que reúne a
los participantes y a los habitantes cada
semana, el mismo día y a la misma hora
para todos. Sirve para aportar información y en las conversaciones se reanudan
las vivencias, las dificultades, los incumplimientos de las normas de vida: “las
palabras son la ley, las prohibiciones son
contractuales”.
La realidad de la casa pide ser gestionada por cada pequeña comunidad, de
manera que ellos mismos se encargan de
preparar las comidas, hacer la compra,
limpiar los locales, lavar la ropa, etc. De
esta manera, los inquilinos se convierten
en vecinos, en actores de la vida del municipio.

Aquello que parecía imposible deja
de serlo y los participantes, desde el
educador hasta la propietaria de la casa,
saben qué tipo de ayuda concreta deben
ofrecer. La educación no se basa en el
condicionamiento, sino en el aprendizaje (compartido) de la vida en el sentido
básico.
En el contexto de esta vivencia compartida en la propia vida, el chico podrá
poner a prueba sus miedos ante la realidad, los cambios, los sentimientos y, durante la comunicación que se genera en
la reunión, pensar en ello en un lenguaje
propio.
La comunidad de cada casa también
permite una solidaridad “fraternal” y, de
hecho, realmente terapéutica. Se la apoya y se potencia. Por lo que respecta a los
chicos, es necesario velar por una composición heterogénea en cuanto a problemas y edades hasta la adolescencia,
en que la preparación para la vida adulta
(aprendizaje de la relación social, formación profesional, cursos en el exterior) es
prioritaria y necesita la coherencia del
grupo.
A su vez, el tiempo de las actividades
es profundamente educativo y curativo a
partes iguales.
PROPUESTAS PARA QUE
LOS CHICOS DESCUBRAN,
EXPERIMENTEN Y APRENDAN
¿Es humano que, con la excusa de respetarle, lo dejemos encerrado entre las
paredes de su autismo? ¿Es humano privarlo de su humanidad con el condicionamiento para que sea soportable para
todos?
• Actividades agrícolas como base:
“hacer crecer la vida”, propuestas de

1 Traducción realizada por el Equipo eipea de la versión en catalán.
2 Creador en el año 1973 de las primeras instituciones médico-sociales específicas para niños y adultos con autismo en Francia. Director de las

instituciones La Bourguette, Grand Réal y Valbonne durante más de treinta años. Autor del libro “L’autisme ou la personne”.
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agricultura tradicional, esencialmente
manual, en las que todos tienen un trabajo, aunque sea el más humilde de recoger los huevos…
• Principio de la bobina, “estirar el
hilo”: transformar sistemáticamente la
producción al por mayor en productos
de consumo de calidad; por ejemplo,
que los chicos hagan pan y mermelada o
que los adultos abastezcan al restaurante de verduras, quesos, aves de corral…
• “Ganarse la vida”: salarios con
ayudas, ingresos de la agricultura (viticultura, avicultura, corral de cabras, olivicultura), recuperación de la artesanía
(cerámica, herrería, ebanistería…).
• Aportación al territorio: creación
de un molino de aceite tradicional, ebanistería de ciprés y de olivo, recetas antiguas para el restaurante…
Estas propuestas, esta relación con
la realidad, exponen a los chicos y a los
adultos a la reaparición de angustias
arcaicas más o menos ocultadas por el
aislamiento, por las estereotipias, por
sus propios mecanismos de defensa habituales… Todo ello demanda bondad
y comprensión, ya que todo debe ser
entendido, y entendido por encima de

todo, con la condición de que evitemos
protegernos en exceso del efecto que
nos causa su angustia y, al contrario,
aceptemos qué nos revela ésta sobre
nuestros problemas para superarlos.
La institución debe ser suficientemente flexible en sus “creencias” para
permitir la enseñanza que debemos obtener de estos encuentros entre ellos
y nosotros. Debemos entender, finalmente, a través de nuestra subjetividad
y de los vínculos de compensación que
estamos tentados, sin ser conscientes
de ello, de establecer con ellos, que el
vínculo “autista” (de fusión) entre la madre y su hijo autista es una trampa a la
que ella es arrastrada por la percepción
amorosa del terror de su hijo que le empuja a volver con ella antes de su nacimiento imposible.
Y, por lo tanto, enseñarle que ella
sabe qué es el autismo de su hijo y nosotros, con ella, aprendemos que también
lo podemos saber.
Y que, juntos, estos conocimientos
desharán el nudo que hemos hecho alrededor del niño.
Para acabar, tres historias que hablan
por sí mismas.

1. «El principio de Bertil»
Pasó en La Tour-d’Aigues, en la casa de
La Brêche. Hacía una semana que había
abierto; esperábamos la llegada de Mourad, un niño autista de unos diez años,
retrasada por su hospitalización a causa
de una anorexia muy grave…
Llegó como el superviviente esquelético de un campo de exterminio, sin mirar, sin mirada; se sentó en el suelo, en
un rincón de la cocina, justo detrás de la
puerta. Una vez allí, en seguida empezó a
balancearse, hacia delante y hacia atrás,
golpeando con fuerza su cabeza contra
la pared, ¡con tanta fuerza que se había
producido un callo en la nuca!
Nosotros nos habíamos reunido todos en aquella cocina para recibirlo. Este
encuentro nos llenó de terror: era un
desconocido para nosotros y todavía se
volvía más desconocido en nuestra presencia, ¡un ausente y no un superviviente!
Y entonces, en medio de aquel silencio que todos compartíamos, chicos y
adultos, Bertil (un chico de trece años,
afectado de psicosis infantil), nos dijo con
seguridad y tranquilidad que iría a buscar
un paquete de galletas a su habitación
para dárselo.
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Y con la misma tranquilidad, vuelve con el paquete. Lo abre, se acerca a
Mourad, saca una galleta… Mourad deja
de golpearse la cabeza… Bertil le alarga la
galleta, Mourad la coge, se la acerca a la
boca, muerde un trocito, la rechaza violentamente… y vuelve a empezar con los
cabezazos, los ojos inexpresivos mirando
al techo.
Bertil se vuelve hacia nosotros y nos
dice: “¡primero, es necesario darlo!”, se
va hacia la chimenea al otro lado de la estancia, coge otra galleta, la pone sobre la
repisa de la chimenea y…
… y Mourad se lo mira, se levanta,
coge la galleta, la mordisquea con los
dientes… y, una vez devorada, se acerca
al armario, coge un plato, cubiertos, se
sube a la mesa, se sienta en cuclillas, golpea el plato con el tenedor y el cuchillo y
nosotros le servimos la comida tal como
nos ha pedido. Entonces…
Bertil, con la misma seguridad y total sencillez, mientras nosotros estamos
anonadados ante esta extraordinaria escena, concluye:
“Y después, es necesario dejar que lo
cojan”.
2. Delantal blanco
Un impresor acaba de trasladar sus oficinas a La Tour-d’Aigues, que es a la misma
distancia de su empresa parisina que de
la nueva imprenta que ha comprado hace
poco en Milán.
En el Grand Réal no deja de descubrir
nuevas cosas: invita a clientes y a conocidos al Alberg, saborea los quesos de cabra y las verduras, el vino y el aceite de
oliva del molino, compra los productos
de ebanistería y cerámica decorada, los
pequeños muebles de exterior de madera de ciprés y las obras de herrería…
Un día me pide visitar el molino de
aceite de oliva (es un molino de los antiguos, con la muela de granito y los cofines).
En el molino, trabaja Luc, encargado
de limpiar el suelo siempre aceitoso, con
su delantal de vinilo que le protege hasta
los pies…
Yo le hablo de la olivicultura, tan antigua en esta zona, de la gran helada del
1956, del rebrote de los olivos que sobre-
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vivieron, de las nuevas relaciones que hemos establecido con la gente local gracias
al molino… y, al final, llegamos al tema…
el impresor baja la voz y me pregunta…
- “El caso es que, en las veladas en
París, a veces se habla sobre autismo y
lo que siempre encuentro extraordinario
es que cada uno tiene su propia idea, su
teoría… Y usted, con su experiencia, ¿qué
piensa?”
A modo de respuesta, me dirijo a Luc:
- “Luc, ¿de qué color es tu delantal?”
Quiere responder, no le sale, refunfuña, mantiene una lucha interna y, al final,
suelta de mal humor:
- “Bueno, ¡es rojo!”
Yo le replico, sin sorprenderme:
- “Y yo, ¿de qué color lo veo?”
Y él, suspirando:
- ¿Tú? Tú, claro, ¡lo ves blanco!”
3. Flora y la reunión
Flora se da golpes, con un pie contra el
otro sobre la tibia, y grita (¡hasta desmayarse!) cada miércoles por la mañana
cuando cruza el umbral de la casa de La
Brêche y sale a la calle para ir en camioneta a participar de las actividades de la

granja de La Bourguette… pero también
durante la reunión, desde que se sienta
hasta que se acaba.
Estas autolesiones preocupan y culpabilizan a la educadora que trabaja los
miércoles por la mañana… De hecho, la
madre -con la que hablamos de ello- recuerda la tristeza al separarse de ella los
lunes cuando Flora acaba entristecida su
fin de semana en familia… con frecuencia, demora la separación con la excusa
de algún pequeño problema de salud.
Por otro lado, en el centro donde había
estado internada con anterioridad, la
madre había conseguido que volviera a
casa cada miércoles.
Las autolesiones durante la reunión
desesperan al equipo, desvalido, y cada
uno prueba de encontrarle una explicación y una solución: el último descubrimiento fue que debía de tener necesidades imperiosas… y, efectivamente,
frenaba los golpes cuando esta educadora la cogía de la mano, pero los reemprendía cuando, sentada otra vez, se la
soltaba.
Los años pasan, pero su sufrimiento,
y el nuestro, no.

Un día, tomo una “decisión personal”: ¡Hemos de ayudarla a parar esta
violencia que ejerce contra ella misma!...
Entonces, se impone la siguiente evidencia: la reunión, a causa del espectáculo humano que propone, con los “yo”
y los “nosotros” que propone, le provoca
una “lesión” que ella manifiesta con acciones.
Estoy a su izquierda y le pido a la educadora de la derecha que observe lo que
pueda pasar.
Cuando Flora se da golpes y chilla, la
toco con un dedo en la parte superior del
brazo, como si se tratase de un punto de
“fusión”: ella se detiene de repente; reti-

ro el dedo, en seguida reanuda aquellos
gritos y golpes espantosos.
Gracias a esta experiencia compartida
podemos hablar después, en la reunión
de equipo, de esta lesión provocada, en
ella y en los demás, por la reunión que
significa relación, porque es separación,
diferenciación y perspectiva de individualidad…
Esta reunión: unas sillas prácticamente iguales, un asiento para cada uno, un
lugar donde hacerse su propio lugar, su
diferencia: tú, yo, nosotros, en el tejido
de aquello que tenemos en común, la
comunicación. El recién llegado recuerda a los demás el apuro de esta reunión:

huye, pega la cara al cristal, se coloca a
tocar de la puerta, se sitúa al margen o
detrás del círculo y, al final, se hará presente alterando las conversaciones con
ruidos incesantes… y acabará esperando
con impaciencia el día y la hora de la gran
cita con su existencia.
Para conjurar el miedo de la lesión se
servirá de exhibiciones, como la del derviche al girar: más cerca del centro del
círculo, uno detrás, otro de pie o, incluso,
ocupando todo el espacio del círculo, girando sobre sí mismo, tan deprisa como
puede, como una auténtica peonza…
… para ser, simultáneamente, el centro de la mirada de todo el mundo. l
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DEL ANIMISMO AL SUEÑO.
PROCESO DE SUBJETIVACIÓN
1
EN UNA JOVEN POSTAUTISTA
– María Elena Sammartino –
Psicoanalista. Miembro de Gradiva,
Associació d’Estudis Psicoanalítics.
Docente de psicosis infantil en la Escola
de Clínica Psicoanalítica amb nens i
adolescents. melenasam@hotmail.com.
(Barcelona)
INTRODUCCIÓN
Desde los tiempos
en que Leo Kanner
describió por primera vez el autismo
infantil precoz o que
Bruno
Bettelheim
publicó los primeros tratamientos de niños autistas, mucho se ha escrito sobre el sentido de sus
conductas, la etiología de un cuadro tan
enigmático o el lugar del analista frente
a un niño que se ausenta como sujeto y
niega la presencia del otro. Autores como
Frances Tustin abrieron camino hacia la
comprensión profunda del tejido sensorial que protege al niño autista del contacto con angustias primitivas. Pero más
allá de cuanto hoy sabemos, la clínica sigue manteniendo sus enigmas y desafíos
irresueltos. De allí la necesidad de compartir experiencias.
Los pacientes postautistas que han
desarrollado lenguaje y cierta capacidad
simbólica después de haber sufrido el
encierro autista en la primera infancia
permiten entender retrospectivamente
el sentido de ciertas conductas enigmáticas en la fase de mayor aislamiento. En
algunos casos, el crecimiento psíquico en
análisis muestra formas en que los objetos autistas, las figuras de sensación o el
funcionamiento adhesivo podrían encontrar caminos de transformación e inte-

gración psíquica.
Presentaré el caso de Alicia, una paciente postautista de quince años con
severas dificultades en la simbolización,
conductas psicóticas y adherencia a una
constelación de objetos autistas que la
protegía de los vínculos con seres humanos.
Describiré algunos aspectos del proceso de subjetivación e integración psíquica durante el análisis y la transformación de ese mundo mágico-animista en
materia onírica. En ese proceso adquiere
especial significado el pasaje del uso de
objetos autísticos a la construcción de
objetos transicionales (Winnicott, 1971)
en el marco de una progresiva vinculación emocional, primero con la analista y
luego con otras personas.
Alicia es un pimpollo detenido. Una
flor cautiva en el tiempo por los estragos
de una psicosis infantil.
Llega a la consulta a los quince años,
por indicación de la maestra de la escuela
especial a la que concurre desde los siete, debido a un incremento de la agresividad que impide una normal convivencia con sus compañeros. Nunca había
recibido ayuda psicoterapéutica. Desde
hacía un par de años tomaba una dosis
mínima de Haloperidol por indicación de
un psiquiatra que la había diagnosticado
de “psicótica perdida” -al decir de la madre- y le había efectuado estudios neurológicos que sólo registraron una incierta
inmadurez cerebral.
En el momento de su primera entrevista presenta severas dificultades en la
simbolización y el lenguaje, oligotimia
y conductas psicóticas (grita de noche
“como un animal”, aúlla “como un lobo”,
golpea a la familia o a cualquier otra persona cuando está ansiosa, se ríe y habla

sola, besa las paredes, come comida que
recoge por la calle). Alterna anorexia y
bulimia, no permite que la toquen ni
acaricien, es brusca y suele dañar con su
torpeza los muebles y objetos que utiliza,
no mira a los ojos, aunque parece tener
controlado al interlocutor. Al mirarse al
espejo suele ver reflejado un rostro con
señas evidentes de deficiencia mental y
un cuerpo inmenso, gordo y deforme que
en nada se corresponde con su bella figura adolescente.
Sin embargo, salvo en períodos de
crisis, tiene un funcionamiento adaptativo exitoso en las actividades domésticas
y está bien orientada en el tiempo y el
espacio; posee habilidad para el dibujo y
logra conectar con el interlocutor transmitiendo -rudimentariamente- pensamientos, sentimientos y recuerdos.
A lo largo de la primera entrevista,
Alicia desplegó reiteradamente una demanda angustiosa y sin límite centrada en el desconocimiento de su propio
cuerpo: “me quiero midir, que tengo que
midirme antes de ninguna otra cosa, cuál
altura tengo, tengo que midirme, quiero
ser alta, muy alta. Dime, ¿soy robusta,
mediana o ligera? Yo no sé si soy ligera o
mediana o robusta, tú me lo tienes que
decir, si tú me lo dices yo estaré contenta, yo sabré lo que pensar, pensaré lo
que tú me digas y ya está, fíjate, ¡dímelo!, ¿soy robusta, mediana o ligera?”. El
rol transferencial, en el que rápidamente
me coloca, desnuda crudamente sus carencias como sujeto, su alienación radical
en el saber y en el deseo de otros. “No
sé cómo soy”, acaba confesando frente a
mi deslizamiento fuera del lugar de la absoluta omnisciencia, “yo no sé cómo soy
porque estoy inventada. Yo no sé cómo
soy y me invento”.

1 Nueva versión del texto publicado en la revista de la AEPP -Asociación Española de Psicoterapia Psicoanalítica- en noviembre 2001.
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Al finalizar la entrevista, realiza dos
dibujos: cómo quisiera ser (fina, educada,
delgada, alta) y cómo es (gruesa, inmensa, baja); se dibuja unas inmensas nalgas
y al acabar, señalándolas sonriente, dice:
“bueno, es un ejemplo, ¿eh?”.
Esa frase final, señal de la existencia
de un nivel rudimentario de simbolización, terminó de despejar las pocas dudas que tenía acerca de intentar un tratamiento con Alicia. Sus inmensas ganas
de llegar a ser encontraron en mí un eco
inmediato, aunque no dejaba de preguntarme secretamente si no sería una locura aceptar en psicoterapia a una joven
que llevaba ya tantos años protegiéndose, con la desmentalización y la deficiencia mental, de los desgarros pulsionales
sin freno. Sin embargo, no había renunciado a su búsqueda de un eco significante en otro que le permitiera -en alguna
medida- ser.
La última frase de la primera entrevista, “es un ejemplo”, fue el punto de
partida para la creación de un código
compartido, un sistema de comunicación
que permitió comenzar a ensanchar el
campo de la imaginación, ir creando espacios transicionales y sentar bases para
desarrollar, lentamente, la simbolización.
En este contexto, resultó particularmente fructífera la incorporación de cuentos
infantiles que ella conocía y, en particular, Alicia en el País de las Maravillas, que
le facilitó la comprensión y moderación

de aspectos patológicos de su funcionamiento mental tales como el pensamiento mágico, la omnipotencia y las disociaciones extremas.
El tratamiento se inició a razón de tres
sesiones semanales (y así se mantuvo a
lo largo de nueve años), aunque los primeros seis o siete años demandaron de
mí una disponibilidad mucho mayor. Alicia mejoraba en la medida en que íbamos
pudiendo nombrar, cualificar y matizar
la angustia hasta transformarla en sentimientos reconocibles ligados a pensamientos, deseos, temores, frustraciones
o culpas. Este trabajo conjunto se hacía
posible sobre el trasfondo de un sostén
continuado y amplio por mi parte, en el
que primaba la ternura en el tono, las
palabras tolerantes, desculpabilizadoras
y también reaseguradoras en momentos
en que la angustia hacía estragos, enfrentándola a vivencias de fragmentación,
agujereamiento, pérdida de masa corporal o disolución. En esos estados gritaba,
insultaba, jadeaba aparatosamente, se
agredía o agredía a los otros con gran
violencia, amenazaba con el suicidio o
desmantelaba su incipiente vida mental.
Estas crisis, muy frecuentes, no sólo afectaban su vida y la de su familia, sino también la mía y la de mi familia: sesiones
nocturnas, sesiones en domingo, largas
y angustiosas conversaciones telefónicas
donde me reclamaba obsesiva y desesperadamente pensamientos, soluciones,

consuelo, para crear un dique que contuviera la fragmentación.
Así, durante los primeros años, la función terapéutica de dar representación a
la vida pulsional, cualificar y significar las
emociones de Alicia, sólo se hacía posible en el seno de una contención amplia
que tenía efectos de sostén y de narcisización.
Otros ejes fundamentales del proceso
terapéutico fueron: la remoción parcial
de la simbiosis que ligaba a Alicia con su
madre y, en particular, las mutuas identificaciones alienantes; la modulación de
la crueldad del superyó arcaico; el establecimiento de las prohibiciones humanizantes; y, finalmente, la construcción de
una historia personal.
LA HISTORIA
El embarazo fue activamente rechazado
a lo largo de los nueve meses, relató la
madre en las primeras entrevistas con
un discurso desafectivizado. Ella ocultó
el embarazo a su propia madre porque
la abuela pensaba que “era una locura”
tener hijos y no le comunicó el nacimiento hasta cinco meses más tarde. El parto fue problemático y en un contexto de
desprotección emocional de la madre.
Ella no pudo recordar si había realizado
alguna visita al bebé durante los veinte o
veinticinco días que estuvo en la incubadora. Ya instalada la pequeña en su casa
todos coincidieron en que se trataba de

Alicia fue la segunda hija de la pareja. Cuando nació, su hermana Marta tenía un año y medio.
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un bebé muy bueno ya que nunca lloraba ni pedía nada, comía, iba de cuerpo
y dormía perfectamente. “No hacía falta
estar por ella -decía la madre- y creo que
la abandonamos mucho. Yo no la cogía,
le ponía el biberón a su lado sobre la
cuna y ella lo tomaba entero. Estábamos
muy ocupados con el trabajo”. Al llegar
el primer año, los padres advirtieron que
Alicia no sonreía, ni hacía gestos de reconocimiento al verlos, ni balbuceaba.
Su desarrollo psicomotor se produjo con
mínimos retrasos, pero no adquirió el
habla hasta los cuatro años. A partir de
entonces, su silencio autista se transformó en una imparable verborrea acompañada de ataques de ira y violencia, actos
de sadismo con pequeños animales y un
comportamiento compulsivo y descontrolado. Por indicación de un psiquiatra,
la niña fue enviada a una escuela para
deficientes profundos a partir de los siete años.
La madre de Alicia tuvo un hermano
un año y medio menor que ella. Este niño
murió a los dieciocho meses y ella, que
contaba tres años, fue duramente culpabilizada por su madre de la muerte del
niño. Le decía que había muerto porque
ella había sido muy mala con él, que no
lo quería.
La abuela materna tenía fuertes convicciones paranoides. La hermana del
padre era esquizofrénica y Alicia con frecuencia se identificaba con ella.
El padre de Alicia falleció cuando ella
tenía doce años. El abuelo materno murió cuando la madre contaba doce años.
La madre aún se siente culpable de la
muerte de su padre.
42
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El padre de
Alicia murió en
un accidente de
carretera y la
madre sabía que
Alicia se sentía culpable de
su muerte por
circunstancias
poco relevantes
previas a la partida del padre.
La madre me habla de estos hechos en una entrevista a solas conmigo.
Cuando le pregunto cómo responde ella
a la certeza de Alicia de ser culpable de la
muerte de su padre, contesta que ella no
le dice nada. Tiempo más tarde confiesa
a gritos que ella es la culpable porque había discutido agriamente con el marido y
lo había insultado antes de la partida. En
realidad, le parecía muy feo explicar a sus
hijas que el padre se había ido muy afectado porque ella lo había insultado. “Soy
la culpable”, dice la madre, “pero Alicia
está segura de ser ella quien tiene la culpa”. En esa entrevista, ella parece tomar
conciencia de la importancia de esclarecer la verdad y se compromete a hablar
con Alicia. Varios meses más tarde constato que la madre ha olvidado comunicar
la verdad a Alicia. No consiguen hablar,
sólo pueden enzarzarse en discusiones
circulares que suelen acabar en gritos y
golpes. Alicia enloquece a su madre con
un sinfín de preguntas obsesivas relativas
al cuerpo, la gordura y la delgadez: “¿soy
robusta, mediana o ligera?”.
ENTREVISTAS CONJUNTAS
El tema de la muerte del padre y la culpa especular de ambas fue el punto de
partida de las entrevistas conjuntas madre-hija que se llevaron a cabo mensualmente a lo largo de los catorce años que
duró el tratamiento. El objetivo prioritario de esos encuentros era la creación de
un lugar de sujeto para esa niña nacida
sin espacio simbólico propio, que conseguía construir un simulacro de existencia
a base de reflejar las culpas maternas o
actuar como depositaria de la patología
familiar.

Durante los primeros tiempos, el diálogo era imposible, se enzarzaban en discusiones circulares que acababan en un
laberinto de espejos sin salida.
Alicia sólo anhelaba ser aquello que su
madre quisiera y los primeros tímidos intentos de subjetivación eran rápidamente
abortados por una madre que la reducía
a ser un cuerpo o la confinaba en el viejo
reducto de la deficiencia mental al no admitir su emergente lenguaje metafórico.
Las entrevistas conjuntas comenzaron
a dar frutos al cabo de un tiempo. Aprendieron a escucharse, a diferenciarse una
de otra y a expresarse sentimientos tiernos u hostiles a través de la palabra. Sólo
esporádicamente ese diálogo podía trasladarse a la casa. La madre llegó a anhelar cada uno de estos encuentros. Allí se
sentía autorizada como madre a dar a su
hija un espacio valorado en su mente y
en la vida. Alicia, por su parte, en los períodos en que lograba deshacerse de sus
identificaciones con la deficiencia mental
o la locura, era la voz más lúcida de la
casa. “Aquí se puede dialogar -decía-, en
casa no se puede porque no hay ningún
padre que ponga orden”.
Una función importante de estas entrevistas fue el contener los crueles impulsos vengativos que se despertaron en
la madre cuando Alicia, que comenzaba a
construir una subjetividad, se volvió desobediente, con frecuencia mentirosa y
empezó a tener secretos. Ya no se sentía
una pura invención ni era tan transparente para la mirada materna.
Hubo, sin embargo, un reducto en la
mente de Alicia que había permanecido
desde siempre callado. Un mundo secreto y antiguo, un bastión autista que nunca había comunicado a nadie. En él había
vivido siempre, acompañada de objetos
a los que confería vida y poderes íntimamente integradores.
Sólo al cabo de un año y medio de
tratamiento, Alicia se atrevió a abrir las
puertas de su mundo encantado.
UN MUNDO DE OBJETOS
INANIMADOS
“¿Sabes qué?” -dijo un día, poco después
de comenzar la sesión- “yo me enamoro
de los objetos. Me enamoro de cualquier

cosa, de una aspiradora, del radiador de
mi casa... siempre he estado enamorada
del marco de la puerta y también del rollo de la persiana. Muchas noches, cojo
mi almohada y me acuesto bien pegada
al marco de la puerta de mi habitación, a
veces lo chupo. ¡Qué bien puedo dormir
allí, a su lado!
Pero hay otros que son terribles, de
esos no me enamoro, me dan mucha
angustia. Por ejemplo, cuando hago algo
mal, me acuerdo del agujero de la cerradura y me da mucha angustia”.
A partir de esta sesión, Alicia va desgranando y matizando sus vivencias con
objetos hasta pintar un mundo animista
completo y cerrado, protector y punitivo,
que suele protegerla del vacío, de angustias desgarradoras, del negro agujero
autista... y de vincularse con seres humanos. Porque gran parte de estos objetos
son preferidos a las personas, no las representan ni simbolizan vínculos perdidos: son previos a la vivencia de satisfacción. En una entrevista familiar, después
de varios años de tratamiento, Alicia intenta explicar a su madre que desde muy
pequeña se “enamoraba” de objetos,
“¿de muñecas?” -pregunta la madre- “no
-responde ella-, las muñecas se parecen
demasiado a las personas”.
Muchos objetos son receptores de
sensaciones; otros, mágicamente, las
provocan. Alicia puede evitar la percepción de sentimientos, puede sentirse protegida, acariciada o excitada, con sólo mirar el objeto del que está “enamorada”,
es decir, el objeto al que está apegada.
Alicia ha continuado secretamente
desde pequeña haciendo un uso táctil de
todos sus sentidos, en particular, su mirada táctil le permite estar a resguardo
de grandes angustias, generando objetos y figuras autistas de sensación (Tustin, 1981). Así, cuando se siente mal, se
sienta horas y horas junto a unos carteles
que cruzan la avenida Diagonal y los mira
fijamente. Esos carteles generan sensaciones envolventes que le permiten desconectar de todo sentimiento y la aíslan
del mundo exterior.
Con frecuencia, Alicia repite sonidos
o palabras en estado de trance, fuera del
mundo, feliz, aliviada su inquietud por las

sensaciones táctiles benefactoras que los
sonidos le producen.
Existen otras categorías de objetos
con los que puebla su mente: hay objetos
altamente parciales que están equiparados con lugares, personas u objetos cotidianos. Cuenta Alicia: “mi madre está relacionada con una lámpara, pero no con
una cualquiera, sino con la lámpara de mi
habitación. Pero no es toda la lámpara,
sino el colgador, el lugar donde cuelga,
que tiene una cosa que pesa para que
la lámpara no caiga. Muchísimas cosas
están relacionadas con un objeto. También hay objetos que se relacionan entre
sí: barco con bamba, gato con el cartel
naranja de la parada del autobús... ¡hay
muchísimos!”.
Este tipo de equiparación le permitía
tener rudimentarios pensamientos cifrados que sólo circulaban a través de los
objetos elegidos y mantenían el mundo

bajo su control, lejos de la invasión de
lo humano. Otra categoría de objetos la
formaban aquellos que recibían proyecciones de objetos parciales de las figuras
parentales y de partes de sí misma. Por
ejemplo, debía quitar los frascos, jabones
y cepillos al entrar al lavabo, porque se
sentía avergonzada de que estos objetos
la vieran. Allí estaban colocados los ojos
de sus padres y hermanos.
Durante el transcurso del tratamiento, las múltiples categorías de objetos
significativos, provenientes de diversos
estadios del desarrollo mental y la organización libidinal, fueron evolucionando
de forma dispar.

En algunos casos, los objetos fueron
dejando de ser cosas en sí, adhesivos,
bidimensionales y evolucionaron lentamente hacia la posición de objeto transicional colaborando en el proceso de
simbolización e individuación. En esta
dirección, Alicia produjo nuevos objetos
de amor, particularmente durante los períodos de vacaciones de su tratamiento.
Una Semana Santa, Alicia pasó muchas horas mirando, “enamorada”, una
roulotte del camping. “En las vacaciones
-relata-, a veces me daba angustia; adelante, en la roulotte, estaba acompañada.
También pasaba muchas horas mirando
otra roulotte del camping, me gustaba
la parte de adelante, la ventana y la caja
esa, la que lleva los materiales y la bombona. Me ponía contenta, calentita por
dentro, a gusto”. “¿Qué podrías inventar,
imaginar, sobre esas ventanas y la caja?”
-digo yo (utilizando el código que compartimos). “Son los pechos -dice-, y la
caja, el vientre del canguro”. “Claro -digo
yo-, la bombona, el bombo”. “Sí, una mujer embarazada” -responde sonriente.
La construcción conjunta de un objeto cargado de simbolismo, la roulotte-madre, es señal del pasaje de un objeto autista, que impide la percepción de
emociones ligadas a la ausencia, hacia un
objeto transicional construido en el vínculo con la analista, donde se despliega
la proyección-introyección y el objeto
calmante es sustitutorio de un otro en
función materna, con capacidad de contención, tercera dimensión, interior. El
proceso que condujo a la emergencia de
la representación roulotte-madre incluyó
el marco y la ventana que, siendo objetos
autísticos típicos, habían sido resignificados en sesiones anteriores al vincularlos
con huellas de percepción provenientes
de los veinte días que pasó a solas en una
incubadora. Se trata de elementos sensoriales no representados que adquieren
forma figurada en una construcción por
la que el pasado se vuelve recuerdo para
la realidad psíquica. Este trabajo ayuda
a gestar el sentimiento de continuidad
existencial, de durar en el tiempo.
Entre los objetos materiales de los
que Alicia se “enamoró” en el transcurso del tratamiento, algunos adquirieron
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gran significado y fueron investidos a lo
largo de los años de distintos poderes, a
veces siendo mediadores que permitían
acercarse a las sorprendentes realidades
que Alicia descubría, otras veces, permitiéndole poseer mágicamente algo que
deseaba. Se desplegaban así claramente los recursos omnipotentes de control
mágico de los objetos que en la etapa de
aislamiento autista suelen resultar tan
enigmáticos.
Uno de estos objetos fue un walkman
de color rosa. A medida que Alicia fue
evolucionando mentalmente y abandonando parcelas de sus bastiones autistas,
no sólo fue descubriendo el mundo, sino,
también, en medio de grandes ansiedades y pasiones, su cuerpo.
El walkman fue el primer explorador
y el primero en brindar los placeres del
propio sexo. También el walkman permitió a Alicia acercarse a los hombres,
desear su contacto e iniciar sus relaciones sexuales. Ya no hacía falta el objeto
concreto, su recuerdo le traía bienestar y
placer. Frente a la angustia de ser besada
o acariciada, ella “colocaba” imaginariamente su walkman protector en medio y
así se permitía experimentar esas vivencias que, con el tiempo, dejaron de ser
peligrosas.
También el walkman fue cargado
con capacidades mágicas de índole muy
diversa: así, en una época se sentía desesperada porque ella nunca llegaría a
poder “besarse” con un hombre; tenía
la convicción de que su hermana le había robado esa posibilidad al tener relaciones con Juan, el primer hombre por el
que se interesó. Pero el walkman acabó
cumpliendo sus funciones mágicas. Un
buen día, Alicia llegó tranquila y sonriente: “ya no me importa que mi hermana se
bese con Juan, yo tengo una parte de él
en mi walkman. También te tengo a ti en
el walkman, soy feliz”.
Tiempo después, otros hombres y
mujeres ocuparon sus pensamientos.
El walkman y los demás objetos fueron
volviéndose menos necesarios a medida
que avanzaba el proceso de humanización, de integración y de subjetivación
en el marco de su tratamiento. La necesidad imperiosa del contacto con objetos
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a través de alguno de los sentidos se circunscribió a ciertos momentos de fuerte
embate de angustia desintegradora que
cotidianamente conseguía conjurar con
nuevos recursos mentales basados en la
percepción de sus emociones, la elaboración de pensamientos y fantasías que
daban molde y contención al desbocamiento pulsional.
A su vez, la progresiva estructuración de su aparato mental abrió nuevos
cauces a la integración simbólica de las
corrientes psíquicas más arcaicas, animistas. Alicia comenzó a soñar con sus
objetos amados.
LOS SUEÑOS DE ALICIA
“Ya no me enamoro de los objetos: tengo tanta angustia que me volvería loca”,
dijo Alicia un día. Un mes más tarde, el
primer sueño de objetos: “he soñado que
me ponía a dormir junto al marco de la
puerta”.
Una mañana, cinco meses después,
Alicia llega sorprendida: “¿sabes lo que
me ha pasado esta noche? He soñado
con muchas cosas que antes hacía con
los objetos”.
A partir de entonces, los sueños se
suceden. Algunos repiten exactamente la

vivencia que antes Alicia tenía concretamente con un objeto. Se trata de aquellos objetos a los que ella se vinculó desde etapas muy tempranas.
“He soñado que me iba con la almohada frente al marco de la ventana”.
“¡Qué cosa más rara! Antes ponía la
cama junto al marco para dormir bien”.
Otros sueños incorporan objetos más
recientes y simbólicos en un escenario
mucho más elaborado que, con frecuencia, dramatiza la carencia de un espacio
subjetivo propio.
“Tenía diez años. Me enamoraba de
una roulotte marca Westinghouse, quiere
decir, ‘casa cómoda’. En el sueño yo estaba casi siempre fuera de la casa, no era
nuestra. Alguna vez entraba, pero creían
que iba a robar”.
Al cabo de un tiempo, la satisfacción
directa con los objetos más primitivos
comienza a estar incluida en sueños algo
más complejos, en medio -a veces- de
pequeñas historias.
“El otro día soñé que dormía en el pasillo, con la almohada y la manta, en medio de las dos puertas. Yo estaba enamorada del marco y de la pared. Una puerta
es la de mi hermana y la otra la de mi madre”. “En un sueño mi hermana lloraba y

como estaba delgada yo me enamoraba
del marco. Porque el marco se relaciona
del llorar”. A través de este sueño, Alicia
pudo entender que se refugiaba en el
marco porque no podía soportar el llanto. Hubieron de transcurrir años de tratamiento para que Alicia pudiera verter sus
primeras lágrimas.
Llegado un momento, los sueños enmudecen largamente. Como si de pronto
hubiese tenido una gran revelación, Alicia
comienza a abrirse al exterior, a entender
algunos “extraños” comportamientos de
los seres humanos y las reglas que rigen
sus relaciones personales. Descubre su
cuerpo, la sexualidad, el llanto, la tristeza, su enfermedad, la pasión... Entabla
una dura lucha con los nuevos y viejos
objetos que le ayudan a vivir tantos descubrimientos, pero que al mismo tiempo
representan su funcionamiento más bizarro. Ella quiere ser “normal”.
Después de cuatro años turbulentos,
se reabre el escenario de los sueños, con
una obra recordada por mí y olvidada por
ella. “Estoy sorprendida. Ya no estoy con
los objetos casi nunca. Ahora ¡sueño con
los objetos! Las mismas cosas que antes,
pero en el sueño: el marco, las aristas, el
walkman, los carteles de la Diagonal. No
entiendo. En la realidad no me dan muchas
ganas de ir a verlos ni de pensar en ninguno de ellos. Sólo a veces... Pero sueño”.
Los sueños vuelven a complejizarse.
Comienzan a hacerse visibles en la elaboración del sueño rudimentos de desplazamientos y condensaciones: el funcionamiento del inconsciente denota una
mayor estructuración de la primera tópica.
Una Semana Santa se sintió muy sola.
Javier, el joven del que supuestamente
estaba enamorada, le había dicho que
intentaría conquistar a una amiga de ella
llamada Sol. Este tipo de heridas solía
provocar en Alicia una verdadera hemorragia de dolor que conducía a estados de angustia insoportable. Pero esta
vez, se muestra reflexiva: “Ahora me doy

cuenta de que estaba triste. En el camping soñé con los objetos, especialmente
con los carteles. Hace mucho que no voy
a la Diagonal a verlos. A veces pienso en
los carteles, pero no me dan ganas de ir
(risa de placer, es evidente que piensa
en ellos). En el camping he soñado con
ellos: era de noche, con los carteles, estaban en la Diagonal, había mucho sol,
estaba en la playa, mucho sol, el sol me
daba calor, yo estaba muy excitada, muy
bien, los carteles en la playa. Me sentía
tan bien. Y luego vino mi abuela a buscarme, no estaba enfadada, ni me gritaba
como siempre, estaba tranquila y venía a
buscarme”.
Es evidente que el sol hace referencia
condensadamente a esa figura que se ha
vuelto su rival frente al hombre amado,
pero que es a su vez una fuente de intensa excitación homosexual. La presencia
del objeto facilita la aparición de elementos simbólicos con los que se construye
un sueño que tiene una función mental integradora en la medida en que no
sólo vehiculiza la realización de deseos
inconscientes, sino que a la vez recoge
los restos diurnos angustiosos y los incorpora a un relato tranquilizador que logra
ligar la energía del ello evitando la inundación traumática del aparato psíquico.
Sueños elaborados alternan con otros
en los que hay una repetición de los modos arcaicos de satisfacción con un objeto: “Estoy triste por Javier. Ahora me doy
cuenta. Ayer tenía muchas ganas de dormir y dormí toda la tarde y la noche. En la
cama me sentía feliz. Soñé que chupaba
las aristas de la cama como antes chupaba
el marco”. “Esta semana he podido leer el
periódico un poquito y entender la televisión. ¿Sabes qué? Me parece que tengo
más espacio en la cabeza. Antes me hubiera puesto loca si Javier se iba con Sol.
Ahora lo paso mal, pero me aguanto”.
Cuando Alicia dice que “se hubiera puesto loca”, no está utilizando una
metáfora. “El loco es alguien que sueña

despierto”, decía Kant. “El sueño es la alucinosis del sano”, dice Freud. Alicia transforma su mundo animista en materia onírica. Sus vivencias arcaicas se filtran en los
entramados asociativos de su mente para
ser elaboradas en el sueño por un aparato
mental que da señales de una progresiva
(pero inestable) integración y sistematización. No ha de ser en vano lo que ella
enuncia: “¿sabes qué...? Me parece que
tengo más espacio en la cabeza”.2 l
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2 Los sueños señalan un paso más en la progresiva capacidad de la psiquis para dar figurabilidad a las experiencias emocionales en un

contexto de ligazón entre instancias psíquicas diferenciadas. Los sueños de Alicia buscan lograr una mínima convergencia-coherencia de
los elementos dispares del psiquismo provenientes de diversas etapas de constitución, de las sucesivas retranscripciones y de las
construcciones aberrantes autistas que entraron en procesos de transformación a partir del análisis. Se trata de sueños con una función
integradora del yo y del conjunto del aparato psíquico.
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VIL·LA JOANA CON NIÑOS Y NIÑAS
CON AUTISMO EN NICARAGUA
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Maestra de la Unidad de autismo
en el CEE Vil·la Joana.
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– Sandra Sáenz –
Psicóloga, Directora de la Escuela Fray
Bartolomé de las Casas y vinculada
a la tarea de coordinación del
aula inclusiva de Yúcul.
Nicaragua

N

icajoana es un proyecto que nos apasiona y que ha mejorado la vida de
mucha gente. La duda estriba en si las
mejoras han sido mayores en las personas
que nos hemos desplazado desde Barcelona o en las “nicas”.
La labor es complicada por muchos
motivos. Entre los profesionales de Nicaragua y los catalanes existen bastantes
diferencias. Por ejemplo, diferencias conceptuales sobre el autismo o momentos
diferentes en el proceso de la inclusión.
A la vez, diversidades culturales e históricas, por citar algunas más. Se añaden

dificultades de coordinación, de coincidencia horaria (ocho horas de diferencia)
y de calendario (el curso en Nicaragua va
de febrero a diciembre). Sin embargo, se
dan también muchas coincidencias. En
momentos de debates identitarios en
nuestro país, comprobar que el amor por
los alumnos, la escucha, las angustias que
genera un niño que no aprende y cuál es la
mejor manera de ayudarle lleva a pensar
que los maestros tenemos muchas cosas
en común, a pesar de estar a más de 8.000
kilómetros de distancia te lleva a abrir los
ojos en muchos sentidos.
Este trabajo tan complicado también
se ha reflejado en el propio artículo. Hemos querido elaborar un trabajo conjunto
entre los profesionales de los dos lados
del océano y la experiencia no siempre ha
resultado sencilla.
El artículo consta de tres partes. La
primera, para situar el trabajo desde Vil·la
Joana; la segunda, con la coyuntura explicada desde San Ramón y la tercera, con la
experiencia, más vivencial, de Carla Galofré, una maestra de Vil·la Joana que, en
diferentes momentos, ha realizado estancias de larga duración en Nicaragua.
LA EXPERIENCIA DESDE
EL CEE VIL·LA JOANA 1
Antes de describir la realidad actual de la
relación que tenemos desde Vil·la Joana

1 Traducción realizada por el Equipo eipea del original en catalán.
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con el entorno educativo de Nicaragua,
con el que colaboramos, queremos esbozar un poco de historia que contextualice
nuestra actuación.
Esta actuación se lleva a cabo bajo
el paraguas de la fundación privada “El
sueño de la Campana”, con sede social
en Tarragona. Esta fundación nació con
el objetivo principal de crear puestos
de trabajo para personas de Nicaragua.
Entre todas sus actividades, que se pueden consultar en su página web, www.
fundacionlacampana.es, tenían también en aquel momento un compromiso de colaboración con la realidad educativa de San Ramón, un municipio de
Matagalpa.
En el año 2008, un profesional de
Vil·la Joana, relacionado también con la
fundación de Tarragona, en una estancia en Nicaragua, lanza la propuesta de
elaboración de un Proyecto de Colaboración dentro del contexto educativo de los
alumnos discapacitados de San Ramón,
alumnos con capacidades diferentes, tal
como allí se les nombra.
Presentamos el Proyecto al Programa de “Barcelona Solidària” del Ayuntamiento de Barcelona, el cual lo aprobó,
dotándolo de una ayuda económica de
24.000 euros, una cantidad considerable
teniendo en cuenta la realidad y el nivel
económico de Nicaragua.

El Proyecto llevaba por título: “La mejora de la atención a los niños y niñas con
discapacidad de la ciudad de San Ramón.
Ampliación de las instalaciones y asesoramiento psicopedagógico en la escuela regular Fray Bartolomé de las Casas (FRAY)”.
Se firmó un convenio de colaboración entre los siguientes organismos:
- Delegación Municipal del Ministerio
de Educación (MINED) de San Ramón.
- Alcaldía Municipal de San Ramón.
- Escuela Fray Bartolomé de las Casas,
de San Ramón.
- Centro de Educación Especial Vil·la
Joana (Catalunya).
- Casa de Nicaragua de Catalunya.
- Fundación El Sueño de la Campana
de San Ramón.
La fundación “El Sueño de la Campana”, desde su sede en España, será la encargada de gestionar las donaciones que
se consigan y que se generen a través de
los padrinos y madrinas solidarios. Este
convenio se firmó en el año 2011, con
una duración establecida de cinco años,
después de los cuales el MINED de Nicaragua se comprometía a asumir y hacerse
cargo del Proyecto. Nos pareció un gran
éxito que ello se convirtiera en realidad en
el año 2016, ya que supuso que el propio
país asumiera las propias responsabilidades, rompiendo de esta manera los lazos
de dependencia. Al finalizar el Proyecto,
fue el propio MINED el que nos pidió repetir la experiencia en una zona rural de
San Ramón, la comunidad de Yúcul.
Se firmó un nuevo convenio de colaboración, de cinco años también, para
desarrollar el “Proyecto integral de ampliación a la atención a la inclusión educativa en San Ramón, Nicaragua”, con el
objetivo de “beneficiar a los ciudadanos
del municipio de San Ramón, en concreto a los usuarios directos e indirectos integrados en el Aula de Apoyo del Centro
Escuela Fray Bartolomé de las Casas y su
extensión en el Núcleo Educativo Rural de
la comunidad de Yúcul”.
En el nuevo convenio, Vil·la Joana se
compromete a participar de manera formal en el Consejo Asesor, así como a “participar activamente, complementando y
profundizando, en la medida de lo posible, en la capacitación y seguimiento de

los profesionales que ejercen en el tema
de inclusión educativa en la Escuela Fray
Bartolomé de las Casas de San Ramón,
tanto en el Aula de Apoyo como en su extensión en la comunidad de Yúcul”.
Es necesario decir que, en este momento, al Aula de Apoyo se la denomina Aula Integral. El MINED las creó en el
curso 2016-17, tomando como modelo el
funcionamiento del Aula de Apoyo de la
FRAY de San Ramón.
Éste es el contexto y ahora queremos
describir la aportación que Vil·la Joana
realiza en este momento:
1. Desplazamiento de profesionales de
Vil·la Joana a Nicaragua para colaborar sobre el terreno con los profesionales de San
Ramón y de Yúcul. Por cuestiones organizativas, estas estancias suelen coincidir
con nuestras vacaciones de julio y agosto,
fechas que allí son lectivas, aunque se dan
excepciones, como sucede en este momento, en que una profesional de Vil·la
Joana se ha desplazado durante el mes de
febrero a San Ramón para trabajar en el
Proyecto por un período de seis meses.
2. Organizar estancias de formación
en Barcelona para profesionales de Nicaragua, ubicadas dentro del Proyecto. En
el mes de mayo del año 2015, acogimos
a dos profesionales: la psicóloga del Proyecto y la responsable de la parte educativa de la Fundación de Nicaragua. En este
momento, estamos preparando la llegada
de dos profesionales, también durante el

mes de mayo: la directora de la FRAY y psicóloga, también, a tiempo parcial del Aula
Integral de Yúcul, y la maestra dedicada a
tiempo total en este Aula.
3. Coordinaciones mensuales, vía Skype, entre los profesionales de Vil·la Joana y las profesionales de Nicaragua que
atienden a los alumnos con necesidades
educativas especiales (NEE). Queremos
resaltar la riqueza de estas sesiones. Unos
días antes del día de la coordinación, nos
envían un escrito con todas las descripciones, observaciones, dudas y preguntas
sobre el caso que compartimos, con el fin
de que nosotros podamos prepararlo. Se
elabora un acta de cada sesión para dejar constancia de todos los contenidos y
temas trabajados. Más allá de estos contenidos y temas, nos parecen muy importantes los efectos indirectos que se derivan de estas sesiones, sobre todo para las
maestras de Nicaragua: el hecho de poder
disponer de una hora y media mensualmente donde poder expresar las dudas,
dificultades, incertidumbres, en relación
con los niños con capacidades diferentes
con los que trabajan. La relación con unos
profesionales de Catalunya, de los cuales
reciben normalmente un espejo de reconocimiento del trabajo que están llevando
a cabo con los recursos de los que disponen, tiene un efecto innegable en relación
con su autoestima. En una ocasión, la propuesta fue a la inversa: desde Vil·la Joana
les enviamos la descripción de un caso, a
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fin de que ellas nos diesen su opinión y
asesoramiento.
Este es un trabajo que, a las personas que
estamos implicadas, nos apasiona.
LA EXPERIENCIA DESDE LA ESCUELA
FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS DE
SAN RAMÓN, MATAGALPA
(NICARAGUA)
Nuestra experiencia se lleva a cabo en una
“escuela regular”, con una población de
seiscientos estudiantes, que brinda atención desde preescolar hasta sexto grado
de primaria con el enfoque de escuela
inclusiva. Desde hace tiempo, hemos ido
concretando diversos proyectos de inclusión con muchachos con diversas discapacidades. La Escuela Fray Bartolomé de las
Casas ha sido, en este aspecto, una ayuda
y referente para niños de nuestro municipio que han presentado alguna NEE. Pensamos que algunos de ellos difícilmente
hubieran tenido alguna opción educativa
de no ser por este proyecto. Para ello,
hemos contado con acompañamiento y
facilidades, fruto de la coordinación con
la fundación “El Sueño de la Campana”.
Desde el 2007, la fundación ha colaborado con un sector bastante carente como
es el de la atención a personas con discapacidad junto con otras organizaciones y
ámbitos.
La escuela Fray Bartolomé de las Casas,
escuela pública del casco urbano, contaba
con experiencias incluyentes, siempre con
una buena coordinación con la fundación
“El Sueño de la Campana”, lo que permitió
redirigir la intervención a niños que no estaban en el centro educativo por presentar necesidades educativas severas.
La educación incluyente apuesta por
una escuela que no pone requisitos de
entrada ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, donde todos
los estudiantes se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades educativas especiales.
Se basa en criterios de justicia y de
igualdad, referido a una “Educación para
todos”, lo que implica una trasformación
del sistema que conlleva reestructurar las
políticas y los planos de acción.
Por lo tanto, la educación incluyente
implica modificar la estructura de la escuela substancialmente, sobre todo en lo
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que hace referencia al funcionamiento y
propuesta pedagógica para dar respuesta a las necesidades educativas de todos
y cada uno de los niños y niñas. Esto significa aceptar la diversidad, trabajar por
la equidad y buscar la calidad, lo que requiere de un cambio importante en la respuesta pedagógica, en el funcionamiento
actual de las escuelas y en las actividades
de los docentes.
La educación incluyente desafía todas las formas de exclusión y en los últimos quince años se ha convertido en el
enfoque más acertado para satisfacer las
necesidades de aprendizaje de todos los
estudiantes en escuelas regulares en Nicaragua; de ahí, surge la necesidad del aula
de apoyo, producto del convenio entre la
fundación “El Sueño de la Campana”, el
Ministerio de Educación de San Ramón,
la Alcaldía Municipal, la Escuela Especial
Vil·la Joana y la Casa de Nicaragua en Barcelona, con un financiamiento solicitado
al Ayuntamiento de Barcelona, dentro del
programa Barcelona Solidària.
Por lo tanto, nuestra experiencia se
ha nutrido de todos aquellos aportes económicos y humanos y de la buena coordinación del convenio establecido, lo que
ha permitido tener un centro sólido en la
Escuela Fray Bartolomé y poder ampliar
la atención a otro centro educativo, que
beneficia a nueve escuelas más de nuestro municipio, brindado atención a niños
con necesidades educativas especiales. Se

programan sesiones de Skype para compartir casos con el centro Vil·la Joana, al
igual que se establecen intercambios de
experiencias que fortalecen los conocimientos y, de esta manera, se mejora la
atención a los niños.
A partir del año 2016, el Ministerio
de Educación implementa aulas integradas en escuelas regulares y, por tanto, en
la Fray Bartolomé de las Casas sustituye
el nombre de “aula de apoyo” por el de
“aula integrada”. Este cambio de nombre
generó algunas adaptaciones en el funcionamiento del aula ya que es una escuela
especial en pequeño, dentro de una escuela regular y siguiendo las normas del
Ministerio de Educación; por tanto, hay
ciertos esquemas que cumplir. Uno de
ellos es el de que los estudiantes atendidos son aquellos que presentan una discapacidad intelectual y niños autistas.
Cómo se trabaja en el aula integral
En el aula integrada se atiende a ocho niños, cuatro con discapacidad intelectual,
tres con físico-motora y un niño autista.
El horario de atención es de 7:30 a 12:15.
La atención es compartida entre el docente del aula regular y el docente del
aula integral. En el aula integral se trabaja con un plan individual, adecuado a las
necesidades educativas de cada niño.
Hemos atendido tres niños autistas durante estos siete años. Los dos primeros
casos fueron de niños que ingresaron en

el centro siendo ya adolescentes, el último
caso fue el de un niño de cinco años que
ingresó en preescolar y que presentaba
muchas dificultades a nivel de desarrollo
motor, equilibrio, coordinación viso-manual; tanto era así, que fue necesario que
dos compañeros le ayudaran para desplazarse por el patio y el salón de clase.
El trabajo con el primer muchacho se
inicia desde la fisioterapia para trabajar
aspectos de psicomotricidad, con una
frecuencia de tres veces por semana, logrando con ello grandes avances. Se logró vincular con ciertos niños del grupo,
los cuales pasaron a hacer de monitores
académicos para él. Se promueve a primer grado, donde se inicia la atención
compartida entre la docente del aula
regular y la docente del aula integral. La
docente del aula regular se encarga del
seguimiento oportuno del trabajo que se
realiza en el aula integral, en el refuerzo
escolar y en el afianzamiento de las competencias académicas.
La experiencia fue satisfactoria tanto
para el equipo de docentes del centro escolar como para la familia. Ésta tiene un
rol fundamental en el trabajo compartido
que hemos realizado durante estos tres
años de atención al niño. Se han obtenido grandes logros académicos; en la
expresión oral, por ejemplo, que aún es
limitada, pero clara y coherente.
Las aulas integradas se presentan
como un nuevo modelo educativo que
viene a corroborar toda la experiencia
empírica de muchos docentes. Cada día
es un reto para ellos el poder brindar
atención a los niños con diferentes discapacidades. Es por ello por lo que las aulas
de apoyo se estructuran para dar atención a los niños según sus necesidades
educativas y se organizan de la siguiente
manera:
• Una docente brinda atención a un
grupo de cinco a ocho niños, en un horario de 7:30 a 12:30. En este caso, se decidió que los niños también estén en el
aula regular de 11 a 12:30.
• Se aplica el método Montessori.
• Se elaboran adecuaciones curriculares individualizadas.
• Se realizan sesiones de psicomotri-

cidad dos veces por semana.
• Se cuenta con un gabinete de Educación Especial formado por padres,
madres y docentes, que tienen una participación activa e importante en el área
educativa. Se trabaja a partir de un plan
contextualizado en base a cuatro líneas
de acción de referencia nacional:
• Repuesta a las necesidades socioeducativas de los estudiantes con discapacidad.
• Gestión y articulación con instituciones y actores locales de la comunidad.
• Formación y fortalecimiento de los
miembros del gabinete de Educación Especial.
• Fortalecimiento y participación activa de las familias.
• El área educativa en la Escuela Fray
Bartolomé de las Casas se organiza de
acuerdo con orientaciones del Ministerio
de Educación central. Pero, gracias a las
buenas coordinaciones, hemos logrado
fortalecer nuestra organización para responder a las necesidades con las que nos
encontramos en nuestro municipio. Es
por ello por lo que hoy contamos con la
siguiente estructura organizativa:
1. Área de psicología, que se encarga
de la valoración y seguimiento de casos.
2. Área de psicomotricidad, con una
función terapéutica para los niños del
aula integrada y reeducativa para estudiantes con conductas inadaptadas, priorizando a los alumnos de primer y segundo grado.
3. Unidad de orientadoras educativas,
con una cobertura municipal, encargada
de la captación de casos para el ingreso
en la escuela, ya sea en el aula regular o
en el aula de apoyo.
4. Consejería escolar, a cargo de la
orientadora educativa, psicológica y consejera escolar.
5. Elaboración y aplicación de pruebas diagnósticas pedagógicas para valoración educativa de acuerdo con el nivel
académico, a cargo de las orientadoras
educativas, bajo revisión y aprobación de
la dirección del centro.
6. Refuerzo escolar. En una primera
etapa, entre los años 2011 y 2015, con
continuidad para los años 2016 a 2020.

DESDE VIL·LA JOANA HASTA
NICARAGUA. LA EXPERIENCIA
DE CARLA GALOFRÉ, UNA
MAESTRA DEL CEE VIL·LA JOANA
EN SAN RAMÓN 2
Llegué al CEE Vil·la Joana en octubre del
año 2015 sin saber lo especial que es su
proyecto educativo. Vil·la Joana es un
centro de educación especial que se dedica a la atención a niños y jóvenes que
presentan trastornos mentales graves. Sin
embargo, su radio de acción no se acaba
en Barcelona, sino que llega hasta Nicaragua, donde participa de un proyecto de
creación y ayuda en las aulas de apoyo a la
educación especial. A medida que me he
ido adentrando en la personalidad de la
escuela, he ido conociendo también su relación con Nicaragua: la educación inclusiva del autismo, la psicosis y los trastornos
de conducta se ha hecho un sitio en el país
sudamericano.
Vil·la Joana es un lugar que destila pasión. Algo que se escapa a la palabra te
cautiva. Nicaragua también produce ese
efecto. Tal vez, ese sentimiento común
nace de la manera en que se construyen,
se viven y se transmiten ambos proyectos,
dotados los dos de un potente carácter
propio. Comencé a formar parte del equipo de maestros que da seguimiento al trabajo inclusivo de la escuela de San Ramón
(Matagalpa, Nicaragua) estimulada por el
entusiasmo de los compañeros implicados
en el proyecto. Sin saberlo, éste fue el primer paso de un largo viaje.
A través de las coordinaciones vía
Skype, iba entrando en una realidad educativa tan diferente como compleja. Las
ganas de vivirlo en primera persona, combinadas con grandes dosis de curiosidad,
fueron los ingredientes que motivaron mi
primer viaje a Nicaragua en el mes de julio
del año 2017. La experiencia fue intensa
y enriquecedora; sin embargo, disponer
de sólo seis semanas hizo que la sintiera
incompleta. Había visto la otra cara del
proyecto y ello me permitía participar de
los Skypes de una forma más consciente,
más precisa. No obstante, yo tenía ganas
de algo más. Es por ello por lo que, con la
ayuda del claustro de Vil·la Joana, me he
animado a dar un paso adelante y repetir

2 Traducción realizada por el Equipo eipea del original en catalán.

Revista eipea número 4, 2018

49

Josep Rota, Carla Galofré, Yamileth Vilchez y Sandra Sáenz
la estancia, esta vez por un período de seis
meses.
El autismo en la comunidad
educativa de san ramón
Previo a la descripción de mi experiencia
con el autismo en Nicaragua, me gustaría
puntualizar que lo que expreso en este
artículo está directamente vinculado a mi
vivencia en el centro escolar del municipio de San Ramón y en el de la comunidad
de Yúcul. Así pues, no deja de ser un relato subjetivo: recopilación de impresiones
y reflexiones personales sobre cómo se
vive, bajo mi punto de vista, un trastorno
del desarrollo en este contexto. Es más,
a pesar de que escribo desde Nicaragua
y sobre una experiencia en Nicaragua, mi
mirada y mis palabras provienen del otro
lado del océano. La distancia cultural es,
en este caso, un elemento tan presente
como inevitable.
En relación con el autismo, lo primero
que me llamó la atención fue el uso que
se hace de este término. Entre maestros
y familias, es frecuente oír hablar de él;
sin embargo, a mi entender, con frecuencia se trata de una referencia poco precisa y superficial basada, principalmente,
en la forma del trastorno. Es decir, en
diferentes casos, he tenido la impresión
de que el diagnóstico no está ligado al
funcionamiento de una estructura mental diferenciada, sino que se vincula a la
identificación de algún o algunos rasgos
compatibles con el TEA (especialmente
la ausencia de lenguaje y la presencia de
estereotipias).
En esta línea, me gustaría añadir que
son varios los casos en que la etiquetación de autismo no ha surgido de un
proceso diagnóstico “oficial”, sino que es
fruto de la impresión particular de un profesional no especializado o de un familiar.
Esta dinámica alimenta la confusión en
torno a un trastorno ya de por sí cargado
de incógnitas. De todos modos, desestimarla por completo es cerrar la puerta al
resquicio que permite hablar de las dificultades en el desarrollo, la importancia
de la atención precoz y la complejidad del
autismo.
En nuestro contexto, son muchos los autores que alertan de cómo el peso del
diagnóstico puede convertirse en una
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etiqueta que condiciona y coarta el desarrollo personal y académico de los niños.
En consecuencia, se apela a la prudencia
y a la relativización en defensa del reconocimiento del sujeto. Profesionalmente,
trato de mantenerme en esta línea, buscando al niño atrapado en el autismo. En
cambio, desde Nicaragua, esta cuestión
plantea muchos interrogantes. ¿Qué uso
y función tiene aquí el diagnóstico? ¿De
qué manera interfiere en la atención educativa que reciben los niños? ¿Es un requisito para comprender o una condición
para ser atendido?
Contra la detección y el diagnóstico
de autismo juega con fuerza la irregularidad en la asistencia escolar, especialmente en la comunidad rural de Yúcul.
Los niños pueden incorporarse a las aulas
a partir de los tres años; sin embargo, no
es extraño que lo hagan siendo mayores.
Este hecho, combinado con el absentismo, dificulta tanto la identificación del
autismo como su intervención. Previo al
diagnóstico y su interpretación, me cuestiono cuál es la influencia del contexto en
el pronóstico y la evolución del trastorno.
Entre los casos de autismo que he conocido en Nicaragua, los hay que se ubican
en un entorno privado de estimulación y
empobrecido social y emocionalmente.
La experiencia del abandono, la ruptura,
el desconsuelo y la desprotección son algunas de las marcas vitales sobre las que
se han organizado, de manera defensiva,

estos niños. Ante esta realidad, se hace
evidente el peso de la resiliencia y la (in)
capacidad de algunos sujetos para engancharse a la vida en situaciones adversas.
Hay contextos que parecen anunciar
el nacimiento del autismo. A mi entender,
este panorama evidencia la necesidad
de una comunidad educativa organizada
que pueda suplir parcialmente estas carencias, dando seguimiento y respuesta
al autismo. La alerta sobre la importancia
de la estimulación temprana es básica, así
como la intervención en aquellos casos
en los que se advierten dificultades en el
desarrollo. A la luz de la realidad, más allá
del tratamiento, hacen falta espacios para
el vínculo y el buen trato hacia el sujeto
con TEA, velando por la promoción de
la comprensión y la acogida de esta otra
manera de ser y estar en el mundo.
Considero que las aulas de apoyo a
la educación especial creadas en San Ramón y en Yúcul son una plataforma adecuada para llevar a término esta tarea. El
trabajo reside en consolidarlas como un
espacio de referencia, acogida y estimulación, donde los niños puedan disfrutar
de otra experiencia de vida, de un acompañamiento vital que resulte terapéutico
y educativo a partes iguales. Bajo mi mirada, el municipio de San Ramón tiene un
largo camino por recorrer en materia de
autismo. Ahora bien, los primeros pasos
están dados y no les faltan ganas de seguir caminando. l
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DONNA WILLIAMS:
UNA VIDA EN LUCHA
– Enric Berenguer1 –
Psicoanalista, Psicólogo Clínico.
Barcelona

L

a
reciente
muerte de
Donna Williams
(murió con 53
años el 22 de
abril de 2017,
de cáncer de
pecho, tras seis
años de enfermedad) fue una pérdida en la batalla del autismo, que
sentí particularmente porque tuve
ocasión de conocerla.
Los psicoanalistas nos interesamos por los testimonios autobiográficos de personas con autismo, porque en ellos se puede verificar que,
más allá de la etiqueta diagnóstica,
lo más fundamental es el modo singular en que cada uno se enfrenta
a sus dificultades, a su sufrimiento.
Pero también porque estos relatos, a veces muy pormenorizados
y exactos, nos enseñan la enorme
complejidad de lo que demasiado a
menudo se suele describir con categorías simplificadoras, que tapan
mucho más de lo que dejan ver. Y,
sobre todo, porque nos demuestran
que, bajo el mutismo o las grandes
dificultades de comunicación de los
autistas, no hay simples trastornos
cognitivos. Por el contrario, se trata
siempre de una experiencia humana muy compleja de la que todos
tenemos mucho que aprender, en
la medida en que nos acompaña
hasta la raíz misma de la subjetividad humana.
Los libros de Donna Williams
-en especial Nadie en ningún lugar
y Alguien en algún lugar- son muy
1
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valiosos porque nos retrotraen a un
periodo de su infancia en el que ella
se enfrentaba, en la más completa
soledad, a síntomas muy graves y a
sensaciones de angustia inenarrables. Así, vemos de cerca cómo, a
pesar de enormes impedimentos,
fue capaz de desarrollar una serie
de recursos autoterapéuticos que le
permitieron salvar lo que para ella
se había erigido como un obstáculo
imponente: conseguir una integración de la imagen de su cuerpo con
lo que en psicoanálisis podríamos
llamar el cuerpo pulsional. A lo que
hay que añadir algo inseparable de
lo anterior: un cuerpo capaz de sentir, base para esa parte de la vida de
relación que son los afectos.
Su trabajo minucioso con una
serie de artefactos y operaciones
que desarrolló revelan a cielo abierto, en primer lugar, el fracaso -característico del autismo- de aquella estructura formativa que Lacan llamó
el Estadio del espejo; y, en segundo
lugar, las vías para la restauración
de lo que, como consecuencia de
este mismo fracaso, había provocado en el corazón de su ser un verdadero abismo. Restauración esta
que llevó a cabo mediante vías muy
imaginativas de suplencia, creando
recursos propios para combatir sus
carencias.
Así, todas las operaciones, muy
laboriosas, que Donna llevó a cabo
en la soledad de su cuarto frente a un espejo, donde encontraba
un reflejo que atribuía a la imagen
de un doble, ponen al descubierto
toda una lógica que normalmente
nos pasa desapercibida. Y lo que
su descripción minuciosa nos permite entender nos es muy útil, por
ejemplo, cuando nos ocupamos de

niños pequeños con síntomas autísticos en los que toda una serie de
procedimientos, sutiles y siempre
particulares, ponen en juego esa
clase de identificación a un doble.
También en muchos otros casos de
niños en los que cierto trabajo sobre la imagen del cuerpo es un elemento fundamental para construir
sus límites, produciendo un modo
específico de estructura que el psicoanalista Eric Laurent describió
como la de un “borde”.

Otra enseñanza de Donna Williams me parece primordial: ella
demostró que el sujeto autista también puede elegir, en cada momento de su existencia, entre distintas
opciones de lo que se le propone
para su tratamiento. Así, por su parte, en un periodo de su vida se sirvió
del psicoanálisis, que le ayudó mucho para resolver algunas cuestiones fundamentales, como combatir
ciertas formas de angustia; pero, en
otro momento, pudo decidir que
necesitaba la ayuda de un psicólogo cognitivista para poder abordar

Presidente de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Docente del Instituto
del Campo Freudiano. Director de la Colección La palabra eXtrema, de la editorial Ned Ediciones.
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Skype que recuerdo con afecto.
Nunca olvidaré que, cuando proyectaba la edición de Alguien en algún lugar, se planteó un problema
que no se podía resolver sin su intervención personal. El prejuicio de
que sería muy difícil contactar con
ella me desanimaba. Cuál no sería
mi sorpresa cuando, tras haber conseguido su email buscándolo por
internet, le mandé un mensaje con
la actitud de quien lanza al mar un
mensaje dentro de una botella…
para encontrarme con que, al cabo

de menos de dos horas, Donna me
respondía desde Australia, con la
mejor disposición y receptiva a leer
atentamente las razones por las
cuales un psicoanalista lacaniano
deseaba emprender una edición de
su obra.
Debo decir que ella entendió
perfectamente mis motivos y llegamos rápidamente a un acuerdo
sobre cuestiones importantísimas
relativas al tratamiento del autismo.
Entre ellas, la libertad de elección y
el reconocimiento del hecho de que
los medios que puede necesitar una
persona con autismo en distintas
fases de su vida pueden ser muy variados, sin que ninguna disciplina,
psicológica o educativa, pueda arrogarse ninguna exclusividad.
Después, nuestra conversación
siguió por videoconferencia, método que también permitió que ella
interviniera en directo en la presentación de su libro.
El mejor homenaje que podemos hacer a esa gran luchadora es,
en mi opinión, leer sus libros. Les
recomiendo en particular dos:
Alguien en algún lugar, Ned Ediciones.
Nadie en ningún lugar, Ned Ediciones.
Ambos incluidos en la colección
“La palabra eXtrema”, que tengo el
gusto de dirigir. l
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algunos problemas concretos de su
vida de relación. Quería conocer y
asimilar la lógica de ciertos comportamientos sociales. Por otra parte,
hizo una serie de observaciones
acerca del modo de tratar a niños
autistas en institución, demostrando que a menudo no se respetan las
formas en que el sujeto es capaz de
expresar su rechazo ante algunas
intervenciones.
Finalmente, la gran enseñanza
de Donna fue que apostó por tender puentes entre su mundo autístico y el de los demás, luchando para
ello contra la angustia más profunda, pero sin retroceder en ningún
momento, hasta el final.
Por todo ello propuse la edición
de sus dos libros antes mencionados, que se publicaron en Ediciones NED. Considero que su lectura
contiene grandes enseñanzas, no
sólo para todas las personas concernidas por el autismo -psicólogos,
psiquiatras, terapeutas, educadores, padres- sino para cualquiera
que esté dispuesto a aprender de
lo que constituye una situación extrema de la vida humana, ocasión
de comprobar hasta qué punto un
deseo decidido de lucha es capaz de
mover montañas.
La traducción de sus libros y su
presentación fueron ocasión de algunas conversaciones a través de
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