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JORNADA DE ABE  

 

EL AUTISMO  

 

Dra. Chbani: 

Quiero introducir esta Jornada en compañía de Frances Tustin. Esta exploradora del autismo 

nos recuerda que “entender el autismo es entender el disfuncionamiento de la mente. Los 

pacientes tienen muchas cosas en común con los niños autistas. El desarrollo afectivo y 

cognitivo parece entonces hacerse alrededor de una zona ciega del desarrollo, bloqueado en 

una cápsula, una cápsula de autismo en las profundidades de su personalidad. Encontramos 

restos de objetos autistas, envolturas autistas hechas de formas autosensuales y 

comportamientos de adhesividad mimética a objetos humanos, exigiendo de ellos que 

carezcan casi de movimiento, es decir, casi no humanos”. 

Esta cita de Frances Tustin es para mí un tesoro sin fin para entender el funcionamiento de la 

mente. Cada línea merecería un seminario. Efectivamente, todos los momentos claves del 

desarrollo, desde el nacimiento hasta el destete, la pubertad, las crisis de la edad media de la 

vida, los duelos, nos confrontan a distintos conflictos estéticos y éticos que dan una segunda 

oportunidad a la reelaboración de la identificación adhesiva. Esta regresión total o parcial 

puede reactivar núcleos autísticos que, si son atendidos y elaborados, favorecen el desarrollo 

gracias a la construcción de un continente psíquico de los contenidos emocionales. En caso de 

fracaso de este trabajo caemos del lado de la psicopatología de diversas formas: adicciones 

varias, defensas esquizoides o autistas…  

Trabajaremos compartiendo con vosotros nuestra experiencia a la luz de este entendimiento 

del autismo. Sin embargo, no puedo resistirme a expresar que vivo esta Jornada con un gozo 

especialmente profundo por la valentía de los que han dado voz a nuestra indignación. Me 

ayudan a vivir con el autismo y soportar el trato que se les da en este mundo, nuestra 

indignación por el maltrato del bebé, del niño, de los frágiles, de los autistas, por supuesto.  

Es un maltrato ordinario, que produce una indignación a menudo callada. Sabemos que hay 

varias expresiones de maltrato. Al menos distinguiré tres: agredir directamente, denegar la 

existencia y no hacerse cargo de las necesidades fundamentales. El maltrato físico, psíquico o 

sexual existe de una manera evidente, esperamos que sea excepcional. La denegación de la 

existencia es sin duda menos espectacular que el maltrato directo, pero es más frecuente, 

representa una herida narcisística que sigue como una losa en el desarrollo de cada cual. Pero 

la forma que nos indigna más y paraliza a veces nuestro trabajo consiste en el no respeto de 

las necesidades fundamentales. La necesidad de ejercer sus competencias al lado de un 

adulto que le deje hacer sus experiencias a su propio ritmo, con una tensión continente, 

benevolente y respetuosa: estas son las características necesarias del objeto estructurante que 

he llamado objeto flotante. Este objeto contribuye a la construcción de una atmósfera para 

crecer. Este concepto, nacido de la Observación de Bebés del Método Bick, es lo que está más 

amenazado en la cultura científica de hoy en día. Cultura del experto que descalifica a los 
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padres, cultura de la rapidez que descalifica los procesos y ritmos del desarrollo, cultura del 

resultado que descalifica los desarrollos internos en favor de los aspectos cuantitativos con la 

marca de la eficacia. Estos tres puntos están en las antípodas de nuestra forma de acercarnos 

al autismo. Es, como objeto flotante, objeto con mucha capacidad negativa, es decir, capacidad 

de soportar el espanto, la impotencia, el no saber; objeto que se vincula con el gozo de este 

dolor que nos permite un acercamiento no poderoso a la persona y permite el nacimiento de su 

propio pensamiento, de su propia creatividad. Es la joie de la incertitude. 

Suelo decir en los seminarios o supervisiones que, en resumen, hay que estar más atentos a lo 

que nos salva que a lo que nos sirve. Lo que nos salva de la tiranía de la normalidad es la 

ternura de la espera atenta del otro. El bebé, por su existencia apolítica, arreligiosa y asocial, 

nos enseña este encuentro con ternura, valor menos conflictivo que el amor e imprescindible 

para crecer juntos. 

Para entender el autismo es necesario, más que ninguna otra cosa, estar casado con la idea 

de Bion de que se trata más de entender que de explicar. Con todo el respeto a los 

investigadores, a los trabajadores de la explicación, entendemos nuestra tarea como entender 

lo que pasa cuando uno escruta sin fin un insecto volando, un charco de agua, cuando sube las 

escaleras del revés o come tierra. Se trata de entender el universo de estos niños, que no es 

un vacío integral, ni una incoherencia total ni un caos. El autista expresa una reticencia que lo 

protege de la insoportable presencia del mundo, que lo sustrae a la alteridad para no ser 

engullido en una nada letal. Para no ser sumergido por demasiada realidad, se encastilla en un 

refugio del cual es el guardián y el vigía. Buscamos la mirada y la escucha para encontrar los 

gestos, las palabras que les convencerán para hacerles salir a la luz y dejar a este niño cautivo 

del silencio en la noche. Es decir, crear circunstancias que promuevan el intercambio, 

interpretar poco, recibir lo que el niño propone atentos al cuerpo, crear novedades lejos de toda 

teoría sectaria.  

Esta espera es muy exigente y pide de todos variar la práctica y buscar conceptos y perceptos. 

Entiendo por percepto una evidencia que persiste después de la muerte del objeto, por ejemplo 

la emoción que crea una obra de arte, un texto de Chéjov, la escucha de Handel, que tengo 

para la eternidad. Hay una sonoridad de palabras muy sugerente en francés, que es: entendre 

pour atendre, que es escuchar para esperar. 

 

Ana Durán y Ana Celia de Oliveira van a exponer la experiencia con los niños que se han 

cruzado en nuestro camino.  

Ana Durán, psicóloga, psicoanalista de ABE y músico-terapeuta, nos va a presentar, con “Un 

acercamiento al estilo de vida autista”, el autismo visto desde el interior, es decir, la experiencia 

generosa de los que han salido del autismo.  

Ana Celia de Oliveira, psicoanalista de ABE, nos presentará el crecimiento de un niño autista. 

Además, las dos llevan generosamente el proyecto Trébol.  
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Quiero recordar que ABE forma psicoanalistas en la línea de Freud, Bion y, sobre todo, Bick. El 

trabajo se apoya sobre los conceptos y herramientas de la observación directa del bebé con 

este método. 

 

Ana Durán: 

Antes de empezar, quiero expresar mi profundo agradecimiento a Hafsa, mi maestra y una 

compañía que ha sido decisiva, fundamental en el desarrollo de mi profesión y de mi persona. 

También a Ana Celia, amiga y compañera de pensamiento y compañera de Trébol. A Ester 

Rosauro por su apoyo y confianza. A Fina Rueda por todo lo que he aprendido con ella. Y a 

Dolors Cid por ayudarme a trabajar con los autistas, por abrirme la puerta para que pueda 

hacer mi práctica. 

Os explicaré un poco cómo he pensado que trabajemos este principio de la mañana. Primero 

comenzaré desarrollando o desenrollando esta idea que Meltzer expresó en una conferencia, 

20 años después de escribir Exploraciones del autismo, de que EL AUTISMO ES UN ESTILO 

DE VIDA.  

Me ayudaré para ello de la voz de algunas personas con autismo que han escrito sobre sus 

vidas, su manera de pensar y de sentir…; os he traído algunos fragmentos de la obra de  Birger 

Selling y, sobre todo, de Donna Williams. Y aprovecho para recomendaros estas lecturas. Me 

parece muy esperanzador que los autistas empiecen a hablarnos y que seamos capaces de 

reconocer el valor de sus libros y por tanto de publicarlos. Me parece que es una vía para que 

los autistas puedan participar más del mundo en el que vivimos.  

He pensado que después de esta primera parte, en que leeré muchos fragmentos de palabras 

de los autistas, paremos un rato y podamos compartir y comentar el material. Y después, en 

una segunda parte, me gustaría presentar un poco las ideas que yo considero fundamentales, 

a las que me agarro  para trabajar. También me gustará compartir algo sobre el trabajo con los 

padres. Y después he traído tres trocitos de sesión con una chica autista, Manuela. 

 

Volviendo a esta conferencia de Meltzer de la que hablaba al principio, cuyo título era 

“CONSIDERACIONES ACTUALES SOBRE EL AUTISMO”, él decía: 

 

“Así, lo que se ha ido aclarando es que el autismo es un estilo de vida, un modo de vida. El 

foco de esta manera nueva de concebir el autismo como estilo de vida es el concepto de 

“trastorno del idiot savant”. Este fenómeno del idiot savant (el idiota sabio) es la característica 

principal del autismo (…) la difusión de este fenómeno y, por tanto, de sujetos autistas 

especialmente dotados en el campo artístico, ha hecho que los fenómenos autistas se 

entiendan ahora como una mentalidad diferente de la que estamos habituados a conocer y 

aceptar. 

“El autismo es una variante del pensamiento y de su desarrollo que se basa en la inversión de 

la función alfa y en la identificación proyectiva a nivel de objeto parcial”. 
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“Estamos no tanto frente a un trastorno del pensamiento como a una forma diferente de 

pensamiento y de desarrollo”. 

 

Decir que el autismo es un estilo de vida no es idealizarlo ni es suavizar la situación. Más bien 

decir que el autismo es un estilo de vida es asumir toda la dificultad que este estilo de vida 

conlleva. Requiere una apertura y una tolerancia, entre a otras cosas una tolerancia a la 

incertidumbre, a la imposibilidad de comprender, que no son fáciles de sostener. Descoloca, 

para bien y para mal, vérselas continuamente con situaciones como comerse las flores, beber 

el agua de los charcos, tirar piedras a la piscina, pedir que lo pintes de naranja, poner sus 

manos dentro de tu boca, morder o mordisquear, desnudarse en medio de la calle o al entrar 

en la sesión, gritar, tocar el piano con los pies, pintar con el rotulador en la boca, ponerse el 

dedo en el culo cada vez que vas al lavabo para hacer salir la caca, desenchufar el radiocasete 

cuando quieres poner música, saltar una y otra vez, repetir movimientos con las manos, repetir 

palabras o frases, irse corriendo cuando hay algo que te gusta o emociona, pasarse arena o 

canicas de una mano a la otra durante horas,  hacer girar una moneda con gran perseverancia 

y dedicación o, simplemente, no hablar nunca. 

 

Parte importante del drama de las personas autistas, una vez ya son autistas, es que su estilo 

de vida es difícilmente respetado. 

Son personas que desde muy pronto reciben un trato muy difícil: son rechazados, ignorados, 

tratados como seres incapaces de comprender, de sentir, de pensar… y más todavía si no 

hablan, como es el caso de Birger Selling, considerado  un autista grave, que puede pasar 

horas con sus canicas, que grita a menudo, que pasa el día en un centro para discapacitados, 

que a veces se escapa y se pierde, que no ha dicho una palabra en su vida pero que sí  ha 

conseguido escribir sus pensamientos (con dificultades, con ayuda) y nos muestra que detrás 

de esa apariencia de incapacidad hay mucho menos caos y vacío del que se le presupone. 

Para mí esto ha sido muy importante de descubrir. 

Birger Selling  expresa de este modo cómo se siente tratado:  

“Me esfuerzo por demostrar totalmente en esa única y trajinante y equivocada institución (el 

centro donde pasa el día) que yo puedo pensar en total consonancia con los demás hombres 

de una manera que ellos no consideran posible no ven más que mi caparazón exterior autista 

nunca mi verdadero carácter (…) Somos personas tratadnos como a personas con dignidad y 

respeto y comprensión”. 

 

Es fácil que casi cualquier cosa que haga un autista tenga por respuesta “¡no! ¡Esto, no!”. 

Ante lo incomprensible actuamos con rechazo. Los autistas reciben una enorme presión 

dirigida a  “normalizarlos”, a negar o a tapar su estilo de vida, a adiestrarlos hacia lo 

socialmente aceptado. “¡No! ¡Esto no!”. Este “¡No!” se les dice de muchas maneras y una de las 

más duras es el exceso de medicación a que son sometidos muchos de ellos. Hay un 

documental que se titula “Mi nombre es Sabine” que muestra el deterioro de una chica después 
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de 5 años de medicación e internamiento en un centro psiquiátrico. El documental vale mucho 

la pena, es muy impactante. 

 

(Dra. Chbani – Si lo queréis ver hay que escribir al centro parroquial de Sarrià y te dan una 

copia). 

 

La incomprensión y el rechazo alimentan la soledad, el aislamiento, el encierro y también la 

conflictividad, la destructividad. 

 

Birger Selling dice: 

“un profundísimo y azulado anhelo de todos los autistas es salir del aislamiento y la soledad y 

ser reconocido como especie social, queremos ser tan autistas que los normales nos sigáis 

viendo como algo exótico pero sin sentiros fastidiados”. 

 

Los autistas se aíslan para preservar lo propio, lo auténtico y el exceso de soledad los va 

dejando sin yo. 

 

Birger Selling dice: 

“una cosa es demencial 

estarensímismo es un estado muerto 

estarsinsímismo es soledad 

ni el estarensímismo ni el estarsinsímismo pueden vivir 

no existen los estados puros 

eternamente tiene lugar un cambio en mi  

e incluso en paz trabajan dos fuerzas que no se encuentran” 

 

Dice de sí mismo: 

“sigo elaborando incesantemente sistemas fantásticos para dejar de ser un sinmi y un 

dentrodemi” 

 

 Hablando de su costumbre de pasarse canicas de una mano a la otra, dice: 

“dejar caer es una estereotipia que pone en un estado de auténtica embriaguez yo solo repito 

de modo visible lo que la soledad produce de modo invisible” 

 

 También dice: 

“no te adaptes si al hacerlo tu alma se muere por dentro” 

 

Donna Williams expresa de su modo esa misma experiencia de no poder salir de su encierro 

sin dejar de ser ella misma. 
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Explica en un momento dado que, estudiando psicología, leyó sobre un terapeuta que hablaba 

del dibujo de su paciente. Dice que ella había hecho ese  dibujó muchas veces y escribía al 

lado: “¡sacadme de este infierno!” 

“Este dibujo era la figura abstracta de la trampa en la que estaba atrapada. Este negro a través 

del cual había que saltar era el obstáculo infranqueable entre “mi mundo” y “el mundo”. Por 

esto no podía hacerme una idea global del mundo. Cuando daba el salto perdía a la vez toda 

relación con mi propia existencia sensible. Era terrorífico y a la vez la única vía de 

comunicación posible con el exterior.” 

 

Por otro lado explica: 

“Me sentía forzada a renegar o rechazar cualquier aspecto de “mi mundo” que otro tocaba o 

veía. Era mi principio, una depuración o una válvula de seguridad gracias a la cual preservaba 

mi salud mental tras los barrotes de una jaula sin salida. Si tenía un cristal o un objeto que 

pertenecía a “mi mundo” porque yo había elegido sinceramente amarlo, y este objeto era visto 

o tocado por cualquier cosa del mundo, me desposeía de él. Llevaba hasta las últimas 

consecuencias este principio, lo aplicaba a cada sonrisa y a cada mirada, a mi pronunciación y 

a mi acento, a mis gustos, a mis movimientos, a mi manera de pensar, a mis motivaciones y a 

toda mi percepción de lo que era Donna. En cuanto “el mundo” los miraba o los tocaba, me 

retractaba inmediatamente de las expresiones personales. Entonces solo quedaba el vacío del 

rechazo o una nueva fachada “del mundo” que extraía de un interminable repertorio. Solamente 

compartía con los demás si no había nada mío en el objeto y las maneras de este intercambio.” 

 

 

Para mi es importante cómo Donna Williams habla de las dificultades del ser humano para 

conectar con su cuerpo, con sus emociones, con su realidad, con sus límites; y cómo 

construimos máscaras más o menos herméticas para adaptarnos al mundo en el que vivimos. 

Pienso que ella lo explica con un estilo muy propio pero que habla de algo que nos pasa a 

todos. Su historia es la de una lucha muy valiente para salir del aislamiento y encontrar un 

lugar más auténtico en el mundo y en la relación con los demás. Donna renace de las ruinas en 

y con su propio estilo. 

 

Donna Williams ha escrito dos libros; Nobody nowhere (Nadie en ningún lugar) y Somebody 

somewhere (Alguien en algún lugar). 

 El primero empieza explicando un sueño que tenía antes de los 3 años: “Me desplazaba en el 

blanco, dentro de un espacio vacío. Todo era blanco y sin embargo había también copos de 

colores luminosos que me rodeaban por todos lados. Yo pasaba a través de ellos y ellos me 

atravesaban. 

Y ese tipo de cosas eran las que me hacían reír.”  
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Y el segundo libro acaba con una escena en que comparte con un amigo una nueva 

experiencia de su cuerpo: por primera vez en su vida toca su pierna y se da cuenta de que nota 

a la vez la mano y la pierna. “Puse mi mano sobre mi brazo y murmuré con temor: 

- tengo un brazo. 

No sentía mi mano desde el exterior como antes sino desde el interior. “Brazo” ya no era una 

simple textura; tomaba sentido desde el interior (…) 

Mi mano pasó sobre mi cuerpo y describió una línea hasta la pierna y luego hasta el pie. No 

podía controlar mi llanto. Nunca me había sentido tan viva. 

(…)¡Dios mío, tengo un cuerpo! (…) ¡Dios mío, que pequeña soy! (…) No sabes lo agradable 

que es. (…) ¡Es tan bello! Me había preguntado muchas veces para qué quería un cuerpo y 

ahora lo sabía. No conocía una impresión de seguridad personal más intensa (…) El vínculo 

con mi cuerpo era el puente que cruzaba el desfiladero infranqueable que se había abierto 

entre mi yo interno y la posibilidad de ser tocada sin perder la conciencia de mis emociones”. 

Esto lo escribe cuando tiene 25 años, después de un recorrido brutal que he intentado resumir 

un poco para daros una idea: 

Al principio Donna no habla, está en un estado autista bastante profundo, y sale de su mutismo 

y su inadaptación identificándose con dos personajes: Willie y Carol, las máscaras que 

protegen a Donna y le dan una identidad en el mundo. 

 

“Tenía miedo de dormir, siempre había tenido ese miedo. Durante años dormí con los ojos 

abiertos”. Debajo de la cama había dos ojos verdes que le daban miedo. “Intenté perderme en 

ellos, le tomé gusto a dormir bajo la cama y me convertí en ellos”. Los llamó Willie: “Willie se 

convirtió en mi encarnación externa, mi ministro de asuntos exteriores, una criatura con los ojos 

llenos de odio”. 

 

Este personaje que empieza a tomar vida a los 3 años se va desarrollando hasta que Donna 

cumple los 25 años y decide dejar sus “máscaras” en el mundo y atreverse a dejar aparecer a 

Donna y sus emociones. 

 

Describe a Willie como “un manual escolar ambulante, un coleccionador de hechos en un 

universo de hechos; intocable y autónomo, era el guardián de la celda de la cárcel invisible en 

la que yo me refugiaba. Willie era increíblemente fuerte y no temía nada. A pesar de que yo 

medía 1,56 m. y pesaba apenas 45 Kg., utilizaba mi cuerpo esquelético para levantar armarios 

o refrigeradores. Willie no sentía ningún dolor físico, mental o sentimental. Devoraba pilas de 

libros en diagonal, memorizaba listas de hechos e impresionaba a su público. Podía dejarlo 

funcionar en piloto automático” 

 

Willie no era el único personaje que Donna construyó para intentar adaptarse al mundo. Estaba 

también Carol; un personaje que construyó a partir de una niña que conoció en el parque y que 
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la llevó a su casa. La madre de Carol le dio una merienda y rieron. Donna sintió que quería vivir 

en el mundo de Carol, con una madre como esa.  

Expresa de ese modo cómo se convirtió en Carol: “Pasaba la mayor parte de mi tiempo 

escrutando el espejo. Cuando me miraba en el espejo veía a Carol. Empecé a hablarle y ella 

me imitaba. Me enfadaba con ella. No entendía por qué hacía todo lo que yo hacía. Llegué a la 

conclusión de que la respuesta debía ser un secreto. Le susurré, me acerqué mucho al espejo 

para hablarle. Finalmente descubrí que debía entrar en el espejo, ese era el secreto.  

¿Cómo entrar en el espejo? 

Me dije que debía avanzar derecha hacia el espejo si quería entrar en aquel espacio. Es lo que 

estuve intentando durante los 4 años siguientes. Caminaba recto hacia el espejo y cada vez me 

preguntaba por qué no conseguía pasar a través de él. 

La angustia que suscitaba en mí esa lucha interna se volvió insoportable. Quería comunicar. 

Quería expresar y manifestar algo, salir de aquel encierro. Lloraba y miraba los ojos 

desesperados de Carol, buscando en vano la solución de aquel enigma. Empecé a sentir 

mucha frustración y me pegaba, me abofeteaba en la cara, me arrancaba los cabellos. 

Acabé por pensar que era la resistencia que sentía justo antes de golpear el espejo lo que me 

impedía entrar en el mundo de Carol. (…) 

Entonces empecé a colocarme echa una bola, dentro del armario. Cerraba los ojos e intentaba 

con todas mis fuerzas perder toda sensación de mi cuerpo para reunirme mentalmente con 

Carol. 

Carol reunía todo aquello que es posible amar; le gustaba reír, tenía amigos, traía un montón 

de cosas a casa y tenía una madre. 

Me convertí en Carol (para alivio de mi madre) y Donna desapareció. Tenía entonces 5 años. 

Me creé un yo diferente de aquel que estaba paralizado por las emociones. Para conseguirlo 

debí eliminar mis emociones y hacer desaparecer a Donna.” 

 

De más mayor, en el segundo libro, dice de Carol: 

“Carol tomó ese objeto que era mi cadáver viviente y se lo ofreció al mundo a cambio de su 

aceptación (…) Carol era todo lo que los demás deseaban de ella, una joven avispada, 

traviesa, sonriente y sociable. Sin preocupación y con toda la inconsciencia, asumía todos los 

roles; desde la prostituta doméstica hasta el payaso.”  

Y entonces explica cómo fue este momento de dejar a estos personajes e intentar volver a 

hacer vivir a Donna, que supuso para ella entrar en la experiencia de vivir sus emociones, una 

cosa bastante terrorífica para ella. Un último fragmento para que os hagáis una idea: 

“Cuando era más joven, la Gran Nada Negra se apoderaba de mí una y otra vez. Me atrapaba 

como una araña en su tela y me ahogaba en el vacío. En este vacío no había ningún 

pensamiento. 

Ahora bien, necesitaba el pensamiento para interpretar ese híbrido que se apoderaba de mí. Mi 

sensación de sofoco debía provenir de esa cosa monstruosa. Debía deshacerme de ese horror. 

Lo cogía, le daba tirones, lo mordía. Era mi cuerpo.” 
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“Mis manos tiraban de mis pelos y golpeaban mi cara. Despedazaban mi piel y la arañaban. 

Mis dientes mordían mi carne como un animal roe los barrotes de su cárcel, ignorando que era 

mi cuerpo.” 

“La Gran Nada Negra venía y se apoderaba de mi varias veces al día. Regularmente, gritos 

mudos explotaban en mi cabeza (…)” 

“Tardé veinticinco años en comprender que no se trataba del acercamiento de la muerte sino 

del de mis emociones. Pero, ¿de qué emoción se trataba? No podía ni nombrar a esos 

monstruos.” 

“Los gemidos aterrorizados de la Gran Nada Negra eran las sobrecargas emocionales 

desencadenadas por toda aquella acumulación de emociones. Quería comprender las 

emociones.” Y con la perseverancia que la caracteriza, se puso a ello, y las comprendió. 

 

Por otro lado, el psicoanalista francés Rey-Flaud, en su libro L’enfant qui s’est arreté au seuil 

du langage. Comprendre l’autisme (El niño que se ha parado en el umbral del lenguaje. 

Comprender el autismo), habla de tres niveles de desarrollo del pensamiento. El primero 

funciona con huellas, otro con imágenes y otro es el nivel simbólico. 

 

“El primer nivel funcionaría con huellas que la realidad imprime sobre el niño y que hacen que 

el niño sea confrontado no a un baño de sensaciones, sino a “signos de sensación” que 

constituyen el primer registro del lenguaje, aquel que Henry Michaux expresa como el 

“verdadero y profundo” flujo pensante que se realiza “sin pensamiento consciente y sin 

imagen”.  

Donna Williams lo explica diciendo: 

“Todo pensamiento empieza por sensaciones. Creo que estos niños (porque ella después 

trabajó con autistas) tienen sentimientos y sensaciones que se han desarrollado en el 

aislamiento. No pueden verbalizarlas de un modo normal. Por desgracia la mayoría de 

personas sólo saben escuchar con sus propias orejas”. 

En el siguiente nivel, las huellas son relevadas por las imágenes. Y el tercer nivel sería el de la 

simbolización. 

 

Rey-Flaud dice que el primer nivel se correspondería al autismo de Kanner y el segundo al de 

Asperger (o idiot savant, que dice Meltzer). 

Y añade: 

“Los niños con autismo infantil precoz tipo Kanner, que vemos amurallados                          en 

su aislamiento, se han quedado en realidad parados en el umbral del lenguaje. Esta 

constatación no significa que estén condenados de por vida a permanecer al margen de lo 

simbólico. Los éxitos terapéuticos registrados día tras día testimonian que algunos de ellos, 

cada vez más numerosos, son susceptibles de ser arrancados del caos al cual se les creía 

condenados, e introducidos en el espacio organizado de los autistas llamados evolucionados, 

reconocidos por Asperger”. 
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Hasta aquí la primera parte. Y ahora, si queréis, podemos compartir un poco sobre este 

material. Para mí el descubrimiento es que, desde dentro, no es como lo vemos desde fuera, 

que muchas de nuestras interpretaciones a lo mejor no van tan bien encaminadas. 

 

Fina – Es impresionante. Yo quería decir que me ha emocionado mucho. Si llegásemos a 

compartir este sentimiento… Cuando pienso en Donna, que se sitúa en sus 3 años, yo me 

pregunto ¿y antes?, ¿alguien sabe algo de esta niña? (inaudible) La responsabilidad es muy 

bestia, no sentirse útil delante de esta situación. Y, entonces, la satisfacción de ver cómo se 

volatilizan los signos más amenazadores. ¿Quién era la Donna que nació, que creció, que tuvo 

unos meses, un año…? 

 

Ana Durán – Claro, como ella habla desde su experiencia, explica cosas de su familia… 

 

Dra. Chbani – La investigación se cruza con textos muy interesantes que trabajan la idea de 

que se entra en el autismo por el no encuentro del útero, por el no encuentro de la mirada de la 

madre. Cuando ella empieza a escribir… 

 

Ana Durán – Ahora me he acordado de una cosa que explica que es brutal. Porque ella 

investiga en un momento dado desde cuándo es autista, y lo investiga mirando fotos, porque 

sabe cómo pone los ojos, lo que ella hacía con los ojos. Ella tenía tres formas de mirar: una 

que atravesaba las cosas, otra que era divergente y otra que no me acuerdo. Y entonces, 

investigando, llega hasta una foto de 6 meses en que ve que está mirando de esta forma, y 

dice que al menos en ese momento ella sabe que ya era autista. 

 

Dra. Vives – A mí el texto me remite a paisajes prehistóricos, cuando se habla de esos restos 

de objetos y deducimos cómo fue la Prehistoria a partir de los restos de dinosaurios o de los 

fósiles. Y cuando tú leías yo pensaba que existen como fragmentos de historia en estas 

personas que nos están hablando de nuestra prehistoria, de la prehistoria uterina y de la 

prehistoria humana. Me ha interesado muchísimo cómo lo has planteado. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Cuando yo empecé mi experiencia de Observación de Bebés con Esther 

Bick, en el primer año, o quizá en el segundo, apareció el primer libro de Tustin. La relación 

entre Tustin y Bick… Bick era una persona muy suya y, por supuesto, Tustin no existía. Yo creo 

que nunca le oí hablar de ella. Apareció el libro y me pareció un libro interesante, sugerente… 

Yo me interesé mucho por el asunto. Cuando digo que Bick no se interesó por el autismo estoy 

diciendo que Bick se interesó por el desarrollo del ser humano, que es el planteamiento que 

hacía Ana de que los niños autistas están muy cerca del desarrollo. Más tarde yo conocí 

personalmente a Tustin y ella, en cambio, sentía una tremenda admiración por Bick. Casi no se 

veían ni hablaban, pero Tustin tenía interés de relacionarse más con Bick, el relacionarse con 
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procesos que son naturales, cómo buscar la esencia de lo natural, del desarrollo, del 

crecimiento de la mente. Bick decía que debajo de todos los procesos de crecimiento están los 

trastornos. Cuando le hablabas de algún niño o incluso de tus hijos te decía: cuidado porque 

este proceso que se está dando ahora se va a revertir cuando sea adolescente, cuando se 

vaya a casar, cuando tenga la crisis de la edad media… Había una especie de diálogo entre 

estos procesos patológicos y los procesos de desarrollo. Y lo que yo creo que valoraba la 

Tustin de la Observación de Bebés era esa actitud neutral, que era psicoanalítica pero que se 

practicaba a través de la observación. ¿Y por qué es importante todo eso? Todo eso es 

importante por algo que yo he percibido en la descripción que habéis hecho del niño autista. El 

autista plantea dos cuestiones fundamentales. Una es la resistencia, resistencia frente al 

asombro, se resisten a que no aparezca el asombro, porque les puede perturbar, porque les 

puede anular su pensamiento. La otra cuestión es que, si eso es así, y si eso también es 

expresión del pensamiento, expresión del desarrollo más arcaico, se puede decir que el niño 

autista es una presentación del enigma que el ser humano tiene frente a su propia condición. 

En un momento determinado, Donna Williams dice: “Lloraba y miraba los ojos desesperados de 

Carol buscando en vano la solución de aquel enigma”. Lo que quiero decir es que el autista es 

ese enigma, es ese enigma del pensamiento y es el idiot savant. No quiero extenderme, pero 

yo creo que es importante esta cuestión del sabio tonto. El problema esencial que plantea el 

sabio tonto es un problema fundamental del ser humano que es el temor a la muerte o el temor 

a la destrucción o el temor a desaparecer. Y las formas de pensamiento autista serían una 

forma de resistencia a este temor. 

 

Dra. Chbani – Y un poco más, también, porque el temor a la muerte lo tenemos todos y nos 

relacionamos. Lo que observamos en el autista es un temor a la vida. Hay un movimiento más 

de encarcelamiento, no llega a tolerar un poco la vida por temer a la muerte. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo lo relacionaba con el cuento alemán del niño sabio-tonto, que no sabía 

lo que era el miedo.  

 

Ignasi Bros – Yo estoy bastante enfadado porque me sitúo ante algo imposible, creo que no 

voy a llegar nunca a comprenderlo. Porque cuando yo toco con mi mano mi pierna, yo sé que 

existe mi mano y mi pierna, no me puedo deshacer de eso, no puedo entender cómo eso no es 

posible. 

 

Ana Durán – Pues ponte en marcha. Es verdad que es muy difícil. 

 

Dra. Chbani – Esta es la cuestión, soportar cada día, en cada momento, la impotencia; soportar 

estar fuera, soportar no entender. El ejemplo del autista es impresionante, pero en la vida 

cotidiana hay muchas cosas que el otro te cuenta y que no entiendes. 
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Ignasi Bros – A eso iba, también. Porque no pensaba solamente en los niños, pensaba también 

en los adultos, que hay aspectos, zonas en las que algo se escapa porque funciona un tipo de 

mecanismo que no puedo alcanzar a comprender por algo que tiene que ver con esto, con el 

no reconocimiento de dos cosas al mismo tiempo. 

 

Merche Ruiz – Leía un artículo en el que se habla de la sincronía de las sensaciones, la 

posibilidad que tenemos de recoger varias sensaciones y hacer la síntesis, a través de una 

mirada de sostenimiento, etc. Esa sincronía es lo que debe faltar en los niños autistas. Es la 

experiencia de no poder vivir sincrónicamente las sensaciones. 

 

Ana Durán – Hay otro autista que también ha escrito, que se llama Daniel Tamet, que habla 

mucho de esto, habla de las sinestesias, para él los números son paisajes, con colores, con 

texturas, con emoción. Cuando alguien le dice que está triste, para entender qué debe querer 

decir se imagina a él mismo dentro del agujero del 6. Es de estos genios que ve los números 

primos del primero al 10.000. Para él el tema es visual. Y dice que los primos son muy bellos y 

muy redondos. 

 

Dra. Chbani – Hemos hablado del texto de Donna, pero el texto de Birger Selling es fantástico 

también, describe de una manera magistral lo que es el aislamiento y cómo el arrinconamiento 

es el germen de la destructividad. Estar solo, estar dentro de mí es un horror. Esto de decir que 

si se quiere encerrar no hay nada que hacer… Y este concepto que él crea de 

“estarenmimismo”, “estarsinmimismo” es algo que nos sirve para ver cómo una persona que se 

aísla del colectivo va deshaciéndose poco a poco. Vemos mucho ahora este proceso, cómo a 

partir de una cierta edad hay esta ilusión mental, en el sentido de iluso, de pensar que ya no 

tengo nada que aprender, de que ya estoy dentro de mí, con toda la idealización de uno 

mismo, como si mis órganos fueran genios. Pienso que es un gesto que habremos de retomar, 

da caminitos bien interesantes. Y por supuesto otros. Hoy en día tenemos la gran suerte de 

tener muchos textos de autistas que nos hablan de sus problemas. 

 

Fina – Tú has dicho que estabas enfadado, y yo también. (Inaudible). ¿Alguien ha visto a una 

madre deprimida bañando a un bebé? A mí me ha pasado, y entonces me aguantaba, hasta 

que ya no podía más y decía “perdona, Esther Bick”. (Inaudible) Hay niños que es imposible 

que se lleven la mano a su cara… 

 

Dra. Chbani – Estos momentos tan estructurantes en la vida de cualquiera me parece que, hoy 

en día, en el mundo psicoanalítico o psicoterapéutico están citados en casi todos los libros. 

Todos queremos respetar los momentos claves, etc. Esto son conceptos, por eso yo utilizo la 

palabra percepto, porque, si no, esto se queda como un concepto, no se percibe, y lo que 

nosotros tratamos de hacer crecer son perceptos, es decir, experiencias emotivas que se 

quedan fuera del objeto. Cómo entrar en la percepción del concepto. Nos quedamos siempre 
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cortos y a veces aburrimos, porque si dices que algo es importante te dicen que claro que es 

importante. Por ejemplo con la Unidad Originaria. Este trabajo de hacer del concepto un 

percepto es otro trabajo que está un poco lejos de la teoría y que es una formación puramente 

práctica, que empieza con la observación pero que es también de cada sesión, de cada 

vivencia. Me parece que no lo trabajamos lo suficiente, aunque Freud lo ha intuido. Cuando él 

dice que nadie puede analizar sin haberse analizado antes es para vivir la emoción de 

analizarse. 

 

Dra. Vives – En relación a lo que decía Fina, yo pensaba cómo es en la prehistoria del bebé, en 

el útero, una depresión severa de la madre. ¿Se percibe como una gran sombra negra? 

¿Cómo llega?, ¿a través de los humores? 

 

Dra. Chbani – Piontelli tiene un libro bastante bonito sobre eso. 

 

Dra. Vives – Cómo sería esa Gran Nada Negra, o cómo recibe los ruidos corporales, o cómo 

las tripas se paralizan con una depresión severa. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo pienso que a través del cuerpo… Esa sombra negra debe tener 

características corporales. Y esto es lo que es tan interesante cuando la Tustin habla de esto. 

Es a través del espíritu o a través de la mente que tenemos que sacar esa sombra del cuerpo. 

Hay una cosa interesante que se veía en los textos de los autistas que es el esfuerzo que ellos 

realizan para conquistar el enigma. Es necesario un trabajo persistente, sin desesperanza, para 

que algo tenga espíritu o alma. 

 

Luis Lanuza – Pienso que tiene mucho sentido lo de “perdona Esther Bick”. Lo que se persigue 

es que el observador pueda contener la ansiedad y pueda permitir que la madre pueda lavar al 

bebé, y lo mismo pasa en cada sesión, con cada paciente… 

 

Dra. Chbani – Pero lo de “perdona” era por la abstinencia en la observación. 

 

Luis Lanuza – Yo creo que esto está presente en la cabeza del terapeuta en cada momento de 

trabajo: la tentación, las ganas de ayudar… 

 

Ana Celia de Oliveira – En relación con esto de la madre deprimida que baña a su bebé, hay 

una película que se llama Bebés, que la hacen en el Alexandra a las 10 de la mañana, con café 

incluido. Es una pasada. 

 

Dra. Chbani – Esta película seguramente será el tema alrededor del cual se va a trabajar en 

ABE en octubre-noviembre. 
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Dolors Cid – En relación a la frase de Meltzer de que el autismo es un estilo de vida, a mí me 

está dando cada vez más la impresión de que no es un estilo de vida, sino una manera de ir 

encontrando una salida hacia el mundo llamémosle normal, es una peculiar manera de ir 

encontrando una salida. Donna se queda fascinada con lo normal, con esta niña con una 

mamá que les da la merienda. Su objetivo es su propia integración en el mundo. Más que un 

estilo de vida, es como un estado transitorio. Yo creo que hay un impulso hacia la vida que 

acompaña estos extraños manejos que hacen. 

 

Ana Durán – Pero es “estilo de VIDA”, y vida es precisamente esto, vivir, y vivir siempre es 

aprender, crecer. 

 

Dolors Cid – Pero ella quiere parecerse a la niña a la que su mamá le da la merienda. 

 

Ana Durán – Es que también explica muy bien que, si no consigue aparentar una cierta 

normalidad, la maltratan hasta un punto… Porque ella tiene además una madre maltratadora: 

le quema con cigarrillos, le arrastra, le pega… Ella dice: “en esta casa si no eres normal, te 

matan, por lo tanto yo soy normal, aunque no me lo crea ni yo misma”. 

 

Dra. Chbani – Quieren ser reconocidos en su estilo dentro de la normalidad. No quieren que la 

normalidad les haga abandonar su estilo. A niveles más profundos, menos graves, ya sabemos 

que muchos deben abandonar su pensamiento para entrar en el grupo. 

 

Ana Durán – Yo creo que si, en vez de utilizar la palabra normalidad, hablamos de salud, nos 

irá mejor. Porque la normalidad se puede entender a veces como la imposición de lo 

socialmente aceptado. Ella quiere más salud. 

 

Dra. Chbani – Sí, y la expresión “estilo de vida” da la impresión de una cierta felicidad, y no lo 

es. Es un estilo de vida muy doloroso. 

 

Dolors Cid – Por eso, yo creo que va más por la vía de la angustia. 

 

 

 

Ana Durán – A continuación os presentaré algunas de las ideas que me acompañan y sostienen en mi 

trabajo, a partir de un texto de Christian Bobin, que es un escritor que conoce la mente, la enfermedad 

mental, el psicoanálisis, y que tiene una relación muy peculiar y muy propia con el mundo. Dice en este 

texto extraído de su libro “Autorretrato con radiador”: 

  

“Todo lo que hago es muy pequeño. Es del orden de lo minúsculo, de lo 

infinitesimal. Ante la pregunta usted a qué se dedica, esto es lo que me 
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gustaría contestar: me dedico a lo muy pequeño, doy testimonio de una brizna 

de hierba. Tal y como va el mundo, mal, lo conozco y lo sufro como vosotros, 

un poco menos que vosotros, tal vez: bajo una brizna de hierba se está 

protegido de muchas cosas. Esas cosas, no las ignoro. Pero no es de ellas de 

las que quiero hablar. No es mi sitio, no es el sitio en el que el azar me ha 

puesto. El desastre lo veo. ¿Cómo no verlo? El desastre sucedió ya cuando 

empecé a escribir. Tomo nota de lo que ha resistido y forzosamente es lo más 

pequeño, y es incomparablemente grande, puesto que ha resistido, puesto que 

el resplandor del día, una palabra de niño o una brizna de hierba ha triunfado 

sobre lo peor. (…) 

No sueño con un mundo pacificado. Un mundo así estaría muerto. Amo la 

lucha y el enfrentamiento como amo la vida, con el mismo amor. No busco la 

paz sino la dicha, y creo que para eso es preferible buscar por todas partes, sin 

método, y preferentemente entre la vida corriente, minúscula. Esta mañana me 

traje a casa una rosas de una sencillez absoluta. (…) Esto es lo que soy, a eso 

es a lo que me dedico: cuido de unas rosas y de una brizna de hierba. Escribo 

en lo elemental para decir esta cosa elemental: el mundo está perdido y la vida 

está intacta. Transmito la invitación de la brizna de hierba en su gloria 

preservada: volver a empezar todo desde el principio, al pie de la luz, a la 

sombra de las rosas rosas. Y como dice el compañero Rimbaud: “Engalanaos, 

danzad, reíd. Nunca podré tirar al Amor por la ventana” Ni al Amor ni a la brizna 

de hierba. 

 

Esa realidad que Bobin expresa cuando dice “el mundo está perdido y la vida está intacta” es 

uno de los pilares y los fundamentos éticos de nuestro trabajo. No podemos maltratar una vida, 

y esta vida está intacta en todos. Es así: a pesar de todo lo roto, lo estropeado, de todo el 

sufrimiento, a pesar de que todo eso está ahí, la vida está intacta. Siempre queda un hilo, una 

chispa de vida a la que cogerse. Buscar esa “vida intacta” es una de las herramientas que 

tenemos para hacer crecer la salud, la confianza en la vida, para ir acercando al paciente a 

conocerse, a respetarse y a hacerse responsable de su propio crecimiento. 

A veces esa “vida intacta” está muy escondida, como hemos visto en el caso de Birger Selling, 

a veces solo se muestra en gestos, miradas o sonrisas fugaces. 

Perseguir esta “vida intacta” contra todos los vientos que nos empujan en sentido contrario, no 

es negar la dificultad real que hay, que se puede nombrar, que se puede pensar; es buscar 

más allá de la dificultad, buscar a la persona viva que la está sufriendo. 

Hafsa hablaba en supervisión de los momentos en que podemos oír un latido de vida debajo de 

un montón de escombros. 

Los momentos de “vida intacta” son momentos de dicha, son destellos de luz, son instantes de 

cohesión. 
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También dice Bobin: “No busco la paz sino la dicha”. Buscar la paz es intentar un imposible; es 

el sueño o la ilusión infantil de acabar con el malestar, con el conflicto, con la inquietud. De 

hecho nos empuja hacia la ilusión de la “normalidad”, como si la normalidad existiese. Esta 

presión por la normalización, la adaptación al modelo dominante es especialmente destructiva 

en el caso de las personas con un estilo de vida autista, en un doble sentido: por un lado, es 

una exigencia especialmente imposible y, por tanto, enloquecedora, y por otro lado, nos aleja a 

todos de un pensamiento vivo, del contacto genuino con nosotros mismos, de aquello que nos 

permite sentir que no estamos tan lejos unos de los otros, que no somos de mundos diferentes. 

Si trabajamos en el sentido de la dicha, en dirección a la dicha, nos acercamos a las 

capacidades del otro, promovemos momentos de encuentro, de crecimiento, de placer, de 

confianza en la vida, estamos en actitud de nacer, de buscar un nuevo comienzo, de abrirnos a 

lo nuevo (“volver a empezar todo desde el principio, al pie de la luz, a la sombra de las rosas 

rosas”). La dicha aparece cuando podemos desplegar y realizar nuestras preconcepciones, 

nuestra autonomía. Como dicen Pérez-Sánchez y Hafsa Chbani en su libro Método de 

observación Bick “La autonomía se refiere a la realización de una preconcepción (…) 

presentamos la autonomía como energía personal no adquirida; radioactiva, en el sentido que 

cada vez que la autonomía no se puede expresar, cada vez que una preconcepción no 

encuentra realización, observamos efectos disarmónicos a diferentes niveles, hasta llegar a la 

enfermedad grave. Esto nos ha permitido decir que el desarrollo es el fruto de la atención a la 

autonomía de cada uno”.  

 

Bobin también dice: “Todo lo que hago es muy pequeño”, y en nuestro trabajo lo que hacemos 

es muy pequeño, tendiendo a lo invisible. Estamos atentos a lo pequeño, lo minúsculo, los 

gestos fugaces, los pequeños encuentros, lo flotante, lo casi invisible… tan propios de la 

Observación de Bebés, tan necesarios para mantener la atención, el hilo, el tono… en 

situaciones aparentemente caóticas, y tan necesarios también cuando la comunicación se 

realiza sin palabras. Es también la observación de los detalles lo que nos permitirá percibir y 

sentir la lenta transformación de la relación que tenemos con nuestro paciente. 

Hafsa dice que lo terapéutico es la atención al detalle porque son los detalles los que nos 

hieren y también los que nos movilizan, porque será un detalle lo que pondrá en marcha una 

nueva organización. El germen de una transformación es siempre un detalle al que hemos 

prestado nuestra atención. 

 

Antes de leeros algún material clínico de mi trabajo con Manuela, me gustaría apuntar otro 

tema que me cuestiona en mi trabajo con estos chicos. Quizás podríamos compartir algo al 

respecto, y me gustaría que los que lleváis más tiempo trabajando aportaseis vuestra 

experiencia. Es el tema del trabajo con los padres. 

Por un lado es clarísimo que los padres son esenciales en el desarrollo de sus hijos, y por otro 

lado es frecuente que ser padre o madre de un hijo autista sea difícil o incluso infernal cuando 

se entra en determinados círculos viciosos. 
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Me parece que es fundamental colaborar con los padres y pedir su colaboración. Siento, a 

partir de la poca experiencia que tengo, que el trabajo con los padres puede vitalizar las 

relaciones familiares y también nuestra relación con el paciente. Me siento más comprometida, 

más auténtica en mi encuentro con el paciente cuando también me encuentro con sus padres. 

Hoy me gustaría compartir un poco con vosotros uno de los temas que voy descubriendo 

últimamente: el tema de la sobreprotección o sobreactuación que tapa la desconfianza o el 

rechazo hacia este hijo. 

Cuando no podemos aceptar, observar la realidad tal cual es, tendemos a sobreactuar, a 

sobreproteger para crearnos una ilusión. 

Cuando sobreactuamos, tratamos a nuestros hijos o pacientes como incapaces; no confiamos 

en ellos, en su “vida intacta”; no podemos escucharles. En el mejor de los casos conseguimos 

que los niños nos digan lo que esperamos oír, en el peor de los casos los confundimos hasta la 

locura, añadiendo más dificultades a las que ya tienen. 

La cuestión sería ir transformando el círculo vicioso de la sobreprotección que esconde la 

dificultad de ver al hijo más o menos tal cual es, en un círculo benéfico de observación, 

transformación de la realidad, en un círculo virtuoso de confianza y capacidad de asombro 

mutuo y recíproco. Como diría Ana Celia, para eso hay que ir transformando las teorías que los 

padres tienen sobre lo que es bueno para el crecimiento de sus hijos, las teorías que tienen 

sobre lo que es el autismo. 

Pienso en los padres de Manuela, que han trabajado muchos años para poder decir la verdad y 

expresar las dificultades que tienen para dejar que su hija se exprese con cierta libertad y 

espontaneidad. 

“El padre explica que un día en el tren había unos músicos muy buenos tocando y Manuela se 

puso a bailar. Habla de la vergüenza que le coge. Dice que tiempo atrás no lo hubiese podido 

soportar y se lo hubiese impedido. Ese día pudo dejarla un ratito y observar las sonrisas de la 

gente sin vivirlas tan mal. Manuela dice: “a la verbena” y el padre fantasea con llevarla a bailar 

a la verbena. La madre dice que le horroriza la idea y más si es en su pueblo. No puede 

soportar que los demás vean bailar a su hija. En esos casos tiende a disimular, llevársela, 

esconderla. Su fantasía es que se van a reír de ella, no como ríen de ella en casa, sino con 

maldad. El padre explica cómo impide a su hija que corra de un lado a otro cuando esperan en 

algún sitio. Teme que piensen que es una subnormal, y continúa diciendo: “y la tenemos ahí, 

siempre pegada a nosotros como de hecho hacen muchos subnormales.” Durante esa 

entrevista hablan del “búnker “que construyen alrededor de su hija.  

 

Otra experiencia de padres que os traigo pertenece a mi colaboración con el Proyecto Trébol, 

que es un proyecto social de ABE, que es un equipo pequeñito que cada seis semanas 

llevamos a dos chicos autistas de fin de semana. Uno de los chicos con los que pasamos el fin 

de semana es Daniel. Daniel se esconde detrás de una “segunda piel” de palabras. Vemos lo 

que ocurre a su alrededor y nos encontramos a unos padres con muchas teorías de lo que 
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necesitan los autistas, muy impactados por el autismo de su hijo y lo que se supone que hay 

que hacer o que no hay que hacer con un autista.  

Por ejemplo, se supone que un autista no soporta los cambios, entonces debemos dosificar, 

disimular, contrarrestar los cambios. Si acaba la escuela debe continuar viéndose con la 

maestra, si la monitora del comedor está de baja deben llamarla por teléfono al menos una vez 

al día. Si vamos a salir de fin de semana no se lo puedo decir el martes que nos vemos en 

música porque son demasiados días de inquietud. Hasta que no conseguimos normalizar la 

situación, la madre le decía cada vez una mentira. El jueves por la mañana le decía a su hijo 

que yo había llamado cuando él dormía para invitarle a ir de fin de semana conmigo. Incluso 

antes de la primera salida de Daniel, se fue con él a la casa donde íbamos a ir a pasar el fin de 

semana y le hizo un montón de fotos en los diferentes espacios de la casa para poder 

anticiparle la situación. Después de esto nosotros hemos cambiado de casa cuatro veces, 

porque la realidad es que nos van echando, y hemos visto que podemos cambiar de casa y 

que no pasa absolutamente nada, al contrario, normalmente vamos a mejor. 

Otra de las teorías que se tienen es que un autista no soporta que se enfaden con él. Cuando 

uno se enfada, disimula, y entonces cuando dices “te quiero” ya podemos imaginar de qué irán 

cargadas esas palabras.  

Otra es que la relación con la madre es fundamental para un autista, y entonces la madre le 

dice mentiras cuando no va a estar presente a la hora de acostarlo. Si está de viaje le dice que 

tiene mucho trabajo y que llega cuando él duerme y se va cuando aún no se ha despertado. 

Los primeros fines de semana que nos dejaba a su hijo traía tres maletas llenas de ropa y 

objetos que podíamos necesitar para calmarlo (radio, álbum de fotos, ositos de peluche, 

patatas fritas…) 

Los padres de este chico se agotan y viven un infierno intentando evitar la catástrofe, 

intentando frenar lo que parece una inminente caída en un pozo sin fondo. Buscan un truco 

para cada situación. Una de las cosas que se añade a este equipaje es el exceso de 

medicación, que enlentece mucho al chico, le ayuda poco a pensar…, a parte de la confusión 

que conlleva todo este trato, porque el vivir con mentiras no le permite sentir que sus 

intuiciones son reales, es como vivir en un mundo irreal. El niño babea y, yo creo que también 

por el exceso de medicación, duerme fatal. Poco a poco nos vamos acercando a la necesidad 

de decir la verdad, vamos redescubriendo que, como dice Bion, “la mentira es el veneno de la 

mente”. 

 

Sufrir el agotamiento que me suponía estar con él durante un día y medio, vivir en mi cuerpo 

este corto infierno, me ayudó a comprender a los padres, y la necesidad de salir de este 

infierno me ha enseñado algo: yo también me agotaba intentando evitarle un sufrimiento a 

Daniel, y haciendo esto aumentaba su inquietud. 

Como me dijo Hafsa, hay que pasar por un infierno para encontrar la esperanza, y creo que 

esto es el fundamento del trabajo de la resiliencia, que yo creo que es una de las cosas 
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importantes que hay que transmitir a los padres: hay que sufrir una realidad, atravesarla y salir 

de ella con algo nuevo. 

 

Rilke esto lo expresa muy bellamente en una de sus Cartas a un joven poeta. Dice: 

“… por favor, pregúntese si esas grandes tristezas no le han ido más bien atravesando. Si no 

se han transformado muchas cosas en Ud., si Ud. mismo en alguna parte, en algún lugar de su 

ser, no ha cambiado mientras estaba triste. Sólo son peligrosas y malas aquellas tristezas que 

uno lleva consigo en medio de la gente para acallarlas: como enfermedades tratadas 

superficialmente y de manera insensata, sólo retroceden para, tras una corta pausa, irrumpir 

más terriblemente que antes: y se acumulan en el interior y son vida, son una vida no vivida, 

rechazada, perdida, una forma de vida que puede llevar a la muerte. (…) Esos (los momentos 

de tristeza) son en realidad los momentos en que ha entrado algo nuevo en nosotros, algo 

desconocido (…) todo en nosotros enmudece, se hace un silencio, y lo nuevo, que nadie 

conoce, está en medio y calla. 

Creo que casi todas nuestras tristezas son momentos de tensión que sentimos como una 

parálisis (…) porque estamos en medio de una transición en la que no nos podemos quedar.” 

 

Pérez-Sánchez, en su libro Aprender del bebé. Filosofar psicoanalítico, dice en un punto de la 

Introducción que titula “¿Qué es el pensamiento?”: 

 

“Entremezclando ideas de pensadores (…) diré que el pensamiento es algo terriblemente 

destructivo, porque no para, construyes algo que pensabas sólido, que era verdadero, 

orientador, consustancial, acogedor, estimulante, luminoso e inmediatamente te deja 

abandonado en pleno desierto buscando otro oasis.” 

 

Más adelante continua: 

“El pensamiento: ¡qué único consuelo imposible y evanescente!” (…) “El pensamiento 

construye sobre ruinas. No hay otra manera, el pensamiento es destructivo por esencia, por 

naturaleza, y entonces no hay otro camino de restituirlo en su exigencia que construyendo 

sobre estas ruinas, para renacer de nuevo. (…) Su esencia, por destructiva, se convierte en 

vitalizante, vigorizante si no se la teme, si no se la enfrenta, si se la conjura, si se la atiende.” 

 

Y más adelante añade también: 

“Hemos de construir sobre la destrucción, sobre la ruina humana, y eso lo sabe el 

pensamiento, construimos sobre la ruina, es una de las posibilidades del vivir, diríamos casi la 

única posibilidad del vivir, que no es otra cosa que el renacer sobre lo que hay”. 

 

Sólo quería añadir que yo trabajo, además de con la palabra, con la música, con los sonidos y 

con el contacto con el cuerpo del otro. 
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Dra. Chbani – Vamos a parar aquí, no porque lo que te queda a decir no sea interesante, sino 

porque es mucho, y lo retomamos después. 

Muchísimas gracias, has hecho un trabajo que honra a la Asociación Bick. 

 

 

 

 

II Parte 

 

Dra. Chbani – Las primeras conciencias vienen del cuerpo, la sensación de sustancias 

corporales como los excrementos, la orina, la saliva, la leche en la boca, la caricia de la piel 

son los patrones de nuestro crecimiento. Es por eso que la práctica psicoanalítica está muy 

agradecida del trabajo del fisioterapeuta. Es la unidad cuerpo-mente la que ayuda al 

funcionamiento de la Unidad Originaria. Ana Celia nos hablará ahora de ello. 

 

Ana Celia de Oliveira – Quiero expresar mi agradecimiento a la Dra. Hafsa Chbani por todo lo 

que ha hecho por mí. Es gracias a ella que he conocido a Ana Durán, al Dr. Pérez-Sánchez, a 

la Dra. Vives y a todos vosotros que estáis aquí, a Esther Bick, a Christian Bobin, a Jaqueline 

de Romilly y a otros muchos escritores. Y también porque gracias a ella me he conocido mucho 

más a mí misma. Siento mucho placer de estar aquí hoy con vosotros.  

Lo específico de mi trabajo es la investigación del vínculo cuerpo-mente. Estamos aquí para 

dar continuidad a las actividades de la Asociación Bick, de la cual soy miembro, y empiezo mi 

parte de la Jornada de hoy agradeciendo vuestra presencia y compartiendo un libro infantil de 

un autor brasileño que es escritor, periodista y dibujante de cómic llamado Ziraldo. El cuento se 

llama “Flicts” y es la historia de un color, que tiene este nombre y no encuentra su lugar en el 

mundo. Flicts era solitario y nadie quería jugar con él, estuvo mucho tiempo buscando 

compañía en los juegos de los niños pero nadie le dio ninguna oportunidad. Después empezó a 

buscar trabajo y no lo encontró, no encontró ningún espacio, buscó en la caja de lápices de 

colores, en el arco iris…, pero nada. Buscó trabajo en las banderas, en los escudos, en la 

naturaleza, en los colores cambiantes del mar, en los bosques… y no había un sitio para él. Un 

día Flicts paró y dejó de buscar, y miró a lo lejos y empezó a subir y a subir y a subir hasta que 

desapareció. Nadie podía adivinar dónde se había escondido, dónde había ido a parar el feo, 

frágil y triste Flicts. Y hoy día, en días muy claros, cuando la luna viene a pelearse con el brillo 

del sol, la luna es azul, y en las tardes de otoño es una bola de fuego redonda y roja, y en las 

noches claras la luna es de plata y oro, enorme bola amarilla. Y como si susurrase al oído del 

lector, Ziraldo dice: “Pero nadie sabe la verdad, excepto los astronautas: que de cerca, muy 

cerca, la luna es Flicts”. Y Ziraldo termina este cuento, que tiene más de 40 años y más de 50 

ediciones sólo en Brasil, diciendo que cuando Neil Armstrong fue a Brasil, él fue a verlo y le 

confirmó que la luna es Flicts. Al final del libro hay una nota de Armstrong, con su firma, donde 

escribe “The moon is Flicts”. Pienso que es una historia que se ha publicado en tantos países 
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porque tiene la categoría de un mito. Todos nosotros, en mayor o menor medida, nos sentimos 

diferentes, raros, de otras galaxias, extranjeros. Nos sentimos diferentes en nuestras 

profesiones: psicoanalistas, psicoterapeutas, investigadores de la Observación de Bebés, 

trabajando con la música, con el cuerpo… y cada uno siempre buscando su grupo, su familia 

donde sentirse cómodo, donde compartir sus pensamientos, donde desarrollar mejor su 

personalidad, su identidad y su trabajo. 

Se me ha hecho muy difícil redactar esta presentación. Como psicoterapeuta que trabaja con el 

cuerpo, mi trabajo es raro. Como fisioterapeuta que se ha formado como psicoterapeuta, mi 

trabajo es raro. Entre los psicoterapeutas somos raros porque nos formamos en Observación 

de Bebés. Como grupo de psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas somos raros frente a los que 

defienden los fármacos. Y no se acaba aquí. Esto por hablar de una pequeña parte de 

nosotros, sin contar nuestra nacionalidad, costumbres, lengua, sexo, etc. Pero creo que en 

gran medida los más diferentes, los que se sienten más raros, los considerados más extraños, 

los más “flicts” son los autistas.  

Temple Grandin, una mujer autista, ingeniera que ha hecho inventos y de la que hay videos de 

ella en youtube, dice: “Me preguntaron cómo me curé. Yo no me curé, simplemente soy autista. 

Soy especial pero no inferior. Y hasta que no he conectado con mi parte rara, especial, la que 

sensibiliza con la vida de los autistas y sus familias, no he podido dar continuidad a este 

trabajo”.  

Espero que la parte Flict de cada uno ponga un oído, un ojo, un poquito de su piel para 

escucharme. Ya sé que mi propuesta de trabajo con los autistas es diferente, inusual y 

especial. Confío que avalen mi compromiso conmigo misma, con mi profesión, con mis 

pacientes, y el compromiso vuestro-nuestro por llevar hacia adelante el trabajo de Esther Bick 

que hemos aprendido con el Dr. Pérez-Sánchez y varios de nosotros con la Dra. Hafsa Chbani. 

También mi compromiso y fidelidad con la manera de trabajar de ABE.  

Si vais a Wikipedia y buscáis Temple Grandin veréis una explicación sobre el autismo que no 

es mía que dice: “El neuropsiquiatra Oliver Sacks dedicó un capítulo en Un antropólogo en 

Marte a la vida de Temple. Su libro fue la primera narración sobre el autismo contada desde 

dentro. Hasta entonces, tanto médicos como familiares de autistas habían pensado que dentro 

de un autista no había nada”. Esto infelizmente ha sido así y sigue siendo así para muchos, 

pero afortunadamente empieza a cambiar. Por suerte sabemos por otros trabajos científicos 

que los cambios se hacen a la vez en muchos sitios. Este pensamiento de Grandin (“Soy 

especial pero no inferior”) es el que comparten muchos profesionales que trabajan hoy día con 

el autismo. Es también uno de los mensajes que encontramos en los libros que últimamente se 

publican, escritos por personas autistas que han conseguido salir de su incomunicación y 

expresar su sufrimiento, sus peculiaridades y sus necesidades, que han desarrollado algo de 

su autonomía y han podido conectarse con el proceso de desarrollo de su autismo. 

Desde la Observación de Bebés hemos aprendido a acercarnos al bebé sano para aprender de 

él y más tarde poder mantener la quietud y la tranquilidad en situaciones enfermas e intentar 

por todos los medios encontrar las partes sanas de cada paciente, sus territorios no dañados, 
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las partes de su personalidad que no se han desarrollado o incluso no han nacido. Y desde ahí 

intentar impulsar su desarrollo haciendo que las partes sanas de la personalidad crezcan y 

disminuyan las enfermas. Por supuesto siempre aceptando la parte diferente, especial, original 

de cada uno. 

He escogido presentar un material de un tratamiento de un niño autista de 13 años, que trabaja 

conmigo desde hace siete. Intentaré hacerlo de forma velada. Presentaré algunas cosas del 

tratamiento desarrollado estos años y trataré de hablar de lo bello y de lo duro, de lo feo o 

catastrófico del caso. 

Eugenio Trías sostiene, en su ensayo Lo bello y lo siniestro, que lo siniestro constituye la 

condición y límite de lo bello. Según el filósofo español, lo siniestro nos remite a una revelación 

de aquello que debe permanecer oculto. Exponer lo que no debemos ver es una transgresión y 

una confrontación. Hacer público lo que debe ser privado y secreto es siniestro, pero si se 

muestra de una forma velada o diluida, nos puede llevar a una experiencia estética. Lo bello es 

definido como lo sublime, lo armonioso, lo simétrico, lo limitado. Lo siniestro es lo que nos da 

miedo, es lo que está oculto, es el caos y el caos es ilimitado. 

Es gracias a cosas hermosas y agradables de este paciente y de su proceso que podemos 

aguantar lo duro, lo caótico, lo feo y a veces lo horroroso de su historia. Es gracias a un detalle, 

a algo sutil, que podemos aguantar meses sin ver una mejoría, sin saber bien dónde estamos, 

caminando en la oscuridad, aguantando la presión de padres y maestros que, sin decir nada, 

están esperando cambios, milagros, curas… Y en la urgencia, palpando su desespero, poder 

decirles solamente: “Estamos en ello, estamos trabajando”. Y seguir confiando en que nuestro 

trabajo dé frutos, aunque pasemos tiempo en el invierno, sin ver hojas ni flores. 

Rafael es un niño, un adolescente que pronto cumplirá 14 años, aunque sigue siendo bastante 

infantil, muy agradable, cariñoso. El tratamiento empieza cuando a Rafael le faltan dos meses 

para cumplir 7 años.  

El primer encuentro es sólo con la madre. Dice que el padre no puede venir y que ahora se han 

liado a comprar una casa y que por eso sólo una de cada dos semanas podrá venir dos días, la 

otra sólo un día, pero que así que puedan vendrán dos días todas las semanas. Dice que 

Rafael tiene un retraso en su desarrollo, y que esto no es un diagnóstico, es una constatación. 

Dice que estuvieron dos meses haciendo tests y entrevistas en un centro, pero salieron 

bastante decepcionados y enfadados y, al final de todo, les dijeron que contratasen a una 

estudiante en prácticas para dar al niño clases de preescolar. No le propusieron ningún 

tratamiento. Cuando viene a verme ya había estado en tratamiento psicoanalítico me parece 

que desde los 18 meses. Nunca me han dado ninguna información ni hablado de este tema, 

son datos que tengo de parte de las otras psicoterapeutas. Son ellas también las que me 

informan de que estos padres vienen muy cansados, hartos, sin poder más. Tomando en 

cuenta esto, hemos optado por no pedirles casi nada, como una manera de ayudarlos, y 

aceptamos su propuesta de hacer seis sesiones al mes, así como esperar para hacer los 

primeros encuentros con ellos. 
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En la primera sesión Rafael viene acompañado de su madre. Al padre lo conocí más de un año 

después. Llegó con retraso, agobiado y sofocado. Después de presentarme, le pregunto a 

Rafael si su madre puede quedarse fuera. Él dice que sí.  

Entra y se tira en la colchoneta. Después va directo al reloj, lo coge, dice algo que suena a 

“reloj”, juega con las agujas del segundero, va diciendo la hora, casi no entiendo lo que dice. 

Su madre parece entender un poco más sus palabras.  

Se tumba otra vez, yo explico lo que hago, lo que él viene a hacer aquí, sin saber si me sigue o 

entiende.  

Pregunto si quiere que le haga un masaje.  

Empieza a jugar fuerte conmigo, como a lucha libre. Grita con un sonido gutural fuerte. Mete el 

dedo en mi ojo izquierdo y me pellizca el pezón con mucha fuerza. Le digo que no soy de 

plástico y que no soy un juguete, y que no le he hecho daño. Me abraza, pero enseguida, 

cogiéndome desprevenida, repite lo mismo de antes. Pide que me tumbe con él, le digo que no 

quiero. Me coge del cuello fuerte y me tumba. Le digo que no estoy cansada, pero que si él 

quiere puede tumbarse.  

Se va. Se sienta, mira la pared y va diciendo cosas que no entiendo. Vuelve hacia donde estoy 

sentada y me pide disculpas, dice algo parecido a “perdóname”. Me da un beso y me dice 

“guapo”. Le pregunto quién es el guapo. Me dice “tú”. Le digo que, en todo caso, soy guapa, 

que el guapo es él. 

Le digo que es difícil comunicarse pero que se puede hacer sin hacer daño. Después se tumba, 

me acerco y le hago un poco de masaje en los pies. Él lo acepta un rato, me va mirando en 

silencio. Después se levanta, se va a la puerta, se tumba en el suelo y se pega a la puerta y 

permanece ahí hasta el final de la sesión. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Realmente es interesante. El comienzo se da planteando un problema 

filosófico, un enigma que crece con el tiempo. El tema fundamental es un problema acerca del 

tiempo. Este es el material que nos ha seleccionado intencionadamente, inconscientemente la 

terapeuta. El primer problema que plantea el niño es un problema muy interesante, el problema 

del tiempo. El tiempo es interesante en relación con los problemas de encuentro y separación. 

Y el encuentro y separación tiene lugar con el encuentro con el pezón y la boca, una 

articulación entre el pezón y la boca que a él le confunde… Y él es el guapo, o se puede hacer 

guapo… Lo que es interesante es que él se puede hacer guapo a través de ti, que él se ha 

convertido en aceptable a través del abrazo, o a través de la ternura, o a través de la atención. 

Este es un poco el planteamiento que yo veía en este primer encuentro, que es totalmente 

significativo y plantea la cuestión que hemos visto antes de que el niño autista se convierte él 

mismo en enigma. Él es el enigma por excelencia. 

 

Ignasi Bros – Yo quiero meter un poco la pata… Porque lo del reloj es muy interesante, sobre 

todo cuando el padre llega con un año de retraso, es un reloj que va muy atrasado. Yo 
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pensaba, y aquí es donde voy a meter la pata, si en relación a este niño algo así como la 

ausencia del padre sería adecuada o no. 

 

Dra. Chbani – No sabemos. El material no lo dice… Puede ser que hubiera sido útil. Yo pienso 

que siempre es útil hacer presentes a los elementos de la Unidad Originaria, pero una sesión 

va como va. 

 

Ignasi Bros – Sí, pero Ana al principio ha hablado de interpretar poco… ¿Y entonces aquí qué 

hago? 

 

Dra. Chbani – Como lo sientas. Llama a tu autonomía. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo pienso que la cosa esencial viene de la capacidad de observación, 

hay que observar atentamente. Por supuesto que el padre no está, pero el dato más 

significativo es el contacto que tiene el niño con el terapeuta y la referencia al pezón y que él 

estéjugando con el reloj. Eso sí es importante registrarlo. El problema esencial está en el reloj y 

en el pezón y en el contacto corporal. Luego ya vendrá lo del padre. 

 

Antonio – Para poder nombrar la ausencia del padre es necesario tener instalada una relación 

lo suficientemente sólida para poder soportarla. 

 

Dra. Vives – No sé si el niño mira a los ojos o no, en esta sesión. 

 

Ana Celia – Mientras le hago el masaje me va mirando. 

 

Dra. Vives – Yo pensaba, en la situación de esta primera sesión, en el reconocimiento de las 

coordenadas fundamentales de espacio-tiempo. Primero se tumba, luego va al reloj, luego se 

pone al lado de la puerta. Hay todo un movimiento que yo pienso que tiene que ver con el 

reconocimiento del espacio y del tiempo. Y lo relacionaba con la mirada y el pezón, por eso 

preguntaba… 

 

Dolors Cid – En la línea de lo que dice Manolo, es un niño muy claro, muy primario pero muy 

claro. Primero el reloj, después el ojo, después el pezón… Más claro el agua. Vengo aquí a que 

me mires y a que me des alguna cosa. Este niño ya tenía experiencia terapéutica, él sabe a 

qué viene y de una forma muy primaria y concreta lo explica. 

 

Ana Celia – En cada sesión voy introduciendo toques de masaje, ampliando de los pies a otras 

zonas del cuerpo y aumentando el tiempo de masaje. En estos primeros tiempos hemos 

priorizado pedirle que se quede un poco más en la sala, garantizándole que su madre volvería. 

En estos primeros encuentros Rafael estaba muy asustado, gritaba mucho y aceptaba estar 
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sólo unos minutos en la sala, el resto del tiempo se pegaba junto a la puerta esperando a su 

madre. Así fuimos estableciendo una relación de confianza y seguridad. Aceptar que parte de 

su reacción era porque no me conocía,y no sólo fruto de patologías,ayudó mucho. Aun 

pareciendo hoy una cosa simple, ha sido una cosa muy importante para Rafael y para 

establecer bases de confianza desde las que trabajar sus dificultades.  

En el trabajo que desarrollamos con los autistas hay algunos ejes principales, como por 

ejemplo el masaje, la sensibilización corporal y el dibujo. Hablaré un poco de cómo utilizo estas 

técnicas. 

 

El masaje. Además de los beneficios generales que promueve el masaje, en el caso de los 

autistas se utiliza para ayudarlos a conectarse con la parte de su cuerpo que está siendo 

trabajada. Con el masaje se les acompaña en su soledad. Es un lenguaje primitivo que ayuda a 

reforzar el contacto con sus padres. Con esto quiero decir que, al trabajar su piel o al poder 

reconocer los límites de su piel, el paciente entra en contacto con su cuerpo y con el 

pensamiento de que venimos del cuerpo de nuestros padres. Esto le ayuda a desarrollar un 

vínculo fuerte con los padres, así como el afecto que siente por ellos. Sentir el tacto del otro y 

sentirse acompañado en su dolor y sufrimiento les ayuda a relajarse. Al sentirse acompañado, 

el paciente pasa a compartir con el terapeuta y con los demás sus experiencias. El masaje 

ayuda a experimentar la piel como envoltorio, como un límite del cuerpo. Da la posibilidad de 

sentirse integrado, de sentirse un todo. Promueve una relación fuerte con su autoestima. El 

masaje da una noción de continuidad y conexión de las partes de su cuerpo. Favorece la toma 

de contacto con la hipertonía y la hipotonía, o sea, la tensión muscular, de forma que el 

paciente puede modular esta tensión encontrando una tonalidad que le ayude a mantener el 

tono y a conservar el movimiento articular. 

 

Sensibilización corporal. Es un trabajo que ayuda a la persona a recuperar el contacto del 

cuerpo u órgano que ha sido perdida o nunca desarrollada. Cuando la persona hace el 

esfuerzo de llevar su atención hacia la parte del cuerpo que ha sido sugerida por el terapeuta, 

su capacidad de observación aumenta. La persona utiliza las referencias que da el terapeuta 

para localizarse a sí mismo mejor en su cuerpo y en el espacio que ocupa con su cuerpo. 

Ayuda a entrar en contacto con la continuidad y con las partes del cuerpo. 

 

Los dibujos. Trabajamos en cómo ocupa el espacio hoja, las proporciones del dibujo, por 

ejemplo el cuerpo, el tamaño de la cabeza, manos…; la evolución del tamaño del dibujo; la 

completud o no del cuerpo: ojos, nariz, boca…, que van apareciendo a través de su evolución; 

la familia, la escuela, él y sus emociones, los padres, los hermanos, los amigos… Ayuda a la 

capacidad de simbolización y permite la comunicación; ayuda mucho cuando faltan palabras. 

Muestra muchas cosas del paciente, de su percepción corporal, y sirve de guía para seguir 

trabajando lo que falta o lo que hay que mejorar. 
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Continuando con el caso clínico, me gustaría plantear la dificultad con que nos encontramos en 

este momento con Rafael, que es su agresividad y violencia en el colegio con sus compañeros 

y, a veces, con algún profesor. Pero antes me gustaría mostraros el proceso de evolución de 

Rafael a través de sus dibujos. Al principio dibujaba de vez en cuando, pero con el tiempo 

pasamos a incluir dentro de la sesión un tiempo para dibujar, después de hablar y del trabajo 

corporal. 

El primer dibujo es del 2004. Llevábamos dos meses de tratamiento. Le pedí, como le pido a 

otros pacientes adultos, que dibujara un ser humano. Era una propuesta un poco atrevida por 

mi parte, pero creo que mi intuición fue por buen camino. Los dibujos han sido una parte 

importante del trabajo con Rafael. Al principio yo intentaba hacer un relato de su dibujo, pero 

poco a poco él pasó a participar en los relatos respondiendo a mis preguntas. Hoy en día dibuja 

sus conflictos, emociones y acontecimientos importantes y él los relata.  

En este primer dibujo las líneas salían del papel. Todos los trazos estaban hechos con fuerza y 

a veces agujereaban el papel. En sesiones posteriores hizo otros dibujos donde los trazos 

disminuyeron en cantidad y se suavizaron. El gran cambio fue cuando dejó de dibujar fuera del 

papel. Dibujando dentro de la hoja mostraba que empezaba a aceptar que existen límites. A 

partir de la aceptación de los límites las cosas ya pueden desarrollarse. 

Al cabo de un tiempo, hizo este otro dibujo, que fue una gran sorpresa. De pronto el dibujo era 

claro y concentrado, coagulado y coherente. Se repiten los colores del primero. Son pequeñas 

concentraciones de donde surgirá algo.  

Y en los siguientes dibujos empiezan a aparecer letras sueltas. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Me interesa el paso del primer dibujo a este otro. Volviendo al comienzo 

del tratamiento, lo que quiero subrayar es que a mí me basta la forma en que se presenta el 

paciente. El paciente tiene una lógica inconsciente, incontestable, siempre tiene razón. Y la 

persona que nos presenta el material tiene razón, ella es la persona que nos ha dicho que ha 

sufrido, que ha gozado con el paciente. El primer material que nos ha presentado es un caos 

increíble. Pero lo que es significativo es que el siguiente dibujo que nos presenta el terapeuta 

es la comunicación de los tres colores rojos y de los tres colores siguientes. Lo que es 

importante de nuevo es cómo él representa la diferenciación dentro de la Unidad Originaria, y 

cómo después, en el dibujo de abajo, continúa con otras tres concepciones en dos azules y un 

amarillo. El primer 3 es el rojo pasional que él tiene en la primera sesión y después hay una 

mutación en los colores que viene determinada por el amarillo, que yo diría que es la 

representación del pecho con su pezón, y remarcado, por si fuera poco, con el 3. 

 

Ignasi Bros – ¿Qué tiempo pasa entre un dibujo y otro? 

 

Ana Celia – El primero es de abril del 2004 y el segundo es de octubre del 2004. Ocho meses. 
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Dr. Pérez-Sánchez – En relación con la intervención de Ignasi… Para obtener una 

comprensión no conceptual, sino, como ha dicho la Dra. Chbani, como un percepto… Yo tomo 

la experiencia como un percepto. Claro que, tal como sucedieron las cosas allá, fueron de una 

forma diferente, pero a mí lo que me importa es la tendenciosidad del terapeuta en mostrarme 

el material de esa forma, y yo lo acepto como verdad, una verdad que es completamente 

parcial. Con lo cual yo quiero una objetividad en el trabajo, quiero una objetividad en la 

subjetividad del autista y una objetividad en la subjetividad del terapeuta. Lo digo para dar una 

orientación técnica y útil en el trabajo con el niño autista y con cualquier otro paciente. ¿Para 

qué? Muy sencillo, para no entrar en el caos inicial que el autista te trae. Él te dice que entró 

aquí con un caos… No lo tengas en cuenta… Y a partir de ahí podremos encontrar un camino. 

 

Ana Celia – En los siguientes dibujos empiezan a aparecer letras sueltas. Cada vez que 

aparece una letra yo nombro un nombre conocido o los colores que él escoge para dibujar. 

Intento hacer pequeños relatos de sus dibujos. 

 

Dr. Pérez-Sánchez - ¿En el tercero aparecen las letras? 

 

Ana celia – No, en unos que no he traído. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Es igual, no es cierto, aquí aparecen las letras, en el tercero. En mi tesis 

asiste su coherencia inconsciente. Y aquí aparece la letra y la escritura, que es toda la 

posibilidad de escribir sus experiencias que no puede comunicar con la palabra. Yo creo que 

aquí hay la aparición del lenguaje escrito como una forma de comunicación, que es lo que se 

nos ha mostrado esta mañana con las manifestaciones que los autistas expresan a través de 

su posibilidad de elaborar su pensamiento. Y la cuestión del lenguaje aparece justamente con 

una nota de música, con un acorde. 

 

Ana Celia – Te estás adelantando al material. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Me lo presenta el material mismo. 

 

Ana Celia – Es que no he llegado. Mientras dibuja, me va diciendo “estoy bien, Ann”. Intento 

entender lo que quiere comunicarme y opto por decirle: “Sé que estás bien internamente, pero 

debemos encontrar el camino de enseñárselo a las demás personas. Debes mostrar a los 

demás que estás bien”.  

Empiezo a hablarle de colaboración. Un día trae un juguete suyo a la sesión y yo le digo que ha 

comprendido muy bien qué es colaborar y que así lo demuestra, que quiere que su juguete se 

impregne de la sesión para que el trabajo de la sesión se expanda a otras áreas de su vida.  

El tercer dibujo. Casi un año y medio después de empezar el tratamiento, hace este dibujo. Es 

la última sesión antes de las vacaciones, en julio. Me emocioné mucho. Le digo: “Rafael, qué 
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bonito”. A lo que él contesta: “Es un niño”. Le pregunto: “¿Qué es esto encima de su cabeza?” 

Y responde: “Es una música”. Y le vuelvo a decir: “Es muy bonito, Rafael, este dibujo”. Y él 

vuelve a decir: “Es un niño. Es un niño, soy yo y estoy cantando”. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Es una evolución importante, realmente. Lo que es interesante es la 

capacidad de síntesis de la mente, cómo a través de una concretud diaria, pesada y repetitiva 

se llega a un pensamiento-abstracción o a un pensamiento a través de la notación musical, que 

es muy práctica y muy gráfica. Ahí hay una “e”, ¿no? 

 

Ana Celia – Yo creo que lo que está escrito es “estoy cantando”, pero no lo recuerdo. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo creo que aquí hay una “e” y después una “s”, ¿no? 

 

Ana Durán – No pone nada… 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Por qué dices que no pone nada… 

 

Ana Durán – He dicho una tontería. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Totalmente. Tú nos has dicho esta mañana que hay que escuchar… Aquí 

dice algo siempre. 

 

Ana Durán – Sabes qué te digo, que también me molesta un poco darle forma a algo que a lo 

mejor todavía no la tiene. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Si tú coges la “e” como una expectativa, como una esperanza, como un 

futuro… 

 

X – Tal como habla el niño, e, s, b es “estoy bien”. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo estoy de acuerdo con eso, yo creo que él se encuentra en su piel. Y 

además está bien porque está integrado. Pero yo lo que remarco es que la “e” de “estoy” es la 

“e” de esperanza, de expectativa… 

 

Dra. Chbani – De espanto. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – De espanto también. De todas las posibilidades a desarrollar después de 

las vacaciones. 
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Dra. Vives – Yo me he quedado con mi intervención anterior. Cuando decís caos, yo veo 

movimiento, trayectos… Algo necesario para empezar a crear movimientos de desarrollo, 

movimientos de acercamiento, inflexiones, curvas, rectas… y diferentes colores, que quiere 

decir diferentes emociones en movimiento, etc. 

 

Ana Celia – Desde ahí, la mejoría de Rafael, aunque lenta para la expectativa y deseo de 

todos, ha ido siempre a más. En los primeros 6 meses de tratamiento Rafael dejó de pegarme, 

después dejó de pegar a su perro en casa y después a los compañeros de escuela.  

Hasta el sexto año de primaria estuvo en una escuela normal. Era el único niño con dificultades 

de su clase. Estaba con esos compañeros desde el primer año. Le cuidaban, aunque no 

participaba de los juegos. Hablaba poco y seguía el programa con muchísimas dificultades. Los 

padres se preocupaban casi exclusivamente del aspecto didáctico escolar y de que era torpe 

físicamente. En el año escolar 2008-2009 estaba en sexto y empezó a pegar nuevamente a los 

niños. Se enfadaba, no hablaba y gritaba a los profesores. Decía que los niños se reían de él y 

repetía muchas veces: “Ningú em vol, ningú m’estima”. Los niños le hacían trastadas y él 

reaccionaba gritando o pegando. Los profesores le reñían a él.  

Un día, al venir a la sesión, desde la sala donde yo estaba, le escuchaba gritar muy fuerte y 

llorar enrabiado mientras él y su padre subían por las escaleras del edificio. Se quedó a medio 

camino y se negaba a venir a la sesión. Su padre también gritaba, enfadado. Salí al rellano y 

empecé a hablarle y a bajar a su encuentro. Él lloraba y le decía a su padre, muchas veces: 

“Tu no me quieres”. Cuando llegué a donde estaban, el padre, desesperado, me dijo que ya no 

sabía qué hacer. Le pregunté a Rafael si podía irse. Me dijo que sí. El padre se fue. Esperé a 

que se tranquilizara un poco y pudimos subir hasta la consulta.  

Entró, se sentó en el sillón, encogió las piernas, las abrazó y, llorando, me dijo que me callase, 

que no quería oír ninguna palabra más. Esperé en silencio. Poco a poco le fui hablando, 

invitándole a que se tumbase para hacerle el masaje. Después de un rato se tumbó. Me puse a 

hacerle el masaje, primero en los pies y después en las manos. Pasé el resto de la sesión 

haciéndole el masaje, primero en silencio y después diciéndole que sabía que estaba 

sufriendo, que quería ayudarle a salir de este infierno, que se tomase su tiempo y, cuando 

pudiese, intentase explicarme qué había pasado. Empezó diciendo: “Papá no me quiere, no me 

entiende”. Después, entre llantos y tartamudeos y preguntas de mi parte, conseguí saber que 

ese día la tutora había entregado un papel a cada alumno de la clase que era para entregar en 

la siguiente escuela, donde se matricularían para la ESO. A él no le dieron ningún papel. Él no 

lo entendía y se había enfadado. Le gritó a la profesora, que tampoco lo entendió. Cuando el 

padre llegó a la escuela la profesora le contó que Rafael se había portado fatal. El padre se 

esforzó por entender lo que había pasado, y entre reñirle por haberse portado mal y pedirle que 

hablara, la situación fue empeorando hasta llegar al estado que he descrito antes cuando 

llegaron a mi consulta.  

Rafael siempre se muestra muy agradecido cuando podemos aclarar una situación de malos 

entendidos. Al salir y encontrarse con su padre, que ya se había recuperado un poco, le dice 
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directamente, sin ningún preámbulo: “Hoy la profesora le ha dado un informe a todos los niños 

de la clase y a mí no”. El padre le mira sin entender. Le explico lo que me parecía que había 

ocurrido. El padre vuelve a enfadarse con él diciéndole que hubiera podido decírselo. La 

reacción del padre ha sido un chasco para Rafael. Intento calmar la situación. El padre se da 

cuenta y le dice que mañana hablará con la profesora para aclarar el tema. Rafael le da un 

beso y le dice: “Perdóname. Te quiero, papá”. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Realmente es impresionante. 

 

X – De autista tiene poco… Tiene una capacidad de conectar con el otro y de hacerle sentir… 

A mí me está haciendo sentir muchas cosas. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – La cosa más impresionante es la evolución, cómo evolucionar desde el 

caos hasta la identidad de reclamar amor. Y eso lo está haciendo un autista… Mi padre no me 

quiere, la sociedad no me quiere, la Generalitat no me quiere… Es el primer indignado. Aquí, 

en esta hoja, pone FEA Generalitat… No, es LEA… Pero me da igual, yo soy tendencioso, es 

fea, yo puedo dar la interpretación errónea, pero la idea que el niño me quiere transmitir va por 

ahí. Hay todo un proceso en los dibujos… Los autistas no somos apreciados por la sociedad, 

los frágiles no somos apreciados por la sociedad… que es la protesta de los Indignados. 

 

Dolors Cid – Yo quería preguntar qué os hace pensar que sea autista este chico, porque a mí 

no me lo parece en nada. 

 

Ana Celia – Vino con este diagnóstico. 

 

Dolors Cid – Bueno, porque lo diagnosticarían en algún centro y vosotros habéis seguido con 

esto, porque no es autista este chico. 

 

Ana Celia – Lo que nosotros más bien pensamos es que ha salido de su autismo trabajando. 

Eso es lo que pensamos nosotros, pero claro, como dice el Dr. Pérez-Sánchez, eso es 

tendencioso. 

 

Dra. Chbani – Es que ha llegado con estereotipias… 

 

Dolors Cid – Pero las estereotipias pueden ser por otras causas… 

 

Dra. Chbani – Sí, pero digo que llegó con el cuadro típico del autismo. Desde luego nosotros no 

compartimos nunca los diagnósticos con que nos llegan, para nosotros es Rafael, pero tal 

como ha llegado al trabajo y cómo se comporta todavía alguna vez es bastante marcado. 
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Ana Celia – Y también porque cuando yo cito sus frases las respito fluidas, pero él no habla 

fluidamente, habla entrecortado, de atrás para adelante… 

 

Actualmente trabajo con Rafael dos veces por semana. Me lo pidió la madre hace dos meses. 

La razón es que está cada vez más violento en la escuela. Por la fecha del dibujo de la 

Generalitat empezó a pelearse con los chicos del colegio. Por lo que me contaba, se metían 

con él, por ejemplo le apagaban el ordenador, le hacían pedorretas, sonidos raros y le 

llamaban el Fantasma Blau. Sus colegas se fueron a otros colegios y él a uno especial para 

niños con retraso mental leve. Las clases son de diez alumnos y cada año escolar normal está 

dividido en dos años.  

Desde el primer año tuvo problemas con el grupo. Se enfadaba mucho, le hacían rabiar. Le han 

cambiado de grupo y ha mejorado un poco, pero las peleas, enfados y burlas continúan hasta 

ahora. A veces hace algo, se arrepiente y él mismo se impone un castigo como no comer. 

Resulta que Rafael grita, pega, se enfada y no participa.  

Por un lado los padres, siempre muy ocupados con sus trabajos, no pueden más, están 

cansados y decepcionados. Por otro lado, la escuela piensa que el perfil de Rafael no es el 

adecuado para esta escuela, porque dicen que es psicótico. En la escuela de los normales 

piensan lo mismo. Además, tampoco tiene el perfil para una escuela adaptada con autistas 

graves. 

 

Otra sesión. Llega con un poco de retraso. Entra, se sienta y dice: “Hoy he tenido un día fatal. 

Han robado la cartera de Jordi y Narcís en la parada del autobús”. Está nervioso, habla 

dejando espacios entre una palabra y otra. Sigue hablando y dice: “Esto es incorregible. He 

pensado muy mal día en el cole pensando en los ladrones. Yo no dejaré mi mochila en el 

suelo, no quiero que los ladrones se lleven mi mochila”. Esta muy, muy nervioso.  

Pide que le haga un masaje. Se tumba boca abajo, empiezo por los pies y va suspirando entre 

angustiado y preocupado. Después del masaje en los pies, se gira boca arriba, se sienta y me 

pide el potito del aceite para ponerse en las manos y en los brazos. Lo hace con mucho 

cuidado, porque es torpe, y me va mirando a ver si le voy a reñir, porque se le va cayendo, 

pero yo me aguanto. Dice que hoy necesita oler bien. Le pregunto si quiere masaje en los 

brazos y en las manos y dice que sí y vuelve a tumbarse.  

En la hora del dibujo representa a los ladrones. Cuando ponemos el nombre y la fecha, 

recuerdo que pronto será su cumpleaños. Se lo digo y me dice “Eso mismo”. Le explico que 

cuando empezó a venir conmigo era pequeño y casi no hablaba. “¿No?”, dice. Le digo que no. 

“¿Por qué?”, pregunta. Le digo que tenía dificultades. Dice: “Ahora hablo”. Le digo que sí. Se 

pone muy contento y, tartamudeando y cambiando el orden de la frase, dice “Ahora hablo 

bien”. Le digo que sí y que aún mejorará mucho, pero que ya habla mejor. Me dice: “Ahora 

hablo bien”. Se acerca, me da un beso y me dice “Ana, te quiero”. Y se va contento. 
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Dr. Pérez-Sánchez – En relación con toda esta evolución, lo que aparece aquí es una especie 

de revuelta, de preludio de la entrada en una nueva etapa. Aunque sea con trastornos autistas 

ha salido de la latencia para entrar en la adolescencia. Y a lo que hace referencia aquí, en 

relación con la escuela, es a las pandillas, que son delincuentes, que son ladrones. Yo creo 

que está elaborando todo el inicio de la entrada en la adolescencia, y queda reflejado aquí en 

el comentario de la terapeuta de que pronto vendrá su cumpleaños, es una forma de hacer 

referencia a una nueva etapa de su desarrollo, con respecto al momento en que él estaba en la 

latencia, en que él no se expresaba o no se podía expresar. Se muestra muy claramente, de 

una forma muy panorámica, toda la evolución del caso, con un reconocimiento de parte del 

paciente diciendo que te quiere. 

 

Antonio – Yo creo que hay una evolución hacia el “yo soy” desde lo del papel que no le dan en 

la escuela. Y creo que en ese acto de ponerse el aceite él mismo muestra una cierta capacidad 

de autonomía en la cual él se afirma. Primero hay el “yo soy”, “cómo es que a mí no me han 

dado el papel”, y después, con el masaje, hay ese reconocerse a sí mismo. 

 

Ignasi Bros – En relación con el “yo soy”, este miedo por la cuestión del robo de las carteras 

tiene una connotación muy importante para él. Yo me pregunto qué sería para él que le robaran 

su cartera. Quizá sería desaparecer él, en una situación de identificación él-cartera. Entonces, 

a través del masaje, entra otra vez una recuperación de la vida, del nacimiento, del “yo soy”… y 

entonces puede aparecer afecto, pero creo que el punto de partida es la amenaza de la 

desaparición. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo creo que el miedo a los ladrones, a la cartera, es una referencia a la 

aparición incipiente de la sexualidad. Yo creo que ahí hay una naciente sexualidad y hay un 

temor a la castración. Yo creo que habría que estar muy atento a que en torno a toda esa 

situación está saliendo la sexualidad incipiente de la adolescencia como una posibilidad de 

identificación. En el “te quiero” hay una mezcla… Desde el momento en que él, como decía 

Antonio, marca los límites de su piel con el aceite, está relacionándose con su identidad de 

placer sexual o de reconocer su placer sexual. 

 

Dra. Chbani – Querría que desarrollaras un poco más cómo vas del robo de la cartera a la 

sexualidad. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – La cartera es su cartera de valores, tiene su dinero, su DNI, sus llaves… 

Sus valores en el mundo, su identidad, y la identidad parte justamente desde su sexualidad, 

que está muy negada en él. No sé qué conexión hay entre sexualidad y autismo. Es una 

cuestión muy importante. Se ha cuestionado si este niño es autista o no, pero yo creo que la 

sexualidad tiene mucha importancia en este sentido. ¿Cómo se incluye la sexualidad de un día 
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para otro? Uno no puede hacer aparecer la sexualidad como si fuera un juego de magia. Él 

insinúa eso a través de la piel, como insinuó al principio el tema del tiempo. 

 

Dra. Chbani – Es por ahí que quería desarrollar la asociación. Nosotros pensamos que tiene 

algo que ver con su sexualidad cuando él empieza a acariciarse. No sólo se hace el masaje 

sino que él lo pide. El desasosiego de la desaparición él lo va diluyendo en la reconstitución de 

su persona. He pedido que lo aclarases porque parece que sea un salto, pero son pasitos. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – La cartera es un equivalente de la piel, por otra parte la cartera es de 

piel… Es un equivalente de la piel puesta fuera. Pero lo que sí se ve aquí es una evolución con 

las manos hasta un momento en que aparecen ya las manos con la posibilidad de darse 

masajes. Darse masajes es la posibilidad de masturbarse, es la aparición de la masturbación. 

 

Dra. Chbani – Antes de poder masturbarse necesita un largo recorrido de reconocimiento de su 

cuerpo. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Por supuesto, pero igual que en todos estos dibujos no hay manos, hasta 

que al final sí que aparecen las manos. Y lo que es interesante es que en el último dibujo el 

cuerpo-manos se constituye en algo extraño, es como si fuera un cañón… Esto es un pene. 

Hay aquí la posibilidad de configurar y vivir la idea de su propio pene, presentido de alguna 

forma con la configuración de sus manos. Y por tanto, después del masaje hay una posibilidad 

de evolución de su sexualidad. Si volvemos, desde el último dibujo, a la primera relación con el 

terapeuta y con el pezón, tendríamos un equivalente entre el pezón y el pene final que aparece 

aquí. Parece una cosa muy esquemática, pero de lo que estoy hablando es de toda la teoría de 

la sexualidad planteada por Freud, desde los inicios, con la relación oral con la madre, hasta 

una relación genital mucho más desarrollada que se expresa en su dibujo. 

 

Ana Celia – Para terminar, compartiré un momento de una sesión más reciente. Rafael siempre 

viene acompañado de su madre o de su padre. Este día viene acompañado de su madre. El 

padre lo acompaña hasta arriba, pero la madre lo deja en el portal del edificio y él toma el 

ascensor solo. Si hay alguien esperando, él sube a pie los siete pisos, para no molestar a los 

que están esperando. Y exige a sus padres puntualidad, no le gusta retrasarse, y cuando eso 

sucede viene mal y siempre explica lo que ha pasado, si es que había atascos, etc. 

Es casi la hora de su sesión, faltan unos minutos, y es el día que viene con la madre. Escucho 

el ascensor que sube. Se abre la puerta y se cierra. Espero a que toque el timbre, pero no 

suena. Estoy atenta, escuchando. Pienso que no es él y sigo leyendo. De pronto suena el 

timbre, pero el ascensor no había hecho ningún ruido. Abro la puerta y me encuentro con 

Rafael, que con el índice de la mano derecha mantiene la rueda de su reloj de pulsera. Me mira 

y dice: “Es la hora”. Entra y, mientras va diciendo “hola, Ana Celia, cómo estás”, y sin esperar 

mi respuesta, dice “yo estoy bien”. 
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X – O sea que él se ha esperado hasta que es la hora justa. 

 

Ana Celia – Sí, fue la primera vez que pasó. Pero desde este día él hace al padre esperar 

fuera, porque cuando venía con el padre siempre venían 5 minutos antes de la hora.  

Bueno, también he puesto este material tendenciosamente, porque como he empezado con el 

reloj, también termino con el reloj. 

 

Aparentemente los dibujos son iguales. Este es “Papá está enfadado”. Este “A mamá le duele 

la espalda”, porque la madre tuvo una lumbalgia. Este es él yendo a la escuela nueva con la 

mochila, y me dice, después de dibujarlo: “¿Ves cómo camino?” Desde que cambió de escuela 

siempre dice que necesita masaje en los pies “porque camino mucho”. Este es “Papá me pica 

en la cabeza”, creo que era algo que el padre hacía en broma pero que él se lo tomaba mal. El 

anterior es “Yo triste”. El siguiente, “Papá hace fuerza para estrangular a alguien”, a Rafael. 

Otro, “Mi papá me ha estirado de la oreja”. “La madre enfadada”. “Mi madre con dolor de 

garganta”. Y este, que es de los últimos, “Rafael se enamora de Andrea”. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Cuando yo vi estos dibujos, yo estaba preocupado por una experiencia 

concreta, por la irrupción de sus manos. Hasta que se constituyen, de alguna forma estas 

cosas que pone aquí son alfa para transformarse en manos reales que le llevan a la 

sexualidad. Él me ha llevado a que valore su parte sexual. Y aquí está este dibujo, que es un 

dibujo del enamoramiento. Pero yo no he visto eso. Yo estaba completamente obsesionado. Lo 

que me preocupaba era la concretud de la sexualidad que aparece en este material, y que eso 

sí que es efectivo y necesita toda una larga evolución que va desde la piel hasta su propio 

reconocimiento. 

 

Dra. Chbani – Muchísimas gracias, Ana Celia, por presentarnos este caso tan difícil y 

ahorrarnos toda la dificultad. Ana Celia nos ha presentado todo lo que es esperanzador, 

creativo, bello de este trabajo arduo, difícil y cansado, pero, como sabéis, es nuestra manera 

de trabajar. La parte fea, difícil, complicada se queda en las sesiones, lo que queremos 

compartir es que este trabajo lleva a mejorías sensiblemente importantes. Los niños siguen con 

una vida difícil porque nuestra sociedad no está preparada para recibir ninguna dificultad, y 

menos esta. Pero esperamos ser cada día más numerosos los que pensamos que este trabajo 

vale la pena. Sobre todo desde que hemos empezado el proyecto Trébol, hemos ganado 

muchísimo en nuestra capacidad de soportar la incertidumbre, lo que nos da todavía más 

alegría para trabajar con estos niños.  

 

Y quiero volver al trabajo de Ana Durán, porque me parece que el trozo de material que ha 

preparado para esta Jornada vale la pena ser escuchado. 

 



 35

Ana Duran – Leeré una sesión del inicio con Manuela, que es una chica que tiene 11 años pero 

que parece que tenga 15. Estamos en el primer año de trabajo, que el primer año es todavía un 

tiempo de instalar la confianza, lo cual cuesta mucho. 

 

Al inicio de la sesión Manuela dice:”year” (“año” en inglés). Le digo que hace un año yo estaba 

hablando con sus padres y ellos le hablaban de mí. Manuela dice: “pianista”. 

En otro momento de la sesión en que Manuela está de cara a la cortina haciendo una de sus 

retahílas de palabras, dice: “ha roto la florecita”. Acerco una flor que tengo en el despacho, se 

la muestro y acaricio los pétalos de la flor. Manuela dice: “ha roto la bailarina”. Le dio a 

Manuela: “Mira qué suave y delicada”. Manuela acaricia los pétalos y luego huele la flor. Dice: 

“pongo mis pétalos, pongo mis hojas”. Le muestro las hojas y le digo que parecen un tutú de 

bailarina. Manuela dice: “pongo mis pétalos, pongo mis hojas, pongo mi tutú vermell, rojo, red”. 

Le acerco de nuevo la flor y toca el centro de la flor. Lo toco y le digo: “es fuerte”. 

Me pongo al piano y canto un rato: “flores delicadas, la flor mama, la flor papá, la flor 

Manuela… Manuela bailarina. Manuela pianista”.  

Manuela se sienta al piano y dice “con la Ana Duran”. Cojo su mano y la sostengo mientras ella 

toca una pequeña melodía. Se levanta. 

Al cabo de un rato, está con su tela (a la que ha llamado “paracaídas” y ahora llama “la 

cuerda”) de cara a la cortina. Habla de una barbacoa y de lo que hace cada persona: uno pone 

la mesa, otro enciende el fuego… Le recuerdo que mañana he quedado con sus padres para 

ver si entre todos la ayudamos más. 

Me acerco por su espalda, le ofrezco mi mano. Estamos un rato cantando y moviendo la mano 

juntas. Manuela se va apoyando hasta dejar su peso sobre mi pecho. Nos vamos moviendo de 

un lado al otro con nuestras voces. Hay un momento de risas y de emoción. Luego Manuela se 

tira un pedo y se lleva el dedo al culo para luego olerlo (…) 

Al final de la sesión hago una recogida de lo que hemos ido compartiendo durante esa hora. En 

un momento dado, le doy las gracias por la confianza de dejar que la coja. Manuela me 

contesta, con una voz muy clara: “ayúdame”. Le digo que para eso estoy aquí, que vamos a 

intentar, con mi ayuda y entre todos, mejorar la situación. 

Viene su padre a buscarla. Cuando lo ve desde el despacho, Manuela dice “grupo”. Yo: 

“exacto, somos un grupo”. La ayudo con el abrigo. Manuela me dice “cremallera”. Se la subo 

(me cuesta un poco). Manuela se acerca a su padre. Lo mira y le dice: “la cremallera del papa”. 

Parece que se la quiera subir. El padre le dice que ya lo hará él. Manuela quiere entonces 

ponerle la capucha. 

 

Dra. Chbani – Yo le he pedido a Ana que leyera esta parte de su trabajo porque es interesante 

terminar esta exposición haciéndose cargo de la dificultad. Muchos niños, muchos pacientes 

nos llegan bien estropeados, muy difíciles de encontrar y de entender, pero seguiremos en el 

intento. 

Muchísimas gracias a todos por haber venido. 
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Y ahora os invito a todos a una copita de cava para despedirme del grupo, porque durante el 

año próximo me iré de año sabático y quería deciros adiós a todos y a cada uno. Espero 

encontraros, después de este periodo, más vivos, más creativos, con jornadas fantásticas… Y 

continuaremos. Muchísimas gracias por haberme permitido hablar, utilizar este castellano tan 

bonito que me ha hecho encontrar a Pérez-Sánchez, tan fantástico, que me ha hecho leer a 

García Lorca en su lengua… tantas cosas. Y ya os contaré mi aventura con el chino, que 

espero que me aportará más detalles en mi práctica, más sensibilidad. Y encontraros a todos 

felices de trabajar. Muchísimas gracias por estar aquí… ¡Y al cava! 


