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¿Qué es Insurgencia Autista?

 Nuestra organización está conformada 
por tres adultos autistas que nos reunimos 
buscando generar un espacio para expresar, 
en primera persona, la realidad de ser autista. 
También planeamos hacer una revolución para 
que los neurodivergentes tomemos el poder, 
pero nuestra función ejecutiva aún no nos ha 
permitido encontrarnos en un mismo día, en un 
mismo lugar.
 Desde nuestra página fuimos creando 
diferentes campañas de visibilización de 
lo que es el espectro autista, haciendo 
hincapié en nuestras capacidades y nuestras 
necesidades frente a la sociedad. También 
generamos diferentes espacios de intercambio 
de información y experiencias, tanto para 
autistas, como para neurotípicos. Una de las 
herramientas de mayor utilidad que hemos 
logrado, es el Directorio de profesionales que 
Diagnostican Autismo en Adultos. Este proyecto 
surgió de la dificultad de los adultos a acceder 
a un diagnóstico, debido a que son pocos los 
profesionales especializados en el tema, y desde 
Insurgencia Autista consideramos que el acceso 
al diagnóstico es nuestro primer derecho como 
autistas.
 Además participamos en congresos 
y simposios internacionales, presentamos 
propuestas y acciones para abordar la inclusión 
desde la práctica y desde lo legal, acompañamos 
al autista adulto desde la sospecha del 
diagnóstico hasta su concreción y le brindamos 
un espacio para reconciliarse con su identidad. 
 Todas nuestras actividades son sin fines 
de lucro. Esto los llevará a preguntarse cómo 
logramos andar tirando tanta magia por las redes 
sociales, solo por amor al arte... La respuesta es 
simple: logramos hacer todo esto entre medio 
de meltdown, shutdown y, sobre todo, mucho 

escitaloprawn.
Consideramos que, parte de la naturalización 
de nuestra condición, es permitirnos tomarla 
de forma relajada y divertirnos, sin violines de 
fondo. Por eso le advertimos que, si es muy 
sensible al humor ácido, le conviene continuar 
su lectura con un omeprazol en mano.

Espacio reservado para algún laboratorio que quiera 
publicitar la marca comercial de las drogas previamente 

mencionadas. Contactar por medio de la magia de 
la empatía neurotípica que todo lo puede… Tal vez 

logremos darle respuesta por ese mismo medio.
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Día del orgullo autista

Vestidos de etiqueta: el 
autismo políticamente 
correcto

 ¿De qué debemos estar orgullosos los 
autistas? ¿Acaso debemos estar orgullosos de 
que, por azar y genética, hayamos nacido con 
determinada condición neurobiológica? No. Los 
autistas tenemos derecho a sentirnos orgullosos 
cada día de nuestra existencia, y no porque 
creamos que nuestra neurobiología sea mejor ni 
peor; sino porque el vivir en una sociedad que 
nos quiere hacer sentir fallados, portadores de 
una condición vergonzante, es motivo suficiente 
para plantarnos y decir: «SOY ASÍ, ESTA ES MI 
NATURALEZA Y NO PIENSO AVERGONZARME 
NI PEDIR PERDÓN POR ELLO».
 No deberíamos sentir miedo ni pudor en 
decir que somos autistas, ni deberíamos sentirlo 
por actuar como tales. Solo tenemos formas de 
comunicación con las personas y el entorno que 
son diferentes a las de los neurotípicos, pero no 
por ser distintas deberían ser menospreciadas.
 Los adultos autistas tenemos hoy la 
posibilidad de reconocernos como tales y lograr 
que la sociedad naturalice y deje de prejuzgar 
nuestra condición, para que el día de mañana 
nadie se avergüence de estar en nuestra misma 
posición. Los niños crecerán, y esperemos que 

 «Por favor, señor, no se etiquete. Usted 
no es un “ingeniero”, usted es una “persona con 
estudios en ingeniería”; la persona va primero, 
un título no lo define».
 Díganme que no soy el único que ve este 

lo hagan en una sociedad más inclusiva de la 
que tenemos hoy.
 Hay personas no autistas que nos quieren 
«corregir», pidiéndonos que no usemos ese 
término, porque lo consideran despectivo. 
Pues les decimos que si alguien utiliza nuestra 
condición como insulto, con sus palabras no 
está describiendo nuestras características, sino 
su propia ignorancia. Nosotros, con orgullo, nos 
seguiremos llamando autistas, y quien considere 
al término un insulto, merece más nuestra lástima 
que nuestra vergüenza.
 Por eso es que hoy, 18 de junio, desde 
Insurgencia Autista nos manifestamos orgullosos 
de llevar nuestra condición autista sin prejuicios, 
sin vergüenza y con naturalidad.
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El estigma se viste de azul. 
Supervivencia en tiempos de 
pandemia.
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planteo ridículo, porque a pesar de que es una 
etiqueta, y que esta no define a la persona en su 
totalidad, la verdad es que ser ingeniero no es 
algo malo, ¿verdad?
 Ahora bien, antes de seguir, veamos qué 
es una etiqueta. Todos nosotros, todo el tiempo, 
usamos palabras para referirnos a características 
de otras personas, a nivel físico o conductual, y 
esas palabras son etiquetas.
 Las etiquetas no son negativas por sí 
mismas, solo son descripciones parciales y 
algunas veces temporales que hacemos de las 
demás personas. No significa que los definan 
en su totalidad, y no significa que siempre serán 
así. Entonces, ¿qué es lo negativo? Lo negativo 
son los prejuicios y estereotipos alejados de la 
realidad que asociamos a ciertas etiquetas. No 
es lo mismo decir que un niño es «tranquilo» 
que decir que es «inquieto». ¿Qué diferencia 
a estas dos etiquetas? Nuestros prejuicios, 
porque consideramos negativo que un niño sea 
inquieto.
 Así nace el nefasto y políticamente 
correcto lenguaje de «la persona primero», 
creado por personas que a raíz de sus propios 
prejuicios, creen que es necesario recordarle a 
los demás que son personas, y que las etiquetas 
no los definen. Todo un circo lingüístico para 
encubrir sus propios prejuicios.
 «Tú no eres autista, eres una persona con 
autismo, la persona primero, el autismo no te 
define».
 ¿En serio es necesario recordar que 
somos personas y que el autismo no nos define? 
Es una obviedad que soy una persona, soy un ser 
humano, y a pesar de que el autismo es parte de 
lo que soy, no me define en totalidad. Porque 
también soy varón, activista, bombero, soldador, 
antipático, molesto... Nadie puede definirse en 
una sola palabra, ni autistas ni alistas.
 Por estas razones, procuremos que 
nuestra forma de expresarnos sobre el 
autismo, y sobre todo los demás, no nazca de 

 No hay nada de vergonzante ni 
deshonroso en ser autista, ni tampoco en 
decirlo con toda la naturalidad del mundo… Al 
contrario. Pero sí lo es una falta de dignidad ser 
coaccionados a hacerlo.
 No me molesta decir que soy autista. 
Hace un tiempo y hasta que se estropeó, usé 
una remera con la leyenda: «Empoderamiento 
asperger: sus prejuicios podrían verse afectados». 
La usaba porque, desde mi libertad de elección, 
sentía que era una forma de mostrar que la 
neurodiversidad existe y es natural. Pero algo 
muy diferente hubiera sido tener que llevar una 
remera que diga mi diagnóstico, porque si no 
lo hacía, corría riesgo de agresión, como estuvo 
pasando durante la situación de cuarentena.

preconceptos negativos. Seamos conscientes 
de nuestros propios prejuicios, y trabajemos 
para eliminarlos, en lugar de inventar formas 
«políticamente correctas» de hablar y querer 
imponerla a los demás, incluso a quienes 
elegimos definirnos como autistas.

Ezequiel
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 Ante esto, los autistas, las madres y los 
padres de niños con nuestra condición, se ven 
en el dilema de arriesgarse a salir sin distintivos y 
ser agredidos, o aceptar llevar una identificación 
que si no hubiera riesgo de represalias no 
llevarían… Los adultos no podemos decir que sea 
desde nuestra libertad de elección, el exponer 
el diagnóstico —porque fuimos coaccionados 
por un sector de la sociedad— y, si hablamos 
de los niños, ellos no han tenido ni voz ni voto. 
Porque, no olvidemos que mucho antes de la 
cuarentena, hubo niños a los que les pusieron 
distintivos —remeras, carteles—, para que a sus 
padres no les echaran alguna mirada prejuiciosa 
en la vía pública. Y aquí es cuando nos tenemos 
que preguntar si estamos respetando a nuestros 
hijos, cuando decidimos «marcarlos» solo para 
que la doña de ruleros que está en el asiento del 
subte no nos mire mal.
 Yo he sostenido a mi hijo durante 
berrinches descomunales… Pero el ser autista 
me dotó de la inigualable capacidad de no 
enterarme si alguien me mira mal en la vía 
pública, y también de que esa posibilidad me 
importe tanto como si a mi vecina se le rompió 
una uña. Lo que me importa es cómo la está 
pasando mi hijo, y espero que el día de mañana 
a él también le siga dando lo mismo la mirada de 
los demás, y también me preocupa que entienda 
que el autismo es una condición natural, no un 
estigma por el cual debe ser marcado.
 Por último, y más allá de si nos parece 
que esta medida ayuda o perjudica: ¿somos tan 
inocentes como para pensar que una persona 
que es capaz de escupir o tirarle huevos a un niño, 
es capaz de contar con un mínimo de empatía, 
porque se dé cuenta de que el niño es autista? 
¿Creen que esas personas se van a acercar a sus 
hijos, con el odio es sus ojos y la saliva preparada 
para escupirlo, y que cuando vea que tiene un 
pañuelo azul le broten sentimientos agradables 
y les desee una buena jornada?
 Cómo sea, en esta sociedad aún falta 

 Soy autista y quiero que mis características 
sean validadas y aceptadas, sin cuestionamientos, 
sin frases simplonas al estilo Coelho y sin que 
me sugieran utilizar eufemismos para nombrar 
lo que siento y lo que soy.
 Quiero disfrutar con libertad de las cosas 
que me gustan, como inventar palabras sin que 
me caiga la policía de «lo que se debe decir», 
y así poder andar autisteando por esta vida 
tan autísicamente autista, tanto como me dé la 
autística gana.
 Soy autista y no quiero que me digan que 
las cosas que me pasan, en realidad les pasan 
a todos, porque «todos tenemos un poco de 
autismo». No digo que ser como soy sea terrible, 
porque solo es una forma más de ser. Pero esta 
forma de ser es diferente, y hasta que no pude 
ponerle un nombre y reconocerme como autista, 
solo veía en mí a una persona dañada… porque 
los demás veían en mí a una persona dañada.
 Quiero poder evadirme de la realidad para 

mucho para que seamos inclusivos y empáticos. 
Y, mientras la falta de criterio y solidaridad 
siga existiendo, el estigma se irá pintando de 
diferentes colores… Hoy le toca al azul.

¡Soy autista y quiero 
autistear!
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 Luego de leer la publicación «No 
CEA ingenuo, es TEA», la cual realizó otra 
organización, y en la cual explican para los 
«inocentes» padres que están arrancando –ay, 
ay, ay… esos cabecitas huecas que necesitan 
que algún iluminado los guíe– por qué no deben 
referirse al autismo como condición, sino como 
trastorno; es que decidimos pronunciarnos al 
respecto.
 No vamos a hacer una defensa de que 
el autismo es una condición, solo porque así lo 
sentimos nosotros. Vamos a hacer una defensa 
del derecho de las personas a manifestarse 
sobre autismo cómo lo sientan, y con toda la 
libertad del mundo… ¿Quién podría quitarles 
ese derecho?
 No somos personas que «estén 
arrancando», ni que necesiten que le vengan a 
explicar cómo son las cosas.
 Tenemos encima toda una vida de 
autismo en primera persona, y no necesitamos 
que nadie se pare con actitud de sabedor a 
explicarnos nada. Menos aún pueden hacerlo 
personas que están fuera del espectro, que 
no viven el autismo más que a través de su 
familiares.
 Comprendemos que los manuales de 
psiquiatría seguirán hablando de trastorno, 
pero nosotros elegimos hablar de condición. 
No por eso pedimos que cambien los manuales 
diagnósticos ni decimos cómo los médicos 
deben completar una planilla que tiene una 
finalidad burocrática. Solo pedimos que no 
nos quieran adoctrinar sobre cómo debemos 
autopercibimos y autodenominamos.
 Nadie puede decirnos que no podemos 
definir nuestro autismo como condición, porque 
nadie está adentro de nuestras cabezas, más 
que nosotros, para saber cómo sentimos lo que 
somos. Así como también sería muy atrevido 
de nuestra parte discutirle a una persona que 
siente que tiene un trastorno… No tenemos 
ese derecho, el de imponerle al otro cómo 

¿Trastorno o condición? Solo 
nosotros definimos nuestro 
autismo.

recargar pilas, sin presiones ni exigencias. Dejar 
de hablar, de registrar al entorno, o escuchar 
una y otra vez la misma canción, son acciones 
necesarias para mí, porque mi capacidad para 
enfrentar la socialización no es moldeable ni se 
estira cuanto al otro se le dé la gana; cuanto 
mucho, se rompe.
 Muchas personas repiten frases como: 
«todos somos iguales», o su variante: «todos 
somos personas». Oh, me acabas de sacar de 
la duda, ¡hasta el momento creía que era un 
lavarropas!
 Estas personas no se dan cuenta de que, 
de este modo, lo único que consiguen es anular 
nuestro derecho a ser diferentes. Necesitamos 
que aprendan sobre nuestras diferencias y traten 
de entenderlas, porque solo así estas serán 
aceptadas… Nosotros seremos aceptados.
Soy autista y quiero autistear. Se tenía que decir, 
y se dijo.



autopercibirse, invalidando la forma en que lo 
hace por no ser la que a nosotros nos representa.
No vamos a cuestionar el trabajo de la 
organización, porque en líneas generales es 
probable que sea bueno. Pero eso no les da 
el derecho a reprimir cómo queremos sentir 
nuestro autismo.
 Antes de dar declaraciones para 
explicarnos a los «ignorantes» cómo son las 
cosas, sería bueno que se bajaran del podio, 
no tuvieran miedo a perder protagonismo, y 
escucharan otras realidades, las realidades en 
primera persona.
 Mientras tanto, en Insurgencia Autista 
seguiremos hablando de autismo en primera 
persona, para quien quiera escuchar y tenga la 
apertura mental para hacerlo.

 Desde hace un tiempo, vengo notando 
la peligrosa tendencia en algunos profesionales 
de la salud a no emitir diagnósticos, incluso 
sabiendo qué tienen sus pacientes, para no 
«etiquetarlos».
 Ante todo, etiqueta y diagnóstico 

La peligrosa tendencia a no 
diagnosticar y el temor a 
etiquetar
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son conceptos muy distintos. Uno puede ser 
etiquetado sin tener ningún diagnóstico y puede 
ser diagnosticado sin sufrir ninguna etiqueta. Es 
verdad que muchas veces uno es etiquetado a 
causa de haber sido diagnosticado, pero eso es 
algo sobre lo que todas las asociaciones que nos 
dedicamos a la concientización deberíamos.  
 Erradicar mitos acerca de las diversas 
condiciones es fundamental.

El diagnóstico como derecho

 Primero que nada, el diagnóstico es una 
información personal y cada persona debería 
poder tener acceso a toda la información con 
respecto a sí mismo. La decisión acerca de qué 
hacer con su diagnóstico también es personal: 
puede decidir informarlo o guardárselo para sí, 
pero nadie más que el propio individuo debiera 
tomar esa responsabilidad.
 En caso de niños, serán los padres quienes 
asuman con quién compartir dicha información y 
el costo o beneficio que pueda esto tener sobre 
la vida del aún niño.
 De más está decir que negar un 
diagnóstico por dilemas de este tipo es muy 
contraproducente para el acceso a las terapias 
o apoyos que cada persona pueda necesitar.

El problema de las etiquetas y su marcada 
diferencia con el diagnóstico

 Las etiquetas nacen a causa de la falta 
de información. Supongamos que un niño 
tiene muchas conductas disruptivas, que 
molesta en clase, se altera y no socializa con 
sus compañeros de la forma esperada. Es 
muy probable que ese niño sea etiquetado de 
«problemático». Si ese mismo niño tuviera una 
evaluación y fuera diagnosticado de autismo, 
la etiqueta de problemático será desestimada, 
ya que se contará con la información necesaria 
para explicar su conducta e intervenir de una 



 Querido lector, voy a contarle un secreto: 
soy una persona diagnosticada de autismo. 
Luego de esta confesión, usted tal vez pueda 
imaginarme escribiendo en mi ordenador 
mientras compulsiva me hamaco en la silla del 
solitario comedor de mi solitario departamento, 
de mi solitaria vida. Pero… ¡nada más alejado 
de la verdad! Sí, a usted le estoy escribiendo, 
mientras juego con mi hijo y programo mis 
actividades del día. Lo único real del relato 
inicial era el ordenador.
 Volviendo al tema de su familiar 
diagnosticado, primero tengamos en cuenta 
que esta nota está referida a adultos, aunque 
algunos puntos mencionados valdrán también 
para los niños, así que ante la duda lo invito a 
continuar leyendo…
 Es probable que usted no confíe en el 
criterio del profesional que lo ha diagnosticado y 
por ese motivo pone en duda el mecanismo por 
el cual emitió dicho diagnóstico. Entonces, paso 
a comentarle una cosa: muy pocos profesionales 
están capacitados para diagnosticar una 
condición del espectro autista, ya que hay 
estrategias bien estudiadas y determinadas para 
esto. Entonces, ¿el resto de los profesionales, 
es decir quiénes que no se han capacitado, 

Un familiar fue diagnosticado 
con autismo y no lo creo
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forma mucho más favorable hacia él.
 En caso de personas adultas, sucede 
lo mismo. Uno puede encontrarse con una 
persona que haya sido etiquetada como «rara», 
«asocial», y otros descalificativos. Incluso hay 
personas que llegan a asumir esas etiquetas 
nefastas y cargan con su peso durante muchos 
años. Un diagnóstico, para estas personas, 
puede ser la liberación final de todas esas 
etiquetas acumuladas a lo largo de su vida.

Cuando se etiqueta a causa de un diagnóstico

 Ahora pasamos al tema más espinoso: el 
argumento que esgrimen muchos profesionales 
para justificar su ambigüedad a la hora de 
emitir diagnósticos o para no emitirlos. Debo 
reconocer que es habitual reetiquetar a alguien 
cuando recibe un diagnóstico… Es decir, y vaya 
diferencia, que el «niño problemático» pasa a ser 
el «niño con problemas», lo cual es lamentable.  
Sin embargo, estoy convencida de que el 
inconveniente no está en tener la información 
sobre la cual tenemos un derecho, sino en qué 
hace la sociedad con la información de la cual 
dispone.
 Aún nos falta mucho como sociedad para 
poder desestigmatizar muchas condiciones, no 
solo al autismo, y el etiquetamiento parte de eso. 
Siento que el subdiagnóstico no solo no ayuda a 
vencer estos prejuicios, sino que los empeora de 
forma considerable, ya que solo se les otorgan 
diagnósticos oficiales a las personas que tienen 
un compromiso mayor. De esta manera, el perfil 
a desestigmatizar queda sesgado a los ojos de 
la sociedad no informada.
 Cuando se comprenda que todos somos 
diversos de una u otra forma, podremos dejar de 
sufrir etiquetas injustas, prejuicios e ignorancia. 
Las buenas prácticas diagnósticas, por lo tanto, 
juegan un papel importantísimo.
 Una etiqueta es un estigma, un 
diagnóstico es un derecho.



despilfarran diagnósticos «sin ton ni son»? La 
respuesta es un rotundo NO, por el contrario: 
quienes no se han capacitado, no solo que 
no lo diagnostican, sino que lo pasan por alto 
e, inclusive, desestiman cualquier sospecha 
que plantee el mismo paciente. Sí, es posible 
que las sospechas de autismo en una persona 
adulta sean minimizadas, ya que esta condición 
podría manifestarse en una serie de sutilezas 
muy específicas, que pueden ser pasadas por 
alto por quien es ignorante en el tema… como 
usted.
 Ahora, ya que estamos en confianza, 
le cuento otro secreto: yo puedo hacer más o 
menos lo mismo que todos los demás. Bueno, 
apegándonos a la verdad, debo decir que es 
imposible que exista una persona que pueda 
hacer todo lo mismo que los demás. Por ejemplo, 
dudo que usted pueda hacer las mismas piruetas 
que un artista del Cirque du Soleil.
 Volviendo a lo nuestro: tengo dificultades 
en algunas áreas, sobre todo en lo que implica 
la socialización y la manipulación de objetos; 
pero lo que me falta de entendimiento a primera 
vista, me sobra en capacidad de abstracción. Si 
me cuesta entender el funcionamiento de algo, 
hasta que no lo domino, no descanso.
 En cuanto a la socialización, puedo tener 
mis momentos sociales, solo que los limito 
porque me agotan. Incluso, estando en plena 
situación social, tengo la capacidad de ponerme 
«en automático» cuando me saturo o cuando la 
conversación no es de mi interés, algo así como 
cuando Homero Simpson piensa en monitos 
tocando platillos. Pero todo esto no es gratuito, 
es demasiada energía la que debo emplear en 
hacer algo que no me surge de forma natural, y 
mucha ansiedad que debo manejar; por lo cual 
no me puedo forzar a hacer lo que me cuesta ni 
todo el día, ni todos los días. Si no pruebe usted 
mismo: intente hacer en este mismo momento 
una pirueta en el aire como un artista circense… 
¿Ha visto qué difícil?; ¿ha quedado de cama? 

Bueno, a mí las piruetas sociales me dejan en 
ese mismo estado, pero le aseguro que ante los 
ojos de nadie voy a derrumbarme… a diferencia 
de usted, ¡si es que intentó hacerse el acróbata 
ruso!
 Con todo esto voy a que, por más cercana 
que sea una persona, para su entorno puede ser 
complicado darse cuenta que esta es autista, ya 
que es muy difícil captar las manifestaciones de 
esta condición, ya que la mayoría son internas y 
la persona ha pasado muchos años intentando 
ocultarlas y creando estrategias para hacerlo 
con éxito.
 Sí, el ocultar estas dificultades es un 
trabajo arduo que implica mucho tiempo, y sin 
embargo su familiar en algún momento sintió 
que esa era una carga muy pesada para su 
espalda y por eso buscó un diagnóstico formal y 
ahora está frente a usted tratando de compartirlo 
y de decirle: «A partir de ahora quiero dejar de 
ocultar cómo me siento y cómo soy, y lo quiero 
compartir contigo», así que piense muy bien su 
respuesta.
 Entonces, si su duda es: «Un familiar 
fue diagnosticado de autismo y no creo que el 
diagnóstico sea correcto, ¿qué le digo?», tal vez 
podría hablarle del último estreno en cine, o de 
un documental sobre las tortugas gigantes de la 
isla Galápagos. Pero ¿esto en qué lo ayudaría? 
Pues en nada, pero al menos eso le haría menos 
daño que el manifestarle su incomprensión.
 Y ahora hablando en serio, si quiere 
ayudarlo, primero comprenda que los 
profesionales no le dieron el diagnóstico porque 
sí, y que su familiar no fue a buscarlo porque su 
vida era maravillosa tal cual estaba, sintiendo 
incertidumbre sobre su identidad. Luego, 
quítese sus ideas preestablecidas sobre lo que 
es el autismo: la mayoría son erróneas.
 ¿Quiere saber cómo es una persona 
autista? Pregúntele a su familiar, él está 
intentando explicárselo.
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 El título te sorprendió, te ofendió o te 
indignó, pero eso hizo que quisieras leer el 
texto. Y lo más seguro es que estés intentando 
entender a qué me refiero, si es sarcasmo o 
un delirio. Pero la realidad es que no, es una 
afirmación que considero correcta: no existen 
los discapacitados, existen los espacios 
discapacitantes.
 Todo nuestro mundo, toda nuestra 
estructura social está diseñada de forma que 
siempre existen individuos que quedan por 
fuera de la norma, fuera de lo que es aceptable, 
fuera de lo que es normal. Esos somos nosotros, 
los señalados como discapacitados.
 Porque, claro, nosotros necesitamos 
apoyos y adecuaciones de acuerdo a nuestra 
neurodiversidad. Pero si pensamos un 
poco, podemos preguntar: ¿acaso no todos 
los humanos, en mayor o menor medida, 
necesitamos apoyos? ¿Acaso no necesitamos 
de tutores, educadores, médicos, amistades? 
Incluso yo, un misántropo asumido a quien la 
sociedad provoca rechazo, necesito de otros 
seres humanos, de una red de apoyo mínima.

 El autismo no es una enfermedad. Según 
los manuales diagnósticos, es un trastorno, 
pero muchos decimos y sentimos que es una 
condición. Es como tener un sistema operativo 
diferente en el cerebro. Por lo tanto, si el autismo 
NO es una enfermedad: EL AUTISMO NO SE 
CURA.
 Los autistas tendemos, en mayor o menor 
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No existen las personas 
discapacitadas: ni el 3 de 
diciembre ni el resto del año

Dieta y autismo

 El problema es que los apoyos que usan 
y necesitan las personas «no discapacitadas», 
están normalizados, mientras quienes 
necesitamos apoyos diferentes, somos obligados 
a considerarnos legalmente discapacitados 
y obligados a gestionar un certificado de 
discapacidad para poder acceder a ellos. Pero 
no tiene por qué ser así.
 Por el solo hecho de ser personas, 
tenemos derecho a acceder a aquello que 
necesitamos para una existencia digna, sin 
tener que usar etiquetas capacitistas, como si 
estuviésemos rotos o incompletos.
 Somos personas, con necesidades y 
fortalezas como cualquier otra persona, y 
merecemos un trato igualitario y digno.
No somos discapacitados, ustedes son los 
discapacitantes.
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medida, a la introspección, a la saturación sensorial, a la ansiedad y al estrés. Que alguien sea 
autista, no significa que sí o sí vaya a tener alergias o intolerancias a ciertos alimentos. Ahora, si los 
tuviera, ¿qué pasaría?
 ¿Qué pasa cuando te duele la muela?; ¿qué pasa cuando te duele la panza?; ¿estás tan 
sociable como siempre? Seguro que la respuesta es NO. Ahora, piensa que a la persona autista 
le pasa lo mismo, solo que ya tenía menos tendencia a la socialización. Eso, en el caso de que 
esa persona en particular tuviera alguna intolerancia, y teniendo en cuenta que no podría ser a 
cualquier otro alimento, en lugar de la leche y el gluten.
 Otra cosa que hay que tener en cuenta, es que muchas veces se confunde el crecimiento y 
la incorporación de herramientas de todo niño, con una supuesta remisión del diagnóstico. Que tu 
hijo crezca, aprenda a hablar, a comunicarse, incluso que socialice con ciertas peculiaridades, no 
significa que deje de ser autista. En el mundo muchos adultos tenemos este diagnóstico y tenemos 
parejas, hijos, formamos familias, amistades… ¡y seguimos siendo autistas!
 ¿Qué cambió entre mi infancia, en la que me golpeaba la cabeza contra la pared, y la 
persona adulta que soy ahora? Les aseguro que ninguna cura: solo crecimiento y aprendizajes.
Además, voy a hacer otra aclaración personal: por cuestiones gástricas, hago dieta sin gluten ni 
leche… y no vi ningún cambio en mí. Y aquí me ven, reportándome «todavía» desde el espectro 
autista. Cambio y fuera.

Analía

 Se tiende a temer o a adorar a la 
medicación psiquiátrica, sin puntos medios. 
Tenemos a quienes la ven como una forma de 
dominación por parte de la malévola industria 
médicofarmacéutica y las élites o, caso contrario, 

Psicofármacos en autistas 
adultos: tres experiencias

quienes la ven como la salvación y respuesta a 
todos nuestros problemas. Es probable que 
todos tengan una mínima cuota de razón y una 
enorme porción de prejuicio.
 Por esto es que no les hablaremos desde 
el prejuicio ni las especulaciones, sino desde la 
experiencia personal de tres adultos autistas que 
en distintos momentos de su vida recurrieron 
–¿o recurren?– a los psicofármacos.

Experiencia de Constanza

 Mis experiencias con la medicación 
psiquiátrica están marcadas con luces y 
sombras, aunque con muchas más sombras que 
luces. No soy antimedicación, pero tampoco 
soy promedicaciónantecualquiersíntoma. Hay 
cuestiones muy concretas: la medicación mal 
administrada hace muy mal. Te pueden matar 
o, incluso, cosas peores, por medio de una mala 
medicación o de un mal profesional que te la 
prescribe.
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 Quizás mucho de lo que genera que la medicación psiquiátrica sea tan temida por los 
antimedicación, sea por los efectos secundarios que puede generar y porque hay una relación 
costo/ beneficio que no es tan seductora como la de un ibuprofeno. Si vamos al caso, en algún 
momento fui antimedicación por esta razón.
 Me medicaron por primera vez a los 16 años, porque me temblaban las manos. Un neurólogo 
me recetó un ansiolítico y me mandó al psiquiatra. El psiquiatra creyó que tal vez un antidepresivo 
me haría bien. Unas consultas después, al ver que yo seguía igual, me agregó un antipsicótico. 
La primera vez que lo tomé, sentí que mi cerebro se transformaba en una almohada y empecé 
a dormir como un tronco. En la siguiente consulta, al referir mis síntomas de cerebroalmohada 
y mucho sueño, el doctor me indicó otro antipsicótico. No me sacó nada de lo que ya venía 
tomando. Estuve unos meses con esa medicación algo excesiva, y empecé a engordar un poco. 
Se lo comenté al psiquiatra, y me reemplazó un antipsicótico por otro. Me agregó un tercer 
antipsicótico y un segundo ansiolítico. Como no podía relajarme antes de dormir, me agregó un 
hipnótico. Exceptuando el reemplazo de los antipsicóticos, nunca me sacó ninguna medicación, y 
jamás me redujo las dosis, sino que iba aumentando. Mi peso hizo lo mismo: desde los dieciséis a 
los dieciocho pasé de pesar 48 kilos a pesar 127. Obesidad mórbida comiendo muy poco, ya que 
dormía 16 horas por día. Se me retiró la menstruación, tuve un incremento de prolactina enorme, 
me llené de estrías... En lo hormonal y metabólico, nunca volví a la normalidad. ¿Cómo no temerle 
a la medicación, entonces?
 Diré que me llevó bastante tiempo poder superar este terror, a pesar de que hubo un 
problema que nadie pudo resolver: que tengo ansiedad. A veces me tiemblan las manos por 
este motivo, otras veces tengo taquicardia y, la mayor parte del tiempo, estoy preocupada por 
alguna cuestión que escapa de mi control. No es placentero vivir con esos niveles de ansiedad y, 
pese a que uno se acostumbra a todo, hace un par de años decidí darle una oportunidad a otro 
psiquiatra para ver si me podía ayudar. Esta vez fui con toda la información acerca de mí misma, 
incluyendo mi diagnóstico de autismo. Lo primero que hizo fue recetarme un ansiolítico, porque 
me temblaban las manos… Pero la similitud termina ahí. Me dejó que lo tome cuando lo necesito, 
sin una frecuencia estipulada, sino cuando tengo un ataque de ansiedad, y así vengo funcionando 
bien. Tal vez sea porque en vez de escucharse a sí mismo, este psiquiatra decidió que yo sé cuándo 
me siento bien y cuándo no.

Experiencia de Ezequiel

 Siempre tuve prejuicios contra la medicación psiquiátrica, incluso cuando yo mismo la 
necesitaba. A pesar de leer del tema, no encontraba la información que necesitaba para borrar 
ese rechazo que sentía contra esas extrañas sustancias. Pensaba que modificarían mi personalidad 
y me harían dejar de ser yo mismo, que no solo cambiarían los aspectos negativos que me hacían 
mal, sino que modificarían todo lo demás, y perdería todas esas características que me hacen ser 
quien soy.
 Pero llegué a un punto en que ya no toleraba más mi situación mental y emocional, situación 
que meses de consultas psicológicas no pudieron solucionar en lo más mínimo. Era mi última 
opción, y a pesar de mis miedos, accedí a consultar con un psiquiatra, a sabiendas de que iba a 
medicarme.



 Déjenme decirles que fue la mejor decisión que tome en mucho tiempo. Sufro de ansiedad, 
pero no me recetaron ansiolíticos. Dado mi estado anímico y mi condición de autista, el psiquiatra 
me recetó un antidepresivo en primera instancia, y luego agregó un antipsicótico en dosis bajas; 
ambos me ayudan a estabilizar mi estado anímico, ordenar mis pensamientos, y evitar la ansiedad. 
Ya no me absorben las ideas inconclusas, puedo discriminar mejor los temas por resolver en mi 
cabeza, las situaciones cotidianas ya no son un fastidio, y mi irritabilidad disminuyo casi a cero.
 La suma de mis búsquedas de información, las explicaciones del psiquiatra y mi experiencia 
directa con los psicofármacos, me sirvieron para entender que mis miedos eran infundados. Los 
psicofármacos, bien administrados, ayudan a estabilizar nuestros neurotransmisores, nos ayudan a 
tener bajo control nuestro propio cerebro. Al igual que dormir cuando tenemos sueño, abrigarnos 
cuando tenemos frío o tomar un antigripal cuando estamos enfermos nos mejora el estado de ánimo 
y nos hace sentir bien; así nos ayudan los psicofármacos. Aunque los nombres como antipsicótico o 
antidepresivo pueden asustar, tenemos que entender que esa es solo una clasificación de acuerdo 
al tipo de neurotransmisor que estabiliza, que no significa que suframos de psicosis o depresión.
En conclusión, doy fe y mi palabra de que los psicofármacos funcionan a la perfección y, de hecho, 
lamento no haberlos tomado antes.

Experiencia de Analía

 Con taquicardia, migrañas, temblores, durmiendo casi todo el día y dolores musculares que 
me complicaban hasta caminar tres cuadras, llegué a mi primer tratamiento por depresión clínica. 
Y no fue el único tratamiento psiquiátrico que hice: cada vez que me forzaba a llevar una rutina con 
contacto social diario, caía en estado de depresión severa y trastorno de ansiedad generalizado. 
Algo tan simple como ir a la facultad o trabajar en una oficina, para mí era una auténtica tortura, 
una exigencia que destruía mi psiquis.
 Al no contar con mi diagnóstico de autismo, también me indicaron tratamientos para 
la ansiedad, la fobia social y el trastorno bipolar. Muchas veces todos estos tratamientos se 
combinaban al punto de sentirme flotando y perder percepción realista de mi entorno. Dado mi 
estado emocional y que ningún profesional siquiera se acercaba a mi diagnóstico, no me quejo de 
haber estado sedada: era eso o que buscara alguna forma de acabar con mi vida. A veces es así de 
simple: o ahogas tu cerebro en cuanta droga te indiquen, o morís.
 El alta de mi último tratamiento fue hace casi diez años, y luego no volví a necesitar más. Y 
no es que haya dejado de ser autista, ni que lo fuera menos que antes. En algún momento y sin 
saber de mi diagnóstico, entendí que cumplir con ciertas rutinas «normales», era para mí lo que 
para un pez el estar fuera del agua. Así entendí que no podemos pasar la vida torturándonos, que 
debemos aceptar lo que somos y lo que necesitamos.
 Cuando comprendí que mi esencia era tener reducido contacto social y poca exposición 
a los estímulos sensoriales, y a partir de que me lo permití, logré cortar el espiral de caer una y 
otra vez en estados psiquiátricos incapacitantes. Y, cuando obtuve mi diagnóstico, no solo pude 
permitírmelo, sino que también pude perdonármelo.
 Hay veces en que situaciones no deseadas me ponen en ese lugar de angustia extrema 
que solo los que vivieron un ataque de pánico pueden entender, y en ese momento quisiera 
poder echar mano a los ansiolíticos con los que no cuento, por evitar recibir atención profesional. 
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No descarto volver a necesitar ayuda, tanto 
profesional como farmacológica, pero ya no 
negocio mi estabilidad emocional solo para 
cumplir con las expectativas sociales.
Ya no quiero ser más un pez fuera del agua. 
Quiero ser yo, en mi particularidad, y viviendo 
de la forma más tolerable posible.

 Entonces, psicofármacos: ¿salvación o 
perdición?
 Es probable que un poco de ambas, y 
ninguna de las dos.
 Los psicofármacos pueden ayudarnos 
cuando la vida deja de ser vida. Pero ninguna 
solución a largo plazo puede construirse sobre 
la base de no saber quiénes somos y qué 
necesitamos, y ningún profesional podrá ser 
acertado, si no sabe para qué nos está tratando. 
Nuestro diagnóstico nos acompañará toda 
la vida, pero no tienen por qué hacerlo las 
consecuencias de no conocer y aceptar nuestro 
autismo.

 Cansada de leer siempre como 
características del autismo y de otras condiciones 
relacionadas, todas nuestras carencias, 
limitaciones y déficits, quiero compartir las 
ventajas que tenemos las personas autistas.

Intereses restringidos

 Se los catalogan como obsesiones, y 
muchas veces lo son, pero el hecho de que nos 
apasione algún tema, que no nos cansemos 
de investigar al respecto y que logremos 
convertirnos en especialistas de nuestro tema 
de interés es sin duda una enorme ventaja. Si 
a nuestra innata tendencia a obsesionarnos con 
diversas cuestiones le sumamos nuestro talento 
para sistematizar y clasificar la información, 
podemos dar por hecho que con la constancia 
que suele caracterizarnos, podemos dominar a 
la perfección cualquier tema que nos guste.
 A veces leo que se separan los intereses 
restringidos como de alto nivel o de bajo nivel, 
pero me parece muy relativa esa clasificación. 
Por ejemplo, supongamos que los dinosaurios 
es un interés de alto nivel, y que las cosas que 
giran es un interés de bajo nivel. Es verdad que 
puedes encontrar mucha más información de 
dinosaurios y una carrera relacionada con ellos, 
como convertirte en un talentoso paleontólogo. 
Pero si tu interés son las cosas que giran, bien 
puede que te veas atraído por la ingeniería o por 
la física, por ejemplo. Ningún interés, desde mi 
punto de vista, es de bajo nivel, si se lo exprime 
a fondo… y para eso somos especialistas.
 Siento que a veces no se le da la 
importancia necesaria a este tema, más aún 
cuando pienso en que uno de los mayores 
temores de los padres de niños pequeños 
es cómo se desenvolverán en la vida adulta. 
Incluso he llegado a leer que lo mejor que uno 
puede hacer, como padre, es ofrecer más y más 
alternativas de potenciales nuevos intereses a 
su hijo. Sin embargo, creo que preferible sería 
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ayudar a encauzar los intereses existentes de 
forma productiva. Quién sabe, tal vez termine 
siendo la salida laboral del mañana, ¿no?

Capacidad para estar solos

 A veces me indigna un poco cuando leo 
que algunos padres se desviven para que sus 
hijos socialicen más, salgan más, tengan más 
amigos.
 A ver, es importante que puedan tener la 
capacidad de hacerlo, sin duda. Pero siempre 
debiera de ser una decisión personal cuánta 
socialización queremos y toleramos.
 Nuestra capacidad para estar solos es 
algo que reivindico. Muchas veces me topo con 
gente que no sabe cómo estar un rato solo. Si 
tienen que esperar en un banco, por ejemplo, 
donde no se permite el uso del celular y las redes 
sociales, entran en un estado de ansiedad tan 
grande que muchas veces supera la ansiedad 
que a nosotros nos provoca estar rodeados de 
gente.
 Saber estar con uno mismo es una 
capacidad envidiable. El poder concentrarse en 
nuestros propios pensamientos, también.

Memoria

 Para el estudio, es una capacidad útil, 
considerando que todos los que estamos 
dentro del espectro autista tenemos bastante 
más memoria que el promedio de la población. 
Muchos hay con memoria visual, pero también 
de otra índole. Yo, por ejemplo, tengo excelente 
memoria auditiva y, las conversaciones y clases, 
me quedan grabadas como si de un grabador 
de audio se tratase.
 Sea del tipo que fuera, la memoria es 
un recurso útil para el aprendizaje. Nuestra 
memoria hace que sea imprudente intentar 

ponernos techo, ya que lo más probable es que 
quien lo intente termine por equivocarse.

Pensamiento hiperracional

 Es obvio que esto también trae sus 
problemitas, ya que nos puede hacer quedar 
como fríos o poco interesados en los demás. Sin 
embargo, en general, una vez que nos conocen 
pueden notar que no es más que la impresión a 
primera vista.
 Nuestro modo de pensamiento nos 
facilita mucho el dominio de temas que a otros 
les suelen costar más. Si bien todo requiere 
práctica, tenemos facilidad para muchos temas 
considerados difíciles por el común de las 
personas.
 Sin embargo, vale aclarar que hay algunos 
temas que el común de las personas considera 
fáciles y que nos cuestan más, como cuestiones 
muy abstractas con un gran componente de 
interacción social o de comprensión de lenguaje 
no verbal; pero lo compensamos por demás 
cuando nuestros intereses requieren más del 
pensamiento lógico que del subjetivo.

 Un niño de 5 años murió a causa de la 
ingesta del dióxido de cloro que le suministraron 
sus padres. 
 Esto es lo que ocurre cuando un 
comerciante inescrupuloso nos intenta vender 
un tóxico contraindicado por la OMS, bajo el 
nombre de «cura milagrosa». Esto es lo que 
ocurre cuando un grupo de personas cree 
en cualquier nota de fuentes no oficiales que 
muestra cómo la supuesta cura sirve para, ¡vaya 
pavada!: quitar el autismo, el COVID, el ojeo y  
hasta limpiar el retrete… Bueno, para eso último 
seguro que es efectivo. Esto también es lo que 
pasa cuando una conductora de la TV sale en los 
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No te ves muy autista

medios, con total irresponsabilidad, tomando 
una botella de ese líquido y promocionando sus 
«beneficios».
 Y esto es lo que termina pasando cuando 
unos padres deciden administrarle a su hijo 
ese veneno, sin supervisión médica porque, 
claro, ¿qué médico competente les va a decir 
que envenenen con tranquilidad a su hijo? Ese 
es el peligro de confiar en dudosas fuentes de 
información y estar enajenados por la creencia 
de una supuesta confabulación entre los 
laboratorios y el Estado.
 Si bien es cierto que este producto se 
utiliza de forma controlada para desinfección y 
esterilización, incluso de alimentos, agua potable 
y hospitales; hay que tener en cuenta que la 
cantidad de partes por millón que se utiliza es 
ínfima y controlada por medios tecnológicos con 
los cuáles no contamos en nuestro domicilio. 
También hay que considerar que no todo 
método antimicrobiano efectivo en objetos, es 

apto para el contacto directo humano… Sino, 
nos metemos todos en una cabina de calor 
húmedo a 121 °C, y en 15 minutos habremos 
destruido al COVID… y a la existencia humana.
 Señores, si el dióxido de cloro fuera el 
Miracle Mineral Solution que promocionan, los 
primeros que se harían con los derechos de dicho 
tratamiento serían los laboratorios, inflando su 
precio y monopolizando su distribución.
 Queremos decirles que, desde 
Insurgencia Autista, desalentamos el uso de este 
producto tóxico, cuyos supuestos beneficios 
carecen de evidencia que lo respalde. Esta no es 
la primera vida que se lleva el dióxido de cloro, 
ni será la última, si entre todos no frenamos su 
distribución para usos irresponsables.

 «No te ves muy autista», nos dicen a 
los adultos, con un dejo de desconfianza. Se 
olvidan que los niños crecen, y que parte de ese 



crecimiento, es el adquirir herramientas.
 «No te ves muy autista», nos dicen, y se 
olvidan que, como cualquier persona, nosotros 
aprendemos de la experiencia, y si bien nuestras 
estrategias para manejar los desafíos no son 
iguales que las de los demás, logramos tenerlas.
No, hoy no nos tiramos en el piso a hacer 
berrinches y tal vez no caminamos en puntas 
de pie. Hoy eso fue sustituido por evasivas a 
situaciones sociales, por retirarnos cuando nadie 
lo nota, y por estereotipias no muy llamativas 
que no nos hagan sentir expuestos.
 «No te ves muy autista», nos dirán, pero 

 Hace un tiempo realizamos una encuesta 
en nuestra fanpage, donde se les preguntaba 
a los autistas cómo preferían referirse a su 
condición. El 68 % de los participantes eligió 
«soy autista», mientras que el 32 % optó por 
«tengo autismo». ¿Qué significa todo esto?; 

nosotros sabremos que esa afirmación no es 
más que el reflejo de su desconocimiento.
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¿quién tiene la razón absoluta? La respuesta es 
tan simple como inesperada: TODOS TIENEN 
RAZÓN.
 Veamos los principales argumentos de 
las dos posturas, antes de explicar esta extraña 
afirmación. Quienes votaron por «Tengo 
autismo», afirman que no quieren etiquetarse 
porque son más que un diagnóstico y que por 
esa razón debe decirse de ese modo. Los que 
en cambio eligieron «Soy autista», sostienen 
que es la forma correcta porque se nace autista, 
no es algo que puedan quitarse o modificar y los 
hace ser quienes son.
 Si analizamos estas afirmaciones, nos 
encontraremos con que el primer argumento 
es una demostración de que se considera como 
algo negativo al autismo, porque todo el tiempo 
usamos etiquetas para definirnos. Podría dar 
el ejemplo de que soy hombre, heterosexual, 
bombero, activista y autista. Ninguna de estas 
etiquetas me definen por sí solas, pero todas 
expresan una parte de quién soy. Entonces, ¿por 
qué puedo usar otras etiquetas, pero solo la de 
autismo es mala? Porque lo consideran como 
negativo per se.
 En cuanto la segunda afirmación, 
hagamos algunas consideraciones. Nací con 
genes, no es algo que pueda quitarme o 
modificar, y soy quien soy, gracias a ellos. Los 
genes cumplen con los mismos parámetros del 
autismo, pero nadie dice «soy genes». Por otro 
lado, no nací bombero, tuve que estudiar, fue 
algo adquirido mucho después y, sin embargo, 
puedo afirmar que soy bombero. El que algo 
sea innato o adquirido, no impide que pueda 
ser algo que me defina.
 Entonces, ¿cómo resolvemos la cuestión? 
Aceptando que ambas formas son correctas e, 
incluso, parte de una misma repuesta. Nosotros 
SOMOS AUTISTAS, porque tenemos una serie 
de características neurobiológicas que, en su 
conjunto, son denominadas autismo; es decir 
que TENEMOS AUTISMO.

 Es tan simple, que el hecho de que esto 
se nos haya escapado, nos hace ver que todavía 
tenemos mucho por aprender; y lo digo yo, 
que era uno de los defensores de una de las 
dos formas anteriores. Si me pongo estricto e 
inflexible, puedo a decir que la forma correcta 
es CEA, y los hago enojar a todos, pero el 
coloquial «soy autista» o «tengo autismo» es 
válido, es más directo y requiere un poco menos 
de explicación hacia los demás.
 Señores autistas, señores alistas: 
dejemos de corregir, ambas formas de 
expresarse son válidas, no importa cómo lo 
expresemos, el autismo nos acompaña desde 
nuestro nacimiento, y eso no cambia por usar 
una forma u otra. Considero que la conclusión 
más importante de todo este razonamiento, es 
que debemos respetar las formas del otro, y 
entender que diferente no significa equivocado, 
no significa errado, no significa malo.
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El autismo y las 
desapariciones

Si odias al autismo de tu hijo 
lo odias a él

 Cuando menos lo esperes, cuando 
te distraigas dos segundos, en el momento 
más impensado… me desapareceré con más 
habilidad que David Copperfield. 
Puede que esto ocurra en medio de una reunión 
social, para evitar saturarme, o puede que 
esto ocurra en medio de una crisis personal, 
de esas que tenemos las personas autistas 
que conocemos cómo es eso de cargar con 
comorbilidades como la depresión y la ansiedad.
Y no es por desconsideración ni por egoísmo: es 
que necesito evadirme de situaciones que me 
saturan para evitar entrar en crisis… y si esto no 
funciona y entré en ese túnel oscuro, necesitaré 
desaparecer por un tiempo para entrar en 
«modo pausa», intentando que mi existencia 
se vuelva un poco más tolerable por el simple 
hecho de sentirla lo menos posible.
 Los autistas venimos con un cronómetro 
incorporado que nos avisa cuánto tiempo 
podemos socializar sin caer en la saturación. 
La cantidad de tiempo dependerá de cada 
persona, de con quién socialice, el nivel de 
relación y la cantidad de sentidos que puede 
llegar a saturar el otro: si habla fuerte o rápido, 
mucho tiempo, si usa perfumes, si nos mira con 
intensidad a los ojos y la cantidad de charla 
banal que implemente, por dar ejemplos. 
Permitirnos regular ese tiempo, sin sentirse 
ofendidos, es beneficioso para nosotros y para 
enfrentar futuras situaciones sociales con la 
menor ansiedad posible.
 Es el derecho de los autistas elegir la 
cantidad de tiempo que queremos exponernos a 
estas situaciones, y nuestros tiempos posteriores 
de recarga de energía deberían ser respetados.
Y sí, cuando vuelva, necesitaré saber que los 
demás siguen estando, sin reclamos, sin críticas 
y sin juicios.

 Sí, así como te lo digo: si odias al autismo 
de tu hijo, lo odias a él.

 No puedes pretender quererlo y a su 
vez cargar sobre sus hombros el enorme peso 
de hacerlo sentir un ser humano fallado, el hijo 
que no querías pero que te tocó. En ese caso, 
es probable que termine dañado, pero dañado 
por tu falta de amor verdadero, por tu rechazo 
encubierto de cariño.
 No hay forma de que, si no lo quieres 
como es, su autoestima no salga dañada de por 
vida.
 No existe tu hijo sin autismo… Acepta 
que ese niño nunca existió. Y, sin embargo, ahí 
está tu hijo, el real, esperando que lo quieran, 
acepten y le enseñen lo maravilloso que es solo 
por ser él mismo. Porque todos necesitamos 
recibir eso de nuestros padres.
 Aprende a jugarte por lo que sientes y a 
hacerte cargo. No lo hagas a medias, no trates 
de ocultar lo que sientes… No existe el querer 
a la persona sin querer sus características: o 
amas fuerte a tu hijo, con el autismo y todas sus 
otras características, o solo estás pretendiendo 
quererlo. Y te aseguro que, aunque disimules, 
en su interior él lo notará.
 Lo que más necesita tu hijo no es que lo 
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Soy autista, mas no lo padezco

ayudes a ser diferente a lo que es, ni alcanzar eso que las personas llaman normalidad. Lo que más 
necesita tu hijo es que le des y te des la oportunidad de descubrir todo lo bueno que es él, pero 
por lo que es, no por lo que pretendes que sea.
 Esto no significa que no necesite ayuda, si no hay persona que no la necesite. Esto significa 
que debes comprender que el autismo es parte de tu hijo, y una vez que aceptes eso, tal vez 
aprendas a quererlo, no al autismo, sino a él, con lo que es, y con su autismo.

 Estoy cansada de leer que se asocie la 
palabra autismo al padecimiento, y no porque 
nunca haya sufrido.
 Pasé por tratamientos psiquiátricos, 

tomé psicofármacos hasta sentir que vivía en 
una nube y hasta no pasar por una puerta sin 
chocarme el marco con la mitad de mi cuerpo. 
Transité autolesiones e intentos de suicidio….   



 Sí, sé lo que es padecer. Y, porque sé lo 
que es padecer, sé que hoy no lo hago, aunque 
sigo siendo autista.
 El padecimiento es parte de la vida, todos 
padecemos en algún momento. Tal vez yo sea 
más propensa, porque soy diferente, porque 
me cuesta más entender esta sociedad y que la 
sociedad me entienda.
 Durante años padecí el intentar ser de 
otro modo, el tratar de pasar lo menos posible 
por autista y parecer lo más posible neurotípica.
Padecí intentar relacionarme del modo en que 
me exigían los demás y comunicarme como 
exigían que lo haga, aunque esos modos me 
asfixiaran y me anularan. Padecí la exclusión, 
los prejuicios, la presión de vivir arañando una 
«normalidad» que nunca llegaba a alcanzar.
 Padecí, de mi autismo, los intentos de 
camuflarme y padecí esforzarme en ser quien no 
era. Viví mi autismo como un desorden, cuando 
la única que estaba desordenada era yo, que 
no encontraba mis propias características, 
perdidas entre tanta exigencia. Pero todos esos 
padecimientos en realidad no provenían de mi 
autismo, sino de las presiones externas.
 Dejé de padecer cuando entendí que no 
había nada de malo en ser yo misma, y dejé de 
padecer cuando validé mis formas particulares 
de socialización y de comunicación.
 No, hoy no padezco mi autismo. Incluso 
descubrí lo que se siente disfrutar de relaciones 
en las que puedo ser cien por ciento yo.
Lo que hoy padezco, es que se nos siga 
invalidando cuando, por ejemplo, nos catalogan 
de padecientes.

No me pidas que oculte mi 
identidad autista
 Soy tu familiar o amigo recién 
diagnosticado de autismo. Ya me quedó claro 
que desconfías de mi diagnóstico y crees que 
no debería «encasillarme» en él.

 Lo que no entiendes es que esta 
búsqueda de identidad y resignificación de lo 
que soy, son necesarias para sanar muchas cosas 
experimentadas a lo largo de mi vida.

 Por fin empiezo a entender quién soy 
y permitirme exponerlo… ¿quién puede ser 
tan egoísta de pensar que reparar mi propia 
identidad es desatinado?

 Acostúmbrate, porque esto soy yo. Te 
digo más: puedo ser más autista aún, porque es 
lo que siempre tuve dentro de mí y lo reprimí.
 
¿Lo comprendes? Perfecto, puedes 
acompañarme en el proceso sin que nuestra 
relación se dañe.

Atentamente,
tu familiar o amigo autista.
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Situaciones que nos ponen 
defensivos

 ~Cuando creemos que alguien nos 
aprecia y, por menor teoría de la mente, no 
captamos que siente lo contrario. Siempre sé 
directo y sincero.

 ~Cuando nos interesamos mucho en una 
nueva relación y la otra persona se cansa de la 
intensidad de nuestro interés. Si te interesa mi 
amistad, es mejor que me expliques qué es lo 

que te molesta, antes de decidir ignorarme.

 ~Cuando logramos ser correspondidos 
pero la forma en que demostramos nuestros 
sentimientos son insuficientes para el otro. 
Entiende que mis formas de demostrar pueden 
no ser las mismas que las tuyas y, en lugar de 
menospreciarlas, entiende que para mí eso ya 
es abrirme demasiado.

 ~Cuando los demás esperan que entienda 
sus pedidos afectivos manifestados entrelineas, 
y luego se ofenden porque no los capto, sin 
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considerar que esa forma de expresión para mí 
puede ser un punto ciego en la comunicación. 
Si quieres que te entienda, sé directo, y si así 
tampoco entiendo, formúlalo de otras formas 
hasta que lo haga.

 ~Cuando para los demás resultamos 
poco demostrativos o afectivos, cuando 
nosotros sentimos que lo estamos dando todo 
al 100 %. Eso solo hace que sienta que mi forma 
de demostración es de segunda categoría para 
vos.

 ~Cuando, por todo lo mencionado con 
anterioridad, terminamos buscando un medio 
de socialización en las redes sociales, y nos 
encontramos con que hasta los grupos que se 
pretenden inclusivos están repletos de madres 
y padres que rechazan nuestra forma de ser. 
No todos los padres lo hacen, pero basta con 
que lo haga uno para sentir que allí no tengo 
espacio… Si ves esa situación y eres un familiar 
inclusivo, hazme saber que esas actitudes no te 
representan.

 Soy autista y no suelo encajar cuando se 
trata de convenciones sociales.
 Puede que no tenga demasiado interés 

No me pidas que encaje

Pag. 26

en cumplir por cortesía con situaciones sociales 
que no me interesan. Las reuniones de trabajo o 
con familiares indeseados no son para mí.
También puede ocurrir que algunas situaciones 
me interesen, pero en determinados momentos 
y por cierta cantidad de tiempo… Parámetros 
que solo yo puedo evaluar.
 Si me notas incómodo, y me presionas 
para que me justifique, puede que salga con 
uno de mis ataques de sinceridad, esos que 
todos dicen preferir, pero nadie puede tolerar.
También puede ocurrir que, en situaciones 
sociales, mi lenguaje corporal no se condiga 
con lo que siento. Es decir, a veces no soy 
muy expresivo y mis gestos pueden ser muy 
similares en todas las situaciones: si la estoy 
pasando bien, si estoy incómodo, o si detesto 
a todos. Por lo que, si usas conmigo los mismos 
parámetros que usas para interpretar a otros, tal 
vez te equivoques. Puede que socializando me 
muestre apático, pero eso no significa que en 
realidad lo esté… A veces solo estoy disfrutando 
a mi modo.
 Como verás, no encajo en lo que a 
convenciones sociales se trata. Y, ¿para qué 
querría hacerlo? Encajar es meterse dentro 
de un molde, y los moldes son para objetos: 
predecibles y limitados.
 Soy autista, no esperes que encaje. Pero 
sí puedes esperar que en los momentos en los 
que ambos queramos, y en los que coincidamos, 
pasemos un buen momento sin exigencias, con 
sinceridad y sin moldes.



Lógica autista
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 A muchos autistas nos tildan de ser 
negativos o maleducados, solo por ser realistas, 
por no ser negadores y estar informados.
 Resulta que la gente suele hacer 
afirmaciones de forma muy liviana, como 
cuando dicen que todo va a estar bien, y si 
alguien cuestiona por qué lo afirman, resulta 
que no tienen argumentos. Y el hecho de que 
uno sea realista y sepa que hay un porcentaje 
de probabilidades de que no todo esté bien, 
los hace pensar que deseamos ese resultado 

negativo.
 No, no confundan el que una persona 
sea racional y además pida un respaldo de 
argumentaciones mínimo en las afirmaciones, 
con el desear que las cosas salgan mal.
 Pongamos, por ejemplo, una posible 
situación de enfermedad. Si en lugar de 
decirnos: «Todo va a estar bien», sin que 
las probabilidades de que esto pase sean 
inequívocas, y en lugar de eso nos dijeran: «Hay 
posibilidades de que todo salga bien», entonces 
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tal vez no deberían escucharnos refutando y 
cuestionando sus dichos. Y no es que deseemos 
que las posibilidades a favor no venzan, al 
contrario.
 Otra constante, es que nuestra lógica 
puede no tener límites, y podemos llegar a 
cuestionar aspectos culturales muy arraigados 
en las personas, que les son inculcados 
desde pequeños, y que jamás se les ocurriría 
cuestionar. En ese momento pueden llegar a 
considerarnos irrespetuosos o maleducados, 
aunque no lo seamos y tengamos argumentos 
para pensar como lo hacemos. Por esta razón, 
nuestras formas molestan, incomodan y alteran 
el orden público, así sean respetuosas. Pero eso 
es algo de lo que muchos de nosotros no nos 
arrepentimos o avergonzamos: es lo que somos 
y no pretendemos cambiar solo para no alterar 
las mentes poco críticas.
 Por eso, fundamental: si van a tratar con 
un autista, no confundan su cuestionamiento a 
la liviandad de sus afirmaciones, con el desear 
que algo malo ocurra o con una falta de respeto 
hacia su interlocutor. Tal vez, de paso, también 
terminen haciendo el ejercicio mental de 
cuestionar sus propias certezas, que mal no le 
viene a nadie.

 A las personas autistas se nos adjudica el 
no saber seguir los códigos implícitos que trae 
el tener una figura de autoridad y, por lo tanto, 
no respetarla.
 Pero ¿esto ocurre en realidad? ¿Es nuestra 
actitud una falta de respeto? Para responder a 
estas preguntas primero deberíamos revisar si 
las prácticas que implican este tipo de relaciones 
son justas.
 Las personas autistas solemos analizar 
cada situación en particular y no adoptar formas 

El autismo y las figuras de 
autoridad

de actuar solo porque es lo acostumbrado. Esto 
nos lleva, en muchas ocasiones, a no actuar 
de la forma esperada, lo cual no significa que 
nuestras acciones estén mal.
 Por ejemplo, no es extraño que tanto un 
jefe en un trabajo como un maestro en la escuela 
adopten actitudes que podrían considerarse 
injustas e incluso como una falta de respeto, 
pero que no se cuestionan solo por ser figuras de 
autoridad. Pero las personas autistas podemos 
ser críticos de las injusticias y, con toda nuestra 
falta de filtro, señalar de forma crítica la actitud 
de esa figura de autoridad. Pero, momento: ¿es 
falta de filtro de nuestra parte o es dificultad 
para manifestarse del resto?
 Donde el común de la gente piensa: «Es 
mi superior, no puedo cuestionar su conducta», 
la persona autista podría pensar: «Me está 
faltando el respeto –o se lo falta a otro–, lo cual 
es inaceptable».
 Entonces, no es falta de respeto en 
realidad, es solo no seguir el protocolo social 
de no cuestionar la autoridad. Desde nuestra 
perspectiva, podemos tener prioridades 
diferentes al resto de la sociedad, y preferir el 
respeto a las personas que el silencio ante la 
injusticia. Por esta razón pueden darse diversas 
situaciones en las que cuestionemos la autoridad 
o incluso no la reconozcamos, y a veces sin 
darnos cuenta.
 Esperemos que nuestra frontalidad sea 
una invitación para replantearse los valores 
éticos que implica cada acción, tanto de quienes 
están en una posición de subordinación, como 
quienes están en situación de poder.
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 La que hubiera sido una respuesta perfecta para el vendedor que nos estafó anteayer; lo 
que deberíamos haberle respondido a la vecina cuando nos habló mal; o cómo deberíamos haber 
actuado cuando Felipe, nuestro compañero de primaria, se burló delante de todos de nuestra 
forma de hablar… ¿Los autistas tenemos tendencia a preocuparnos más de la cuenta, al analizar 
situaciones del pasado y pensando cuáles hubieran sido los mejores desenlaces?
 Sí, ya sabemos, todas las personas hacen eso, pero la pregunta es si tenemos la tendencia 
a ir un poco o mucho más allá.
 Veamos: tenemos tendencia a sobreanalizar todas nuestras interacciones sociales, lo cual 
es una herramienta valiosa para compensar la menor capacidad de deducir estados mentales del 
otro, pero es un recurso agotador. Además muchos de nosotros solemos saltear horas de sueño 
para elaborar este tipo de análisis. Luego entraran en juego otros factores particulares, como las 
herramientas que tengamos para elaborar la frustración, cuánta capacidad tengamos para detener 
pensamientos intrusivos y cuánto nos haya hecho sentir esa situación que, con mayores habilidades 

La obsesión con el pasado



sociales, hubiéramos sabido reaccionar mejor, o más acorde a nuestras expectativas.
Este texto no busca ser una respuesta en sí misma, sino que invita a que entre todos nos acerquemos 
a una conclusión.
 Sea como sea, más allá de la respuesta, seguro que en todas esas situaciones lo que nos 
obsesiona es lo injusto del resultado. Entonces, si fuimos víctimas de una injusticia, ¿por qué somos 
nosotros los que terminamos obsesionados con actuar diferente?

 Es de público conocimiento la existencia de distintos test realizados por profesionales que 
sirven para evaluar a los individuos sospechados de encontrarse dentro del espectro autista. Estos 
test evalúan tanto el grado en el que un individuo se encuentra dentro del espectro autista, como 
el nivel de presencia de rasgos individuales típicos dentro del espectro como: sistematización, 
empatía, sociabilidad y otros. Además están en la web, disponible al público en general
 Ahora bien, puede no parecerlo y podemos no notarlo, pero esta es información muy 
sensible que requiere de un manejo cuidadoso por parte de quienes no somos profesionales. ¿Por 
qué digo esto?, porque es habitual encontrarse con personas que aconsejan la realización de estos 
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Ningún test puede diagnosticarnos autismo
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test bajo afirmaciones tales como: «Hazte esta 
escala y vas a saber si eres autista»…
 Lo que estas personas ignoran es que los 
resultados de estos test NO REEMPLAZAN LA 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PROFESIONAL, 
son orientativos, no confirman ni niegan ningún 
diagnóstico. Solo el profesional habilitado en la 
materia tiene los conocimientos, la experiencia 
y la pericia de interpretar, analizar y clasificar 
los resultados de estos test, para la posterior 
emisión de un diagnóstico, si es que lo hubiera.
Una persona que no es profesional podría 
malinterpretar alguna pregunta al autoevaluarse, 
podría no reconocer características propias 
o, por el contrario, podría creer tener alguna 
característica sin tenerla, haciendo que la 
respuestas sean erradas y, por consecuencia, 
dando resultados alejados de la realidad. Por 
estas razones, un test realizado por nosotros 
mismos solo puede ayudarnos a saber si tenemos 
o no razones para consultar con un profesional.
 A continuación les compartimos una 
página donde se listan una gran cantidad de 
test que, como ya les comenté, les servirán de 
orientación para saber si necesitan o no de la 
consulta profesional: http://espectroautista.
info/tests.html

 Cuando un niño autista sufre un cambio 
de rutina que le produce ansiedad, lo va a hacer 
saber, ya sea por cambios en su conducta o por 
medio de berrinches o crisis.
 Cuando sos adulto seguís experimentando 
esa misma sensación de ansiedad interna 
extrema, pero con la diferencia que de aprendiste 
a transitarla sin hacer una pataleta. Y en la edad 
adulta no solo cambia la forma de manifestarlo 
o dejar de hacerlo, sino que también cambia la 
expectativa externa. No alcanza con que no te 
tires al piso a patalear y gritar, está la expectativa 
de que aprendas a atragantarte con tu ansiedad 
hasta que te acostumbres y te olvides de su 
existencia.
 En cada persona puede ser un detonante 
diferente el que dispare la alteración, depende 
de las cosas que se consideren más importantes 
y sensibles de su rutina: desde una mudanza, un 

Cambios de rutina y ansiedad 
en autistas adultos
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cambio de oficina, hasta una «simple» visita, o 
tener que hacer un llamado telefónico.
 Dicen que los autistas tenemos algo 
llamado «ceguera mental», y yo creo que en 
realidad es algo que tenemos todos los seres 
vivos: la incapacidad de comprender que no 
todos viven las diferentes experiencias como 
uno mismo. Por ejemplo, yo no entiendo el gusto 
por salir de viaje, pero la experiencia me enseño 
que al general de las personas lo disfruta, por 
lo que yo, siendo autista, no cuestiono el hecho 
de que los otros viajen; pero sí me enfrento a 
que cada verano las personas me pregunten a 
dónde me voy de vacaciones, y que al decirles 
que no lo disfrutaría, insistan en organizarme 
el destino a alguna playa a la que tengo tanto 
interés por conocer como ganas tengo de meter 
los dedos en el enchufe.
 Lo peor es cuando el cambio de la rutina 
es «para bien», porque entonces todo el mundo 
da por hecho de que DEBÉS estar contento, y no 
dejan de mencionarlo. Lo pueden racionalizar, 
mostrarte indicadores numéricos que señalen 
en qué porcentaje el cambio es positivo, pero 
no pasa por ahí la cuestión: la ansiedad seguirá 
estando, y mientras más el entorno se empecine 
en mostrar lo contento que se deberías estar, 
más solo e incomprendido te sentirás.
 Así es que se dan situaciones como que 
debas mudarte, y vayas armando de a una las 
cajas mientras intentás hacerte a la idea sin 
que tu psiquis derrape, y todo el mundo crea 
afortunado hablarte solo de la mudanza. Y 
cuando mencionás que te estás preparando, 
que en unos días tal vez… enseguida te 
ametrallen instrucciones del tipo: «Pero llamá a 
la inmobiliaria para que se apuren»; «Hablá con 
el dueño»; «Andá», «Corré»; «Hacé»…
 Y allí estás vos, intentando acomodar la 
idea del cambio de rutina en tu cabeza, que 
calza tan bien como lo haría una pelota de 
fútbol adentro de un sobre postal. Tratás de 
callar tu propia voz en tu mente disertando 

sobre la mudanza las veinticuatro horas del día, 
de calmar esa ansiedad con forma de alien que 
te devora desde adentro.
 Querés decirle a todos:

 –¡Ya que a nadie se le ocurre preguntarse 
cómo estoy, porque todos ya decretaron que 
debería sentirme bien, al menos dejen de 
apurarme, forzarme, empujarme!

 Sabés que te vas a tener que enfrentar a 
ese cambio, no es que lo estés evitando, y por 
eso te estás preparando, como podés, como te 
sale, siempre con tu mundo interno por demás 
activo, pero necesitas que te dejen digerirlo.
No es tanto lo que necesitas: ni más ni menos 
que un poco de empatía.

Es mi derecho saber si soy 
autista
 Pasé toda una vida sin diagnóstico. 
Bueno, en realidad pasé por varios, pero luego 
de llenarme de pastillas, los profesionales me 
decían que si bien tenía algo, no era lo que 
habían pensado en un inicio. Así pasé años de 
incertidumbre, de no saber quién soy. Toda una 
vida sintiendo que para los demás era natural 
funcionar de cierta forma, y que yo nunca 
lograba dar con la talla, que siempre fracasaba 
en los propósitos más simples.
 No concibo a mi autismo como una forma 
incorrecta de ser, si bien comprendo todas las 
connotaciones de tener un diagnóstico que está 
incluido como trastorno en los manuales de 
psiquiatría. Entiendo que para la medicina, el 
mío es un cerebro dañado, y espero aportar mi 
granito de arena en modificar ese concepto; pero 
también entiendo que es mi derecho el poder 
acceder a la información sobre una realidad que 
traspasa todo lo que soy: a la verdad de que soy 
autista.
 Las personas estamos insertas en 
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estructuras mil veces más enfermas que muchos 
de los diagnósticos de esos manuales, estructuras 
sociales que buscan suprimir cualquier diferencia 
que se salga de la media, solo por el hecho de 
funcionar diferente. Llegar a mi diagnóstico me 
hizo cuestionar todo esto.
 Es irónico: necesité que me patologicen, 
para despatologizarme. Antes del diagnóstico, 
no había espacio para pensar en quién soy, 
qué fortalezas tengo, de qué otro modo puedo 
lograr objetivos, y qué objetivos no tengo por 
qué intentar lograr, porque no son míos.
 Una vez que supe la respuesta, cuando 
obtuve mi diagnóstico de autismo, pude 
enfocarme en buscar mis propias formas de 
funcionar, pude entender que estas estaban 
bien, incluso a veces hasta funcionaban mejor 
que las que la sociedad intentaba imponerme. 
Y, lo que es fundamental: que esa formas eran la 
que me funcionaban a mí, en mi particularidad, 
sin obligarme a ser quien no soy ni a fracasar.
 Por eso voy a pelear por el derecho a 
saber nuestro diagnóstico, por nuestro derecho 
a no toparnos con tantos profesionales que no 
están capacitados y descartan este diagnóstico 
por desconocimiento, por nuestro derecho 
a acceder a evaluadores vivamos donde 
vivamos, y porque el hecho de acceder a dicho 
diagnóstico no dependa de nuestra situación 
socioeconómica.

Mi diagnóstico, mi derecho.

Atentamente,
un adulto autista.



Quiénes apoyaron esta 
publicación
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