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Resumen 

 
El presente trabajo se abordó bajo la mirada de la clínica psicoanalítica y su objetivo principal es 

realizar un análisis histórico-crítico del autismo, centrando en tres ejes principales: primero a su 

conceptualización y evolución a través de la historia; crítica hacía el sistema de clasificación 

hegemónico en la práctica psiquiátrica contemporánea y por ultimo una revisión crítica hacia las 

condiciones bajo las cuales se diagnostica a un niño con Autismo. 

 

 
 

Palabras clave: Autismo, diagnóstico, clasificaciones, intervención, sujeto, trastorno. 
 
 
 

 

Abstract 

 
This work was addressed under the gaze of the psychoanalytic clinic and its main objective is to 

make a historical-critical analysis of autism, focusing on three main areas: first conceptualization 

and evolution through history; criticism of the hegemonic system of classification in 

contemporary psychiatric practice and finally a critical review to the conditions under which a 

child is diagnosed with autism. 

 

 
 

Keywords: Autism, diagnosis, classification, intervention, subject disorder.
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Introducción 

 
 
 
 

Los primeros acercamientos que tiene el niño con los demás y el entorno desde su nacimiento 

son las bases que encaminan la construcción  de sus primeras relaciones  y su  organización 

psicológica como sujeto, según lo expresado por Villalobos M. E. (2006); es pertinente señalar 

este proceso para dar paso a la comprensión de la siguiente idea: ¿Qué ocurre dentro de la 

construcción psíquica de un niño diagnosticado con Autismo? 

 

 
 

Durante mucho tiempo se han planteado numerosos interrogantes alrededor del origen del 

Autismo, que van desde los primeros aportes realizados por Leo Kanner y Hans Asperger, que se 

caracterizaron por la especulación de modelos clínicos, y se le otorgaba causas psicogenéticas 

sus orígenes. Luego en 1963 su origen comenzó atribuirse a causas biológicas sin especificidad y 

actualmente  se  encuentra  en  un  periodo,  el  cual  propone  al  Autismo  como  un  trastorno 

específico. De acuerdo con lo anterior, la presente monografía se centrará en desarrollar un 

espacio para la comprensión y lectura crítica del Autismo, la forma en la que este concepto ha 

sido utilizado y a la pretensión de incluir dentro esta categoría una numerosa serie de 

comportamientos. 

 

 
 

Se plantea como propósito fundamental del presente trabajo, realizar un análisis histórico y 

crítico del concepto de autismo y para su desarrollo se proponen tres temáticas las cuales están 

direccionadas de la siguiente manera: 1.) Análisis histórico del surgimiento del concepto de 

Autismo 2.) Análisis crítico de la categoría de Autismo en los manuales de clasificación de la
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psiquiatría moderna, y 3.) Revisión crítica hacia las condiciones bajo las cuales se diagnostica a 

un niño con Autismo. 

 

 
 

Dadas estas condiciones de análisis, el desarrollo de esta monografía se guio con una 

investigación interdisciplinar, abordándolo a partir de un saber médico-psiquiátrico, desde sus 

componentes psicológicos y cognitivos, hasta las interpretaciones propias, para finalmente 

reforzar la imagen patológica que se le ha designado a través de la historia hasta nuestros días.



1
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Problema 
 
 
 
 

El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar una revisión crítica del concepto de 

Autismo; se pretende que a través de los siguientes lineamientos se brinde una guía de análisis de 

la problemática mencionada anteriormente. Se inició con la pregunta: ¿Qué es el Autismo?, es 

decir, qué se entiende por Autismo según el contexto en el cual se originó. Al intentar mostrar 

los  aspectos  históricos  más  sobresalientes,  para  el  desarrollo  del  presente  trabajo  será 

fundamental hablar de las clasificaciones, con la intención de proporcionar un acercamiento al 

contexto dentro del cual surge la categoría y las circunstancias que dan origen a la organización 

de tal diagnóstico. 

 

 
 

El segundo punto se basa en el análisis de la categoría de Autismo dentro de los manuales de 

clasificación, en donde aparece el interrogante principal: ¿Es la categoría de Autismo acertada 

para clasificar ciertos comportamientos encontrados en los niños? Esta pregunta surge en primer 

lugar por el cuestionamiento y la controversia que han causado las dinámicas de patologización y 

categorías diagnosticas a través de la historia; por otra parte, a pesar de los distintos aportes 

realizados al estudio del autismo, es evidente que actualmente sigue siendo un tema en discusión, 

tanto el enigma de sus posibles causas, como su naturaleza exacta. 

 

 
 

En este orden, el tercer punto hace referencia a la revisión crítica de las condiciones bajo las 

cuales se diagnóstica a una persona con Autismo. Aquí se pueden observan los múltiples 

comportamientos específicos ligados a este perfil, los cuales son considerados desviados ya sea 

con respecto a una norma socialmente establecida; o cuyo origen puede ser un mecanismo de
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control de la conducta, más que de un saber extraído de un verdadero análisis de estos 

comportamientos y de las dinámicas psicológicas y culturales que suscitan la interpretación de 

este diagnóstico en los niños.
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Objetivos 
 

Objetivo general: 

 
- Analizar de manera crítica la utilización del concepto de autismo como categoría dentro 

de los manuales de clasificación. 

 
 
 
 

Objetivos específicos: 

 
- Delimitar el concepto de Autismo en relación al contexto histórico, determinar su origen 

y analizar los aspectos históricos y culturales que permitieron su aparición. 

-      Analizar la función de la clasificación dentro de la evaluación y diagnóstico. 

 
-     Analizar de manera crítica las condiciones bajo las cuales se diagnóstica a un niño con 

 
Autismo.



 

xiii 
 

Metodología 
 
 
 
 

Esta investigación se llevó a cabo a manera de monografía, por ende la construcción de este 

documento es de tipo expositivo-argumentativo, en el cual las discusiones emprendidas tienen 

una finalidad analítica y crítica con relación a las temáticas propuestas; en este caso hacia el 

Autismo y sus criterios de evaluación. Se compone de tres capítulos, cada uno construido acorde 

a los objetivos establecidos y bajo la guía de análisis ya expuesta. 

 

 
 

Para dar inicio al análisis histórico del surgimiento del concepto, es pertinente ahondar en los 

primeros estudios de caso que sugieren autismo, se nombrarán algunos apartados importantes a 

tener en cuenta en la trasformación del concepto y su etiología; que trazan una línea imaginaria 

de su evolución. 

 

 
 

En el primer capítulo se realizó una revisión detenida de la obra “La fortaleza vacía. El autismo 

infantil y el nacimiento del sí mismo”, de Bruno Bettelheim (1972). Se resuelve iniciar por esta 

obra en particular ya que se observó que el concepto a estudiar se encuentra expuesto de manera 

precisa, suministrando las bases necesarias para la comprensión del mismo. Por otro lado, dentro 

de este capítulo nos parece importante realizar la revisión crítica hacia las clasificaciones. 

 

 
 

Posteriormente en el segundo capítulo, para el desarrollo del análisis crítico de la categoría de 

Autismo en los manuales de clasificación, se utilizó el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales. DSM-4, de la Asociación americana de psiquiatría (2002), el sistema de
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clasificación hegemónico en la práctica psiquiátrica, el cual nos permitió una revisión de los 

parámetros, descripciones, criterios de evaluación y diagnósticos dentro de la psiquiatría. 

 

 
 

En este orden de ideas, se prosigue por último con la crítica a las condiciones bajo las cuales se 

diagnóstica a una persona con Autismo.
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Capítulo 1 
 

 
 

Aportes históricos sobre el autismo 
 
Etimológicamente  el  concepto  de  autismo  proviene  de  la  palabra  griega  eaftismos,  que 

significa  “encerrado  en  uno  mismo”  y  su  origen  se  remonta  hacia  el  estudio  de  la 

esquizofrenia por parte del psiquiatra Eugen Bleuler, quien se vio conducido a partir de sus 

nuevas elaboraciones conceptuales a introducir el término para referirse a personas 

diagnosticadas con esquizofrenia y con problemas de interacción social. 

 

 
 

Para Bleuler (1911) el autismo aparece como un síntoma en los pacientes con esquizofrenia, el 

cual  consiste en  una separación  de la realidad  y una predominación  de la vida interior, 

imposibilitando la comunicación con los demás y reaccionar ante los estímulos del entorno. A 

pesar  de  presentarse  esta  separación,  no  es  del  todo  absoluta,  ya  que  la  persona  puede 

conservar conciencia del entorno y solo en casos muy severos los pacientes tienen una retirada 

absoluta. Sin embargo tras su intento de integrar el concepto de autismo bajo los criterios 

diagnósticos de la esquizofrenia; el término resulta impreciso y no permitió la construcción 

específica de un trastorno. 

 
 
 

Tras esta interpretación por parte de Bleuler, se conoce a través de lo descrito por Bettelheim 

(1972) en su obra “La fortaleza vacía. El autismo infantil y el nacimiento del sí mismo”, que 

años atrás a este primer acercamiento también se evidenciaron casos que denotaban 

comportamientos asociados al autismo:
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Se conocen, y se han descrito, a los niños autistas desde hace algunos siglos, mucho 

antes de que Kanner diese nombre a su enfermedad. Ya en 1809, Haslam describió 

el caso de un niño autista admitido en 1779 en el asilo Bethlem (Vaillant, 1962). En 

1921 Darr y Worden (1951) estudiaron a un niño autista de cuatro años en el 

mismo hospital de Jhons Hopkins donde, unos veinte años después, Kanner expuso 

su primera descripción del autismo infantil. (Pp.481-482). 

 

 
 

Tal como Bettelheim expone, a pesar de que el caso de John Haslam se presenta en 1779, solo 

es nombrado como un posible caso de autismo en “John Haslam on early infantil eautism” 

por parte del psiquiatra Vaillanten 1962. 

 

 
 

Vaillant retoma los apuntes hechos por Haslam, nombrándolos comportamientos evidenciados 

en este caso, describiendo a un niño muy activo y difícil de controlar desde sus primeros años; 

afirmando que el menor habló a partir de los 4 y adquirió un sorprendente talento para la 

imitación. Tenía ideas erróneas de distancia, porque con frecuencia estiraba la mano para 

agarrar objetos mucho más allá de su alcance. Disfrutaba mucho ver a otros niños jugar pero 

nunca se les acercó, en cambio pasaba gran parte del tiempo jugando absorto y de manera 

aislada. Por último, Haslam completa su descripción señalando que el paciente siempre habla 

de sí mismo en tercera persona (Vaillant1962)1. Tras estas observaciones realizadas, el caso de 

Haslam  evoca  para  Vaillant  imágenes  propias  del  comportamiento  autista,  una  de  ellas 

describe lo que se considera como una conciencia defectuosa de los límites del yo o la imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Vaillant, E, G. (1962). John Haslam on early infantile autism.  American Journal of Psychiatry.
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corporal; por otro lado también se encuentran la dificultad en la interacción social, las 

alteraciones en la comunicación y el comportamiento repetitivo. 

 

 
 

Vaillant confirma que los registros médicos no evidencian déficit neurológico, ni problemas a 

nivel físico en el menor, salvo por haber presentado un grave caso de sarampión al tener un 

año de vida. 

 

 
 

Por otro lado la psicóloga alemana Uta Frith, reconocida por sus estudios sobre el autismo, en 

la segunda edición de su obra: Autismo: “Hacia una explicación del enigma” (2004), recopila 

las aproximaciones más destacadas de los antecedentes históricos del autismo, enmarcadas 

desde  el  frenesí  religioso  del  cristianismo  primitivo:  El  hermano  Junípero,  Los  idiotas 

benditos de la vieja Rusia. 

 

 
 

El primero, El hermano Junípero es un personaje que se encuentra dentro de los relatos de 

vida de San Francisco de Asís: Las florecillas de San Francisco2, como uno de sus más fieles 

discípulos. En estos textos se describe a un hombre con una personalidad en particular, en 

donde su comportamiento según sus propios argumentos estaba dirigido por Dios. Una de las 

historias más conocidas de Junípero se trata de la visita a un enfermo, en donde este le expresa 

en sentido figurado el deseo de comer una pata de cerdo. Junípero sin pensarlo de inmediato 

se dirige y corta la pata del animal, la cocina y se la sirve. A pesar de que ver la reacción 

violenta del dueño del animal frente a lo ocurrido, y de que San Francisco le mostrara que 
 
 
 

 
2 The Little Fowers of St Francis of Asssisi (1.ª trad. Inglesa revisada y corregida), Londres: Burns & Oates, pp. 
173-175. (Citada en el texto la edición española en versión de Federico Muelas, Las florecillas de San Francisco, 
Madrid: SALVAT, 1970).
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debía resarcir la situación, según lo descrito por Federico Muelas (citado por Frith, 2004) 

Junípero insistía en otra idea y argumentaba: “No dudes, padre mío, que yo pagaré enseguida 

y le dejaré contento. Y, por lo demás, ¿por qué he de turbarme yo sabiendo bien que el puerco 

a quien corté el pie es más de Dios que del amo y que he hecho una gran caridad?”(p. 38). Los 

aspectos a resaltar del comportamiento de Junípero se enfocan en la comprensión al sentido 

propio  y  exacto  de  las  palabras,  sin  dar  paso  al  sentido  figurado,  y  por  otro  lado  la 

exacerbación de su vida interna. 

 

 
 

Frith también destaca el estudio de Dewey en 1992, quien realizó un análisis comparativo 

entre Los idiotas benditos de la vieja Rusia3y el autismo. Los llamados benditos fueron unos 

personales reconocidos en Rusia y expuestos en la novela del Dostoievski, El idiota. Fueron 

considerados virtuosos religiosos, que actuaban de forma distintiva, practicando según ellos 

una vida en imitación a Dios. 

 

 
 

Se datan innumerables relatos en Rusia acerca de los idiotas benditos, los cuales describen una 

serie de comportamientos que sugieren casos de autismo, según lo expuesto por Frith (2004): 

“la conducta excéntrica e irracional», «la insensibilidad aparente al dolor» (siempre se 

menciona  la  tolerancia  al  frío invernal  extremo  y al  hambre),  la  vida  al  margen  de la 

sociedad, la ingenuidad y la indiferencia a las convenciones sociales” (pp. 40-41). 

 

Las características que sobresalen en estos personajes se direccionan principalmente hacia las 

alteraciones en el lenguaje, como el mutismo y la verbigeración, entre otros; y por otro lado en 
 

 
 

3Challice, N. y Dewey, H. W. (1971), «The blessed fools of Old Russia, Jarhrbücherfür Geschichte Osteuropas, 

NS 22, pp. 1-11.
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la interacción social: “hay pruebas de «soledad autista», que no es lo mismo que evitar a las 

personas, sino la incapacidad de relacionarse normalmente con ellas” (Frith, 2004, p. 42). 

 

 
 

Años más tarde el término es estudiado por Leo Kanner (1943) y por Hans Asperger (1944), 

quienes contemporáneamente publicaron sus hallazgos y cuyos aportes fueron esenciales para 

el estudio de la psicopatología infantil; a pesar de que los autores no compartían las mismas 

concepciones con respecto a la definición del concepto de Autismo. 

 

 
 

El trabajo de Kanner ha sido desde entonces una de las propuestas más acogidas, Bettelheim 

 
(1972) describe: 

 
Debemos a Kanner la primera investigación sistemática de la enfermedad, publicada 

en 1943. Pese a que cabe discutir sus conclusiones en cuanto al origen y las 

características del tratamiento del autismo, conclusiones que modificó él mismo en los 

años siguientes, su descripción del síndrome como tal sigue siendo clásica.  (Pp.481- 

482). 
 
 
 
 

Kanner en su artículo "Autistic disturbances of affective contact" (1943)4 describe once casos 

de niños, con una sintomatología marcada por la ausencia del lenguaje, un repliegue de sí 

mismo o soledad (someness), dificultad para relacionarse con los demás y el 

entorno.Bettelheim citando a Kanner: 

Habremos, pues, de suponer que estos niños han venido al mundo con una incapacidad 

 
innata  para  establecer  el  contacto  afectivo,  normal  y  de  bases  biológicas  con  las 

 
 
 
 

4Kanner. L. (1943). Autistic Disturbances of Affective Contacts (Trastornos autistas del contacto 

afectivo)
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personas, de la misma manera que otros niños vienen al mundo con dificultades físicas 

o intelectuales innatas. Si esta suposición es correcta, un estudio más a fondo de estos 

niños podría contribuir a dar criterios concretos en relación a conceptos todavía vagos 

sobre los componentes constitucionales de las relaciones afectivas. Parece, en efecto, 

que estamos en presencia de ejemplos culturales puros de una perturbación autista 

innata del contacto afectivo. (Bettelheim, 1972, p. 482) 

 

 
 

Inicialmente Kanner consideraba que el autismo infantil era una incapacidad innata, creyendo 

entonces que esta perturbación podría ofrecer un aprendizaje alrededor de la facultad de 

reaccionar afectivamente al establecer relaciones con los demás. 

 

 
 

Pero esta perturbación se diferenció del grupo esquizofrénico; como anteriormente se expuso, 

Bleuler consideraba que el autismo no era una enfermedad diferenciada, sino más bien un 

síntoma secundario de la esquizofrenia. Bleuler en este caso reconocía que en todas las formas 

de esquizofrenia el deterioro emocional dominaba el cuadro clínico, sin embargo la definición 

que le acuñaba al autismo se focalizaba más en la relación con la realidad que con la 

perturbación del contacto afectivo. 

 

 
 

Referenciando entonces a Bettelheim quien a su vez cita Bleuler (1950): 
 
 
 
 

Los esquizofrénicos más graves, que han perdido todo contacto con el mundo exterior, 

viven en un mundo propio. Se han encerrados en sus anhelos y deseos (que consideran 

realizados) o se ocupan en los pormenores y milagros de sus ideas persecutorias; se 

han asilado de todo lo que han podido de cualquier contacto con el mundo exterior. El
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apartamiento de la realidad junto con el predominio relativo y absoluto, de la vida 

interior, es lo que nosotros llamamos autismo (Bettelheim, 1972, p. 483) 

 

 
 

Empero Kanner reconocía desde un principio que si bien el esquizofrénico realiza una retirada 

del mundo, el autista jamás lograría entrar en él5. 

Otros autores considerarán el autismo como un desorden en la capacidad de abstracción, como 

lo nombra Goldestein (1959) o Benda (1960): “En estos niños encontramos, pues, un desorden 

de la abstracción, importante parte de la inteligencia humana, pero no idéntica a otras formas 

de defectos intelectuales o de lesiones locales cerebrales” (Benda) citado por Bettelheim 

(1972, p. 488) 

 

 
 

Parafraseando a Bettelheim (1972, p.p. 488-489), Goldestein también cree que se debe a una 

deficiencia orgánica por lo cual el niño crea una defensa secundaria ante su incapacidad de 

abordar el pensamiento abstracto y se protege a si mismo ante estas situaciones de angustia 

insoportables. 

Bettelheim a su vez apoya la noción de que el autismo es una defensa contra la angustia, pero 

a diferencia de los autores planteados, no cree que se deba a una deficiencia orgánica sino a 

una decisión del niño ante un mundo que le resulta negativo y por eso decide abstraerse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5Cita referenciada por Bruno Bettelheim (1972) “En tanto que el esquizofrénico intenta solucionar su problema 

abandonando un mundo del que había formado parte y con el cuál mantenía un contacto, nuestros niños llegan 

progresivamente al compromiso consistente en un tanteo prudente de un mundo en el que han sido extraños 

desde el principio” [Kanner, 1943] (p,483)
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Bosch (1962) es nombrado más tarde por Bettelheim, donde hace un apunte necesario sobre el 

tiempo en el que el niño comienza a tener actitudes que después son clasificadas dentro de los 

diferentes espectros autistas: 

 

 
 

“Pero de todas formas hay que tomar en serio la cuestión de por qué, en un gran 

porcentaje de niños autistas, estas diferencias de comportamiento se hacen aparentes 

exactamente al comienzo del segundo año de vida, teniendo en cuenta el hecho de que, 

en cierto número de casos, las primeras diferencias netas no fueron observadas, según 

los padres hasta el segundo año o, a lo más tardar, el tercero.” (Bettelheim, 1972, 

p.490) 

 

 
 

Esto pone en duda la concepción de un trastorno innato en el niño, del cual hablaba Kanner. 

Bettelheim (1972) recoge las experiencias de Call (1964) en cuanto a los comportamientos de 

bebés  lactantes  y  las  reacciones  al  acercar  el  pecho  de  su  madre,  algo  que  llama 

“comportamiento anticipatorio de acercamiento”, relacionándolo con lo que decía Kanner 

sobre  la  falta  de  reacciones  del  niño  autista  ante  la  materialización  y  atribuido  al 

comportamiento de los padres. En el ejemplo Call (1964) en el texto de Bettelheim, nos 

muestra como en un lactante estas reacciones empeoraron cuando llegó a casa, debido a las 

acciones que tenía su madre con él (le miraba muy poco el rostro cuando lo amamantaba, lo 

mantenía alejado del cuerpo y a veces lo molestaba cuando iba a amamantarlo) dónde el 

lactante se comienza a alejar del seno materno cuando se le colocaba, mientras se volvía a su 

padre quien tenía unos estímulos más afectuosos a la hora de darle el biberón. “En tal caso, es 

posible que lo que Kanner consideraba una perturbación innata del contacto afectivo, sea
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simplemente lo que aparece cuando la capacidad innata de relación no encuentra los estímulos 

 
apropiados en los momentos apropiados” (Ibíd.p.494) 

 
 
 
 

Continuando con los estudios sobre los aspectos emocionales es pertinente revisar las 

observaciones de Margareth Mahler (1977), quien plantea hipótesis sobre el desarrollo 

emocional, dónde expone etapas que atraviesa el ser  humano, las cuales denomina fases del 

desarrollo psíquico, resaltando una de estas a la que llama “autismo normal”. Mahler insiste 

que los fenómenos biológicos predominan sobre los psicológicos: “el niño es incapaz de 

distinguir si la satisfacción de sus necesidades proviene de las actividades que el mismo 

realiza o sin son el resultado de cuidados proporcionados por su madre” (p, 53). 

 

 
 

Tomando lo anterior, para Mahler (1972): “todo patrón de conducta y de sintomatología del 

síndrome autista infantil toma forma alrededor del hecho de que el niño infante autista no 

puede  utilizar  las  funciones  yoicas  ejecutivas  auxiliares  de  la  compañera  simbiótica  (la 

madre), para orientarse a sí mismo en el mundo externo e interno” (p. 91). 

 

 
 

Continuando con el contexto histórico, la publicación de Winnicott (1998) “Acerca de los 

niños”, realiza un estudio relacionado con los problemas emocionales presentados en etapas 

tempranas del desarrollo, en donde expone: “en el autismo el problema es fundamentalmente 

del desarrollo emocional, y el autismo no es una enfermedad” (p. 242.) aspecto que denota 

otra transformación en la concepción del término.
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Cabe mencionar que Winnicott al enfocar su trabajo con los niños, resalta la importancia de 

las primeras relaciones, en especial “sobre el papel de la madre en el desarrollo emocional del 

individuo”; elucidando la importancia que tiene éste para el desarrollo psíquico del niño. Bajo 

estas observaciones al igual que las de Mahler y las anotaciones hechas por Bettelheim dotan 

de alta importancia la relación con la madre. 

 

 
 

Según los argumentos expuestos por los diferentes autores, una perspectiva sobre la etiología 

del autismo podría discurrir en dos aspectos: por un lado el infante desde su condición de 

autista, es quien no recibe el sostenimiento proporcionado por la madre o por el otro; y por 

otro lado el niño, a pesar de que se le brinda dicho sostenimiento, decide no corresponder a él. 

En relación a lo anterior, retomando a Bettelheim (1972): 

 

 
 

“Se escribe mucho sin duda de la naturaleza de los padres del niño autista, pero parece 

que hay mucha menos preocupación por el hecho de que el propio niño, mediante sus 

esfuerzos por saber y comprender, pueden enseñarnos muchas cosas sobre la 

enfermedad. Ciertamente, Mahler, Rodrigué y algunos otros insisten en este aspecto 

del tratamiento, pero Rimland lo denuncia violentamente, y la mayoría de los autores 

piensan que al parecer no sirve de gran cosa” (p. 504) 

 

 
 

Por otro lado en palabras de Bettelheim: “Yo creo que el camino real que conduce a la 

comprensión de la enfermedad mental es el descubrimiento por parte del enfermo mismo del 

sentido oculto y de la causa de su comportamiento manifiesto. Por lo demás, uno de los



11 11  
 
 
 

principales objetivos de este libro6es demostrar que el niño autista es capaz de realizar este 

descubrimiento. También en él, el saber es desalienador.” (1972, p. 505). 

 

 
 

La dinámica autista en relación a la interacción social se torna mucho más compleja en la 

medida en que el niño proceda, puesto que no sólo hablamos de etapas del desarrollo sino 

también de la manera cómo se mantienen en éstas. Acuñando una serie de defensas contra 

aquello que no les resulta fácil experimentar; en ese sentido podemos mencionar la forma de 

actuar  del  “musulmán”  término  utilizado  por Bettelheim  (1972)  como  sobrenombre para 

hablar de aquellos prisioneros que padecieron en el holocausto nazi en el interior de los 

campos  de  concentración,  los  cuales  mostraban  un  absoluto  aislamiento  con  la  realidad 

después de las torturas realizados por los SS. Estos fueron sometidos a situaciones inhumanas 

siendo despojados de sus derechos. Tales comportamientos mostraban una similitud con el 

autismo, sin embargo, se entendía que en el caso de los musulmanes, éstos padecían de un 

agotamiento físico y emocional por lo cual abandonaban todo con tal de no malgastar energía, 

es decir se veían despojados de su identidad; es decir su self tendía a desaparecer. Cada 

experiencia vivida dentro de estos espacios se tornaba altamente traumática razón por la cual 

terminaban “retirándose” de la realidad. 

 

 
 

Para Bettelheim en el caso de los niños autistas la mengua no es tan solo un desgasto de 

energía física, éste menciona los estudios de casos de niños como Laurie Joey y Marcia, los 

cuales tenían dinámicas de alimentación variables a diferencia del Musulmán, interactuando 

de forma distinta dejando a un lado la premisa del malgasto de energía física. El musulmán era 
 
 
 
 

6La fortaleza vacía. Bettelheim 1972.
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persuadido de tal manera que lograba apropiar toda idea de que él era menos que humano, que 

no formaba parte de esta realidad, por ende terminaba alienándose. De acuerdo con Bettelheim 

(1972) lo que para el prisionero es su realidad exterior, es para el niño autista su realidad 

interior: ambos desembocan, por razones distintas, en una experiencia paralela o análoga del 

mundo. 

 

 
 

La retirada del niño autista va mucho más lejos. La mayoría de ellos no sólo han abandonado 

toda acción dirigida a un fin y la comunicación de sentimientos, sino también la predicción. 

Bettelheim (1972) dirá que llegados a esta fase, se dividen en dos grupos (por lo menos): uno 

que simplemente se niega a hacer el menor movimiento hacia el exterior, o que incluso se 

aleja cada vez más de él; y otro que combina la retirada con la creación de un mundo. 

 

 
 

Bettelheim citando a Rodrigué: 
 
 
 
 

Estos niños niegan la existencia del mundo exterior porque han proyectado sobre él 

todo (objetos, sentimientos y situaciones) lo que para ellos es odioso, doloroso y 

amenazador. El factor cuantitativo es extraordinariamente importante y explica su 

retirada radical, pues parece que proyectan y nieguen en bloque absolutamente todo su 

sí mismo agresivo. Esta desposesión masiva explicaría, primero, porque su objeto 

exterior se puede convertir repentinamente en un terrible perseguidor y, segundo, por 

qué son tan poco agresivos, hasta el punto de carecer incluso de instintos (drives) de 

autoconservación. (Bettelheim, 1972, p. 93).
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En cuanto a las particularidades, los rasgos característicos consisten en una retirada profunda 

de todo contacto con personas, un deseo obsesivo de preservar la identidad, una relación muy 

hábil con los objetos, la retención de una fisionomía inteligente y pensativa, además de un 

mutismo o tipo de lenguaje que no parece destinado a la comunicación interpersonal: el niño 

autista obliga a las personas que lo rodean a obsesionarse más que él mismo. 

 

 
 

Este comportamiento difiere del ritualismo obsesivo ordinario en un aspecto 

significativo (Él) puede concederse este privilegio, pero no lo otorga a los demás. Es 

un juez y un crítico severo y tenaz. Si se observa a esta clase de niños por cierto 

tiempo, aparece manifiesto que, salvo cuando están absolutamente solos, la mayoría de 

sus actividades están totalmente dedicadas a la tarea grave, solemne y sacerdotal de 

preservar la identidad absoluta. (Bettelheim, 1972, p 482) 

 

 
 

La anteriores acotaciones, nos permite encaminar nuestra discusión en torno a las 

clasificaciones puesto que no es suficiente como lo han manifestado los autores ya 

mencionados, dirigir los análisis a la ubicación de categorías, impidiendo contemplar así la 

continuación de cuestionamientos que desarrollen a mayor profundidad el entendimiento del 

autismo como concepto. 

 

 
 

Tomando  en  cuenta  lo  que  dice  Bettelheim  es  menester  enfocar  nuestro  discurso  a  la 

influencia de las clasificaciones y su posterior diagnóstico, entendiendo el malestar que se 

genera ante el quehacer del psicólogo y su relación con el paciente
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Capítulo 2 
 
 
 
 

Una mirada a las clasificaciones 
 
El anterior recorrido por los aspectos más sobresalientes de los antecedentes históricos del 

autismo nos remonta a un tema mucho más antiguo dentro de esta crítica y es el surgimiento 

de las clasificaciones. De acuerdo con la revisión histórica, durante décadas el campo de la de 

psiquiatría se ha interesado por definir trastornos y se ha dado a la tarea diagnóstica generando 

sistemas, implementados para la organización y agrupación de trastornos. 

 

 
 

Considerando lo anterior, para comprender y acercarnos al propósito del presente trabajo es 

indispensable precisar algunos términos y nociones que han dado lugar a numerosas 

discusiones, por lo cual  se abarca en  este capítulo el tema de las clasificaciones con la 

intención de proporcionar un acercamiento al contexto dentro del cual surge el Autismo, y las 

circunstancias que dan origen a la organización de tal diagnóstico. 

 

 
 

Si bien nuestra discusión se centra en una crítica a la noción del autismo, es pertinente 

mencionar el poder de las clasificaciones, cómo surgen y cómo estas permean todo concepto 

referente al campo del conocimiento. Es por esto que toda clasificación está dotada de un 

orden preciso para las cosas, aún el lenguaje en términos funcionales otorga una vía 

delimitadora para el conocimiento. Dedicaremos entonces este apartado al análisis del texto 

“las palabras y las cosas una arqueología de las ciencias humanas” de Michel Foucault: 

 

 
 

“Hasta fines del siglo XVI, la semejanza ha desempeñado un papel constructivo en el 

 
saber  de  la  cultura  occidental.  En  gran  parte,  fue  ella  la  que  guío  la  exégesis  e
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interpretación de los textos; la que organizó el juego de los símbolos, permitió el 

conocimiento de las cosas visibles e invisibles, dirigió el arte de representarlas” (1985, 

p. 26) 

 

 
 

Es así como Foucault reconoce el lugar de la cultura en la interpretación del conocimiento y 

en la construcción de sí, recalcando el valor de ésta y el lenguaje en la representación por 

medio de la semejanza. Pasos necesarios para la categorización y posterior clasificación. 

 

 
 

El texto inicia en su prefacio con una referencia a la clasificación de animales en base a la 

enciclopedia,  en  la  cual  se  introduce  el  análisis  del  orden  de  las  cosas,  y  sus  distintas 

categorías de orden, aclarando que no se puede hacer ninguna taxonomía desde un criterio 

universal de verdad; por lo tanto en palabras de Foucault, (1985) “Es necesario que nos 

detengamos un poco en este momento del tiempo en el que la semejanza va a desligarse de su 

pertenencia al saber y desaparecerá, cuando menos en parte, del horizonte del conocimiento” 

(p. 26) 

 

 
 

Se hace hincapié en la construcción de un orden regulador del saber, en cual está ligado a una 

época y cultura especifica. Este mismo orden es el que facilita la construcción del saber. 

Foucault muestra desde un campo epistemológico, las relaciones dentro de la época que 

funcionan como regulador de las producciones científicas.
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De esta forma Foucault plantea cuatro figuras esenciales de semejanza las cuales producen un 

orden en dicho saber., Conveniencia7, Emulación8, Analogía9, Simpatía10. 

 

 
 

Articulando las cuatro figuras, esta cita da lugar a la semejanza de los criterios al hablar de la 

construcción conocimiento de todo aquello que se analiza y se ordena para la comprensión del 

mismo; entendiendo que es necesario recalcar y establecer una cadena de semejanza donde los 

conceptos acerca de una cosa se relacionen entre sí. 

 

 
 

De esta manera citando a Foucault, 1985: 
 
 
 
 

“Cada semejanza no vale sino por la acumulación de todas las demás y debe recorrerse 

 
el mundo entero para que la menor de las analogías quede justificada y aparezca al fin 

 
 
 
 
 
 

 
7 (Foucault 1985) Convenientia (conveniencia): sus bordes se entrecruzan, “Además, de este contacto nacen por 

cambio nuevas semejanzas; se impone un régimen común; a la similitud, en cuanto razón sorda de la vecindad, se 

superpone una semejanza que es el efecto visible de la proximidad.” “Pertenece al orden de la conjunción y del 

ajuste. Por ello, pertenece menos a las cosas mismas que al mundo en el que ellas se encuentran. El mundo es la 

"conveniencia" universal de las cosas;” (p. 27) 

 
8Aemulatio (emulación): “una especie de conveniencia que estaría libre de la ley del lugar y jugaría, inmóvil, en 

la distancia. Un poco como si la connivencia espacial se hubiera roto y los eslabones de la cadena, separados, 

reprodujeran sus círculos, lejos unos de otros, según una semejanza sin contacto. Hay en la emulación algo del 

reflejo y del espejo; por medio de ella se responden las cosas dispersas a través del mundo” (p. 28). 

 
9Analogía: “En esta analogía se superponen la convenientia y la aemulatio. Al  igual que ésta, asegura el 

maravilloso enfrentamiento de las semejanzas a través del espacio; pero habla, como aquélla, de ajustes, de ligas 

y de juntura. Su poder es inmenso, pues las similitudes de las que trata no son las visibles y macizas de las cosas 

mismas; basta con que sean las semejanzas más sutiles de las relaciones.” (p. 30)   (puede tener infinidad de 

parentescos) 

 
10Simpatía: “La simpatía juega en estado libre en las profundidades del mundo. Recorre en un instante los más 

vastos espacios: del planeta al hombre regido por él, cae la simpatía de lejos como un rayo; por el contrario 

puede nacer de un solo contacto —como "estas rosas de duelo que servirán para las exequias", que, por su sola 

cercanía a la muerte, harán que toda persona que respire su perfume se sienta "triste y agonizante"” (p. 32)



17 17  
 
 
 

como  cierta.  Es  pues  un saber  que  podrá,  que  deberá,  proceder  por acumulación 

 
infinita de confirmaciones que se llaman unas a otras”. (P. 38-39). 

 
 
 
 

Por ende hablamos de un recorrido indefinido en el cuál no conocer la misma cosa u objeto 

representa la necesidad de establecer un significado de aquello que se le parezca, es ahí donde 

se implementa la semejanza, lo cual de manera innegable da lugar al uso del lenguaje. 

 

 
 

“El lenguaje forma parte de la gran distribución de similitudes y signaturas. En 

consecuencia, debe ser estudiado, él también, como una cosa natural. Ramus dividió su 

gramática en dos partes. La primera estaba consagrada a la etimología, lo que no 

quiere decir que se buscara el sentido original de las palabras, sino más bien las 

"propiedades" intrínsecas de las letras, de las sílabas, en fin, de las palabras completas. 

La segunda parte trataba la sintaxis: su propósito era enseñar "la construcción de las 

palabras   entre   sí   por   sus   propiedades"   y   consistía   "casi   exclusivamente   de 

conveniencia y comunión mutua de las propiedades, como del nombre con el nombre o 

con el verbo, del adverbio con todas las palabras a las que se adjunta, de la conjunción 

en el orden de las cosas conjuntas."”(Foucault, 1985 p.43) 

 

 
 

Dentro  del  análisis  de  las  formas  de  construcción  del  saber  encontraremos  dos  partes 

esenciales dentro del texto, la primera estará enfocada a la época clásica, donde estará la teoría 

del lenguaje ligada a la representación (se buscarán semejanzas, las signaturas nos permiten 

reconocer similitudes), y la segunda marcando el inicio de la modernidad, donde cómo objeto 

de estudio se toma al hombre. Este cambio de enfoque tendrá lugar por las trasformaciones 

epistémicas.  Al  establecer  un  distanciamiento  entre  el  sujeto  y el  mundo,  al  permitir  la
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disociación de las palabras y las cosas, se permite un espacio para que las cosas puedan ser 

representadas. 

 

 
 

Es así entonces que se pude entender como la constitución de un sentido transcendía el poder 

de la semejanza en la relación de elementos, otorgando el mismo carácter y significaciones. 

 

 
 

De esta manera Foucault (1985) nos recalca el establecimiento de significados y significantes 

dentro del lenguaje para lo que constituiría la clasificación como un marco de entendimiento: 

 

 
 

“A partir del estoicismo, el sistema de signos en el mundo occidental había sido 

temario, ya que se reconocía en él el significante, el significado y la "coyuntura" (el 

τúγχανον).  Α  partir  del  siglo  XVII,  en  cambio,  la  disposición  de  los  signos  se 

convertirá en binaria, ya que se la definirá, de acuerdo con Port-Royal, por el enlace de 

un significante y un significado. Durante el Renacimiento, la organización es diferente 

y mucho más compleja; es ternaria, puesto que se apoya en el dominio formal de las 

marcas, en el contenido señalado por ellas y en las similitudes que ligan las marcas a 

las cosas designadas; pero como la semejanza es tanto la forma de los signos como su 

contenido, los tres elementos definidos de esta distribución se resuelven en una figura 

única” (p. 49- 50) 

 

 
 

Otra apreciación que se puede observar es el análisis entre las ciencias, el lenguaje y la 

economía, ya que plantea similitudes que son perceptibles dentro del discurso científico, en 

donde demuestra que se utilizan los mismos modos de producción de conocimiento y de 

teorías, Foucault lo llama “Inconsciente Positivo del Saber”, el cual es el poder ejercido e
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impuesto en cada época, y no por fuerza, sino por producción del saber,  la organización de 

los  discursos  y  la  verdad,  recalcando  esa  casi  innata  manera  actitud  de  clasificar,  para 

encasillar los conceptos que abordan un conocimiento específico y la comparación entre estos. 

 

 
 

“En efecto, por la comparación, encontramos "la figura, la extensión, el movimiento y 

otras cosas semejantes" —es decir, las naturalezas simples— en todos los sujetos en 

los que pueden estar presentes. Y por otra parte, en una deducción del tipo: "toda A es 

B, toda B es C, en consecuencia, toda A es C", queda en claro que el espíritu "compara 

entre sí el término buscado y el término dado, a saber, A y C, en el respecto en que 

ambos son B". En consecuencia, si ponemos aparte la intuición de una cosa aislada, 

puede decirse que todo conocimiento "se obtiene por la comparación de dos o más 

cosas entre ellas" (Foucault, 1985 p. 59) 

 

 
 

Las estructuras epistemológicas condicionan los discursos de las ciencias, y estos discursos 

direccionan las ciencias. Es entonces que a partir de un reordenamiento epistémico, dentro del 

cual se tomará al hombre como objeto de estudio, aparecen nuevos campos de dominio dentro 

del saber moderno, la vida, el trabajo y el lenguaje todas estas ligadas al orden, el de los seres, 

palabras y necesidades. Estos dominios configuran realidades dentro de los discursos. 

 

 
 

“Existen dos formas de comparación y sólo dos: la comparación de la medida y la del 

orden. Se pueden medir magnitudes o multiplicidades, es decir, magnitudes continuas 

o discontinuas; pero, tanto en un caso como en el otro, la operación de medida supone 

que, en la diferencia de cuenta que hay entre los elementos y la totalidad, se considere 

primero el todo y se lo divida en partes. Esta división resulta en unidades, de las cuales 

unas son de convención o "ficticias" (en el caso de las magnitudes continuas) y las
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otras (en el caso de las multiplicidades o magnitudes discontinuas) son las unidades de 

la aritmética. El comparar dos magnitudes o dos multiplicidades exige de cualquier 

manera que se aplique una unidad común al análisis de la una o de la otra. Así, la 

comparación efectuada por la medida remite, en todos los casos, a las relaciones 

aritméticas de la igualdad y la desigualdad. La medida permite analizar lo semejante 

según la forma calculable de la identidad y la diferencia.” (Foucault, 1985 p.59) 

 

 
 

De tal manera interactúan entre sí, un orden y poder en relación a la dominación de toda forma 

de conocimiento. Es decir que se asume el orden como una ley que se encuentra impuesta en 

el lenguaje, que su vez analiza el interior de las cosas.  Es el sistema de orden quien rige las 

ciencias sociales en este caso. 

 

 
 

Partiendo desde otro punto de vista, el filósofo de la ciencia Hacking (2001) afirma: 
 
 
 
 

“El término “clase” fue usado por primera vez como un nombre independiente en la filosofía 

de las ciencias por William Whewell y John Stuart Mill hace unos 160 años. Yo lo uso aquí 

para llamar la atención sobre el principio de la clasificación, la clase misma, que interactúa con 

los clasificados. Y a la inversa, por supuesto, están las personas que interactúan con la 

clasificación”. (p. 175) 

 

 
 

Hacking (2001) nos habla de tres clases: las naturales, las indiferentes y las interactiva, siendo 

entonces la clase natural aquella que está dada por sí misma, la indiferente en donde no es el 

ser humano quien la ha clasificado como tal y no afecta el comportamiento de clasificado, y la 

interactiva en la cual hay una reacción consiente o no hacia la clasificación.
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Hacking realiza todo este desarrollo sobre el tema de las clases con el fin de llegar al objetivo 

de las clasificaciones: ¿Por qué se hace?, ¿Cómo es que por medio de una clasificación se 

puede llegar a influir en el comportamiento de lo que se clasifica?, ¿Cómo en las instituciones, 

colegios, sanatorios, entre otros, se modifica el tratamiento hacia ese algo que se clasifica? 

 

 
 

Propone la idea de que las clasificaciones en las ciencias sociales al igual que en las naturales 

buscan clasificar las personas en clases naturales: “hay un impulso constante en las ciencias 

sociales y psicológicas por intentar emular a las ciencias naturales y presentar verdaderas 

clases naturales de personas. Esto es cierto de manera evidente en el caso de la investigación 

básica sobre patologías como la esquizofrenia o el autismo” (Hacking, 2001, p. 175), es por 

esto que los manuales de clasificación intentan dar una serie de descripciones según las cuales 

si una persona cumple con un cierto número de características, puede ser clasificada dentro de 

un grupo en particular bajo una etiqueta, la cual define la manera de ser tratada por las 

instituciones que la rodean o por la sociedad en general. 

 

 
 

Pero más allá de la clasificación como tal, el desarrollo interesante se da en el momento en 

que la persona clasificada interactúa con la clasificación, según a la cual corresponda de las 

mencionadas anteriormente si interactiva o indiferente o como es el caso del autismo en 

ambas, tal como lo expone Hacking (2001): 

 

 
 

“Una  cuestión  mucho  más  interesante  es:  ¿Qué  pasa  si  algo  es  a  la  vez  clase 

interactiva e indiferente?, la psicopatología proporciona candidatos obvios. No quiero 

insistir en una psicopatología concreta, sino que mencionaré una gama de casos. Cada
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uno de ellos es en alguna medida un terrible misterio, un verdadero pozo de ignorancia 

humana: el retraso mental, la esquizofrenia y el autismo infantil” (p. 182). 

 

 
 

Este dualismo de tesis en cuanto a estas clasificaciones en particular, surge del hecho de que 

han sido estudiadas desde dos posturas diferentes, la construccionista y la biológica, quienes a 

su  vez  han  propuesto  cada  una  su  punto  respecto  al  origen  de  estas  clasificaciones,  la 

biológica proponiéndolas como clases indiferentes y la construccionista como clases 

interactivas. 

 

 
 

Pero una pregunta que puede surgir al clasificar el autismo como clase interactiva es ¿Cómo 

puede un niño autista interactuar con la clasificación?, según los estudios sobre el autismo el 

déficit cognitivo que presentan éstos niños no les permiten interactuar con el mundo exterior 

incluyendo las personas que lo rodean, respecto a esto Hacking (2001) afirma que de alguna 

manera los niños autistas con conscientes, “…a su manera conocen,   son conscientes, son 

reflexivos  y según  la  experiencia  de  quienes  trabajan  con  +niños  autistas,  muy eficaces 

manipulando a otras personas a pesar de sus problemas de carencia de afecto y relación”. (p. 

192) 
 
 
 
 

Sobre la base de las consideraciones anteriores; se observa cómo la clasificación trae consigo 

consecuencias tanto para el clasificado como para quienes lo rodean y así mismo condiciona 

el tratamiento que recibe. Hay teorías que incluso parten del hecho de que la madre y su 

relación con el niño diagnosticado con autismo son un aspecto fundamental en el origen del 

mismo; Hacking por ejemplo menciona brevemente acerca de la teoría de la madre fría, la 

cual se popularizó gracias al psicoanálisis cuando recién se publicaron estudios sobre autismo.
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Por otra parte analizando el autismo desde la postura biológica como clase indiferente, se 

encuentra que aunque hay afirmaciones acerca de las bases neurológicas sobre el autismo, no 

se puede definir con claridad cuál es el trastorno que padecen los niños autistas, o si todos los 

niños autistas padecen del mismo trastorno, Hacking (2010): 

 

 
 

“No necesitamos sostener que casi todos los niños diagnosticados con autismo hoy en 

día  tengan  exactamente  uno  y  el  mismo  trastorno  biológico.  Solo  necesitamos 

mantener que es posible que haya unos pocos (posiblemente solo uno) trastornos 

biológicos fundamentales básicos que producen los síntomas usualmente clasificados 

como autistas”. (p. 194) 

 

 
 

Contrastando ambas posturas se puede optar por una unión entre ellas, lo que daría como 

resultado que el autismo tiene una base biológica aún no plenamente identificada y también 

una parte construccionista, por el hecho de que la clasificación misma hace que el autista y 

quienes lo rodean tengan consecuencias para su desarrollo y el tratamiento del trastorno. 

 

 
 

Ahora, ya se dijo todo esto a cerca del autismo, que clasifica a las personas y también sobre 

sus orígenes, pero el autismo en sí mismo ¿qué es?, si se analiza entonces veríamos que 

autismo es una designación para una clase natural o indiferente, el trastorno como tal es una 

clase indiferente que no posee conciencia de la clasificación “la patología P es una clase 

indiferente y “autismo infantil” es el nombre de esta clase”(Hacking, 2001, p. 199), aquí lo 

que hace el autor es tomar la teoría de la referencia nombrando a Putnam (1975) y Saul 

Krikpke (1980), como defensores de la misma para despejar este lio gramatical, se refiere al
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autismo en si como clase indiferente nombrándolo P,  lo que afirma es una analogía con la 

esclerosis múltiple usada por Putnam como ejemplo en el desarrollo de su teoría, de este modo 

llega a un punto muy interesante en el desarrollo de su estudio y es el siguiente: 

 

 
 

Sabemos acerca de la clasificación interactiva de autismo y de cómo trae consecuencias para 

el clasificado y quienes lo rodean, pero del autismo como clase indiferente o natural, de la 

patología en sí ¿qué es lo que se sabe?; además, si se llegara a conocer a cerca de esta 

patología ¿cuáles serían las repercusiones que traería este descubrimiento? 

 

 
 

El mismo Hacking (2010) expone estas preguntas a manera retórica en su texto diciendo 

“¿cómo afectaría el descubrimiento de P a la forma en que los niños autistas y sus familias se 

conciben a sí mismos?, ¿cómo afectaría su comportamiento?” (p. 201). 

 

 
 

Las clasificaciones tienen como objetivo agrupar a los individuos basados en una serie de 

criterios o condiciones que los hacen pertenecer a uno u otro grupo. Los clasificados a su vez 

interactúan   con   estas   clasificaciones   según   la   mirada   del   construccionismo   social, 

modificando comportamientos tanto del clasificado como de los que los rodean. De acuerdo 

con lo anterior se observa como en niños diagnosticados con autismo se pone en juego toda la 

dinámica que surge a raíz de esta clasificación y se evidencia que hay todo un constructo 

social en torno al autismo y modifica el comportamiento del clasificado en la medida que 

recibe un tratamiento especial guiado por lo que se supone es acorde a su patología.
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En cuanto al poder al momento de hablar de una clasificación; desde la visión del autor es 

algo que no necesariamente limita, sino más bien que produce al ejercerse e imponerse a 

través de la producción de un saber. Ya que más que representar una prohibición, el poder se 

le manifiesta al individuo como una vía alterna de acción. Funcionando como un dispositivo 

que influye toda estructura social produciendo un saber. 

 

 
 

La construcción de las clasificaciones se movería por estas dos cosas, similitud y diferencia; 

dado lo anterior dentro del orden, ya sea social y cultural, se establecen relaciones de 

comparación entre lo sano (ético moral, comportamiento masivo de las personas) y lo que no 

lo es. Por lo tanto quienes no entran dentro de los comportamientos normales deben ser 

clasificados y organizados, de ahí que en el caso del DCM-IV surge esa necesidad de 

clasificación de otros tipos de comportamiento, actitudes, pensamientos, etc., lo cual dividiría 

lo permitido o lo establecido como sano, normal o patológico. 

 

 
 

Ahora abordaremos un artículo de German E, Berrios “Classifications in psychiatry: a 

conceptual history” para adentrarnos en los elementos conceptuales trabajados dentro del 

saber médico-psiquiátrico y la influencia de estos para construcción de una clasificación de 

enfermedades mentales. “Los relatos históricos de las clasificaciones psiquiátricas hasta ahora 

se han escrito en términos de una "concepción heredada". Esto contiene dos supuestos, que: 

(I) la actividad de clasificación es inherente a la mente humana;  y (II) "los fenómenos" 

psiquiátricos son objetos naturales estables.”(Berrios, 1999 p, 145)
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La construcción de dichos elementos concierne a una valoración impregnada en primera 

instancia por la cultura, así como lo manifiesta Berrios iniciando su texto presentando los 

antecedentes de su artículo, es decir sobre que dimensiones se ampara el saber psiquiátrico y 

en especial qué elementos hacen que una posición frente a lo que llamamos enfermedad sea 

estable,  o  que  conceptualmente  sea  un  punto  de  referencia  para  copilar  un  mayor 

conocimiento. 

 

 
 

Guiadas por reglas no siempre identificables desde la perspectiva de la presente, la 

mayoría de las culturas humanas han pasado por períodos de celo clasificatorio y 

producido más de su cuota justa de salir de los objetos, reales e ideales “clases”, 

poblando su universo. La cultura occidental y su medicina no han sido una excepción y 

desde la época clásica, todo tipo de enfermedades humanas, incluyendo las relativas al 

comportamiento y / o la mente, han sido asiduamente clasificadas. (Berrios, 1999, p. 

146) 
 
 
 
 

Las unidades de análisis son inherentes a la capacidad de comprensión que se establece en 

sociedad, basado en normas cognitivas, abordando la mente  y el lenguaje agrupando las 

clasificaciones  en  un  orden  de  características  privilegiadas.  La  medicina  y  su  saber  a 

elaborado elementos de comprensión por ende ha recurrido a la clasificación como unidad 

conceptual que permita referentes ante enfermedad. 

Precisamente el sentido de conocimiento práctico es lo que moviliza el criterio de las 

clasificaciones no obstante sus dimensiones al ser tan amplias no se muestran como el clásico 

objeto de estudio, que puede ser entendido completamente o al menos una parte.
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"La episteme", sobre todo cuando uno de ellos puede realmente rechazar esa visión 

particular de la naturaleza. En vista de todo esto, esperar que la psiquiatría pueda 

desarrollar una prueba crucial es utópico (es decir, por la investigación empírica sola 

no será capaz de identificar, ni ahora ni nunca, una clasificación real de los trastornos 

mentales) (Berrios, 1999 p. 146) 

 

 
 

Es por esta razón que las ciencias abordan un objeto de estudio de manera interdisciplinar y en 

nuestro caso particular, nuestra disciplina se apoya en hechos que ya han sido trabajados de 

manera tautológica. Sin embargo es preciso esclarecer que las fuentes han sido interpretadas 

según la época y la necesidad, en este caso encontrar un origen y un tratamiento en los 

“Trastornos Mentales”. 

 

 
 

De hecho en la misma psiquiatría el modelo con que se aborda ciertas enfermedades mentales 

suele ser dicotómico con relación a lo que cada patología ofrece a manera de conocimiento 

para el tratamiento de una enfermedad con sintomatología similar. 

 

 
 

La dicotomía jerárquica de un nivel también se refiere a la estructura de las 

clasificaciones. Las clasificaciones son árboles de toma de decisiones con mayores 

clases de incrustación de los niveles inferiores. Por ejemplo, la división de Kraepelin 

de la neurosis y la psicosis, y esta última en la esquizofrenia y la depresión maníaca o 

locura, es un ejemplo de una dicotomía jerárquica clasificatoria (dice que ha sido 

sugerido por Karl Kraepelin, el hermano mayor de Emil y distinguida clasificador de 

moluscos) [40]. (Berrios, 1999 p. 149)
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Las transformaciones de las clasificaciones se movilizan en instancias de conocimiento, es 

decir en las definiciones establecidas por las investigaciones y que con el paso del tiempo se 

adhieren de manera cultural como una justificación la categorizar y catalogar. 

 

 
 

Para efectuar la clasificación: las definiciones monotética se basan en el principio de 

que dentro de las clases, todos los objetos llevan el mismo conjunto de atributos. Las 

definiciones politéticas se basan en la idea de un ‘aire familiar’ y por lo tanto se puede 

enumerar muchos atributos o caracteres de todos los que están dentro de algunos 

miembros de la clase, pero ninguno de los cuales está poseído por todos los miembros 

de la clase (es decir, cada miembro sólo tienen algunos de los personajes en cuestión). 

(Berrios, 1999, p. 148) 

 

 
 

Por la tanto existe una relación a través de unas características particulares, lo cual no implica 

que una patología pueda abarcar en su totalidad a todo aquel “que la padece”. Es decir que en 

un principio las categorías se construyen bajo semejanza y comparación, se encuentran 

elementos comunes y se abarcan dentro de la categoría, esperando que en algún momento 

estas sirvan como patrones estables para seguir clasificando. 

 

 
 

El uso de la clasificación puede normalizar un criterio, no obstante, esto no afirma que sea 

siempre el acertado al momento de diagnosticar. 

La dicotomía de la estructura versus la lista, concierne a la organización interna de los 

componentes de clasificaciones. Buenos ejemplos de 'anuncios' puros son el glosario 

de la CIE-10 y DSM-IV que son los mejores definidos como inventarios parciales. 

Además, la inclusión de reglas para estos inventarios es heterogénea y proceden de



29 29  
 
 
 

fuentes científicas y sociales. Por ejemplo, algunas de las categorías 'clínicas' de DSM- 

IV deben su inclusión más a las presiones de la Industria farmacéutica EE.UU o al 

seguro  médico,  que  a  la  "ciencia".  Dado  que  los  factores  sociales  están  siempre 

presente en las clasificaciones psiquiátricas, esto puede o no ser un problema para el 

DSM-IV y USA psiquiatras y de nadie más. Sin embargo, se convierte en un problema 

cuando se exporta el glosario cerrado y el cañón a otros países donde la estructura de 

la industria será totalmente diferente a la de EE.UU. Las clasificaciones 'estructuradas', 

a  su  vez,  son  cuyas  categorías  pretenden  ofrecer una  completa  la  cartografía  del 

universo para ser clasificada (por ejemplo, como la tabla de elementos químicos). 

Aunque hubo algunas durante el siglo XIX, el estructurado psiquiátrico de 

clasificaciones no ha podido sacar una durante el siglo XX. (Berrios, 1999 P, 148- 

149) 
 
 
 
 

El saber médico-psiquiátrico y la influencia socio-cultural son elementos que son entorpecidos 

en este caso por un afán propio de la industria farmacéutica. 

 

 
 

Con relación a estas situaciones nos encontramos con el autismo, cuyo proceso conceptual ha 

sido registrado de manera canónica, abordado de manera epistémica inicialmente desde la 

psicosis. Sin embargo el uso de este término en los nuevos y diferentes trastornos metales y 

del desarrollo, debe reconsiderarse. Los espectros tienen una sub-clasificación, lo cual los 

distancia entre sí. 

 

 
 

Un aspecto fundamental que hay que traer a consideración en medio de esta discusión   es: 

 
¿qué se entiende por cultura?, sabemos bien que desde los inicios de los primeros  estudios de



30 30  
 
 
 

los trastornos mentales  no se le ha dado un lugar muy importante a la cultura en el  ámbito 

clínico,   más   específicamente   el   campo   psiquiátrico   y   todo   lo   relacionado   con   las 

enfermedades o trastornos mentales como les denomina el DSM, pero la cultura al ser algo 

transversal que nos atraviesa a todos y en cada uno de nuestros ámbitos, tiene cabida dentro 

del estudio de las enfermedades mentales y más aun dentro de la clasificación que se hace de 

las mismas. 

 

 
 

Aquí es donde viene la parte importante del asunto, los significados se transmiten y se van 

quedando en las personas a tal punto que se vuelven algo inherente, como las señales de 

tránsito, las vemos  a diario, sabemos su significado  y lo  interiorizamos a tal  punto que 

sabemos que si un semáforo está en rojo debemos detenernos, este tipo de signos culturales 

pasan de generación en generación, en donde un cambio tomaría muchos años en ser aceptado 

y apropiado. Dicho de esta forma, no se trata de afirmar que el lenguaje sería algo como la 

convención, todo lo contrario, este permite y da la posibilidad de configurar y reconfigurar 

sentidos. 

 

 
 

Las clasificaciones se hacen inherentes al ser humano, desde pequeños se nos enseña a qué 

rama de la naturaleza pertenecemos, creamos relaciones de parentesco y diferencias, sabemos 

que pertenecemos a los mamíferos, igual que otra cantidad de animales. Pero creamos al 

mismo tiempo distinciones, reconocemos por enseñanza que los perros y nos humanos son 

diferentes, aunque los dos sean mamíferos. Esto trasforma la forma en la que se establecen 

nuestras relaciones. La clasificación toma un ámbito importante dentro de nuestras vidas, 

incluso dentro de nuestra misma especie.
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Estas clasificaciones se toman como diferenciaciones dentro del mundo que nos rodea, en 

cierta medida para ayudar a ubicarnos dentro del mundo pero también para apartar a unos de 

otros, muchas de estas clasificaciones se toman de las observaciones de algunas personas que 

tratan  de  explicar  lo  que  no  entienden  (aquí  funciona  la  organización  por  semejanza  y 

simpatía)  y  muchas  veces  estas  características  se  toman  como  generalidades,  que  luego 

servirán para seguir clasificando, aunque  su observación sea muy pequeña y su espectro de 

características muy amplias. El DSM se asume como una fuente de verdad en términos de 

conocimiento para la psiquiatría, sin desconocer que es un referente que brinda elementos para 

el diagnóstico, no es absoluto y puede llegar a nublar el juicio crítico de aquello que se está 

observando, eso que se analiza. Es necesario recordar que el interés más grande recae sobre el 

trasfondo de los síntomas y del tratamiento en sí para su mejoría, de lo contrario todo esfuerzo 

se centraría sólo en etiquetar y clasificar. 

 

 
 

En este sentido tomando como referencia el análisis del discurso de Michel Foucault11. Desde 

toda sociedad, la producción de discursos está guiada bajo un control, seleccionada y 

redistribuida por pautas poco flexibles y adaptadas a un espacio cerrado.   Es así entonces 

como el discurso pierde su transparencia o carácter neutro, para darle lugar al juego del deseo 

y su poder. 

 

 
 

En cuanto a la enfermedad y lo que significa para la sociedad Foucault menciona: 
 
 
 
 
 

11
Traducción de Alberto González Troyano Busquets Editores, Buenos Aires, 1992. Título original: L’ordre du 

discours, 1970 Michel Foucault.
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Existe  en  nuestra  sociedad  otro  principio  de  exclusión:  no  se  trata  ya  de  una 

prohibición sino [13] de una separación y un rechazo. Pienso en la oposición, razón y 

locura. Desde la más alejada Edad Media, el loco es aquél cuyo discurso no puede 

circular como el de los otros: llega a suceder que su palabra es considerada como nula 

y sin valor, no conteniendo ni verdad ni importancia, no pudiendo testimoniar ante la 

justicia, no pudiendo autentificar una partida o un contrato, no pudiendo ni siquiera, en 

el sacrificio de la misa, permitir la transubstanciación y hacer del pan un cuerpo (1992, 

p. 6) 

 

 
 

Se puede elaborar a partir del discurso en cuanto al diagnóstico, una visión limitada frente a lo 

patológico, y como se ha mencionado anteriormente se puede asumir erróneamente como una 

verdad absoluta exenta de cambios. Ante este hecho, es necesario cuestionar a relación de las 

grandes entidades ligadas a los tratamientos terapéuticos.  La empresa farmacéutica  y eje 

político capitalista juegan un papel crucial ante la culturización de la enfermedad. El poder 

que ejercen y la presión social establecen de manera canoníca rejillas donde clasificar no sólo 

sirve para delimitar. La función de la clasificación comienza a girar en torno a las necesidades 

de quiénes se asumen son los expertos para intervenir. Pero desde luego el malestar de quién 

lo padece queda relegado, resumido a la medicación y excluido de los círculos sociales por su 

enfermedad. 

 

 
 

Pero si uno se sitúa en otra escala, si se plantea la cuestión de saber cuál ha sido y cuál 

es constantemente, a través de nuestros discursos, esa voluntad de verdad que ha 

atravesado tantos siglos de nuestra historia, o cuál es en su forma general el tipo de 

separación que rige nuestra voluntad de saber, es entonces, quizás, cuando se ve
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dibujarse algo así como un sistema de exclusión (sistema histórico, modificable, 

institucionalmente coactivo). (Foucault, 1992p.p 8-9) 

 

 
 

La clasificación es ineludiblemente un sistema exclusivo, categorizar sin permitirse el error y 

la aceptación de este, no es más que una vía innecesaria en el proceso del saber, puesto que el 

reconocimiento  de  la  falencia  y la  exploración  de  circunstancias  externas  a  los  criterios 

diagnósticos posibilitan mayores opciones de tratamiento ante el padecimiento del paciente. 

 

 
 

Parafraseando  a  Foucault  (1992)  como  desde  el  saber  desciframos  la  palabra,  bajo 

instituciones que nos dicen que la palabra es una forma de expresar lo del paciente pero que al 

mismo tiempo escucha la palabra manteniendo la censura, la categorización.   “Si bien es 

necesario el silencio de la razón para curar los monstruos, basta que el silencio esté alerta para 

que la separación permanezca.” (p. 7) 

 

 
 

“Existen, evidentemente, otros muchos procedimientos de control y delimitación del 

discurso. Esos a los que he aludido antes se ejercen en cierta manera desde el exterior; 

funcionan como sistemas de exclusión; conciernen sin duda la parte del discurso que 

pone en juego el poder y el deseo” (Foucault 1970, p 13). 

 

 
 

De esta manera incluso la ciencia nos evidencia sobre nuestra posición en torno al discurso 

como mundo teórico, o universo de enunciados que nos condiciona, en cuanto a lo que se 

considera real.
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                                                                      Capítulo 3 

 

 
Análisis crítico a las condiciones bajo las cuales se diagnóstica a un niño con Autismo 

 

 
 

En cuanto al análisis de las funciones que ejercen los criterios diagnósticos para la evaluación, 

retomando el texto desarrollado anteriormente de Foucault (1992): 

 

 
 

Pues esta voluntad de verdad, como los otros sistemas de exclusión, se apoya en un 

soporte institucional: está a la vez reforzada y acompañada por una densa serie de 

prácticas como la pedagogía, como el sistema de libros, la edición, las bibliotecas, 

como  las  sociedades  de  sabios  de  antaño,  los  laboratorios  actuales.  Pero  es 

acompañada también, más profundamente sin duda, por la forma que tiene el saber de 

ponerse en práctica en una sociedad, en la que es valorizado, distribuido, repartido y 

en cierta forma atribuido. (P.p 10-11) 

 

 
 

De esta manera se configuran las relaciones que remiten a un objeto, tema específico o 

formación discursiva, en un contenido delimitado y su discurso cuya función enunciativa 

referencial, permite la emergencia de cosas y seres clasificables. Los sujetos se sitúan en 

posiciones  y  dicho  sistema  lo  organiza  entorno  a  las  significaciones  sociales.  Este  el 

argumento  distribuido  y  comercializado  por  aquellas  entidades  acompañantes  del  saber 

médico. Como se mencionó anteriormente las instituciones dotadas de una autoridad y 

reforzadas por un sistema político influencian directamente la posición de un paciente y su 

padecimiento, asumido como un trastorno o malestar patológico.
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Por lo tanto tomando en cuenta los capítulos anteriores y la linealidad de la discusión acerca 

de las clasificaciones, este apartado abordará de manera crítica el análisis sobre la noción de 

autismo y el desarrollo de este con categorías propuestas bajo la guía clínica. Razón por la 

cual se referencia al autor Esteban Levin, (ampliar por qué este autor) de manera que 

comenzaremos revisando uno de sus artículos Del llamado “espectro autista” a la 

singularidad de un sujeto.12
 

 

 
 

Levin comienza hablando de ese momento en el que un niño que no le dirigía la mirada 

comienza a mirarlo, o juega con un juguete de una manera que antes no jugaba, explorando, 

creando una realidad diferente a la que antes experimentaba. Levin ejemplifica el texto con el 

caso  de  Clara,  una  niña  diagnosticada  en  el  espectro  Rett.  Clara  tiene  cuatro  años, 

movimientos repetitivos y se desborda en llanto cuando va a su consultorio. Levin decide que 

en la próxima sesión en vez de que ella vaya hasta el consultorio, él estaría en el carro con ella 

para evitar la tensión de Clara al salir de vehículo y el desborde del llano. Levin mira sus 

movimientos y acciones, Clara está dentro del carro, escuchando música infantil y mirando el 

movimiento del parabrisas, Levin la observa un momento y luego oprime un botón que para el 

movimiento, Clara sin mirarlo oprime de nuevo el botón y comienza de nuevo el movimiento; 

Levi comienza ahora a interactuar con el parabrisas, habla con él, le dice que no vaya tan 

rápido (pausa el movimiento)  y le pide que vuelvan a bailar al compás de la música (reanuda 

el movimiento), Clara percibe esto y se voltea un poco, mira a Levin y para su frote continuo 

y toca la mano de Levi, que a su vez usa para oprimir el botón y reanudar el movimiento. 
 
 
 

 
12 Cada párrafo citado en este apartado, ha sido referenciado de los artículos publicados en la Página oficial de 

esteban Levin, los cuales han sido tomados como una fuente enriquecedora para nuestra investigación: 

http://www.lainfancia.net/

http://www.lainfancia.net/
http://www.lainfancia.net/


36 36  
 
 
 

Siguen con el juego y tras algunas sesiones Clara cuando percibe a Levin, tornándose más 

apacible se abre ante la presencia de un otro. 

 

 
 

De esta manera Levin instaura un espacio simbólico, en el cual por medio del juego y la 

escenificación le permite a la niña el desarrollo de interacciones, tanto con los objetos, como 

con él como personaje dentro del juego. El autor se plantea cuestionamientos sobre la relación 

de su clasificación como autista y la vida de la infante, es decir, ¿acaso sólo esta niña pude ser 

encasillada en el diagnostico? ¿Qué sucede con los acercamientos que tiene con Levin?; es 

pertinente en este sentido, recalcar que el reconocimiento de un otro no puede estar ligado a 

una caracterización. Lo inevitable del orden categórico ligado a las características comunes, 

niega la existencia de lo que se podría considerar, otros componentes de la individualidad. 

Como lo manifiesta el autor, Clara no se resume entonces sólo un espectro autista. 

 

 
 

Ese espacio ocurre en el “entre-dos” de la experiencia compartida, indudablemente es 

un espacio virtual, donde se cruzan imágenes, palabras, deseos y demandas. Es un 

lugar invisible para aquél que no participa de la experiencia escénica y sin embargo, se 

sostiene en la intensidad afectiva a través de la mirada. No nos olvidemos que la 

mirada tiene que “tocar” al otro para reflejarse en él. Si este acto no ocurre se corre el 

riesgo, siempre latente, de refractar al otro, de rechazarlo o, en este caso, situarlo como 

un síndrome, como un Rett, que también es considerado en el Manual de Psiquiatría 

DSM IV como parte del diagnóstico del “espectro autista”. (Levin, 2013 p. 2) 

 

 
 

Levin entonces enfatiza en su artículo sobre la conexión que se genera de manera individual 

en la experiencia con cada persona, como la manera de fortalecer relaciones con otro y que
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sólo se dan en la medida en la que nos acercamos a estos espacios y creamos vínculos por 

medio de lo simbólico, de esta manera accedemos a estos mundos y partimos de allí. Dado lo 

anterior, relación sería imposible de construir si su derrotero partiera de una categorización, 

desechando así el resto de lo que compone a un sujeto. 

 

 
 

“¿Cuál sería la imagen de un niño considerado espectro autista? ¿Es acaso un espectro 

o sea una imagen con cuerpo o un conjunto de partes que conforman la forma de un 

espectro al cual habría que adosar el término autismo? ¿Es posible diagnosticar un 

“espectro autista” sólo por las conductas o el comportamiento de un niño? ” (Ibíd., p. 

2) 
 

 
 
 

De esta manera se puede develar la influencia de las clasificaciones sobre el diagnóstico y 

tratamiento del autismo, sin dejar de lado la relación que se establece con lo que se asume 

como patológico. 

 

 
 

En cuanto a la descripción del ejemplo de Levin, sobre el caso de Clara, este expone: 
 
 
 
 

“El  paseo  adquiere  cada  vez  más  consistencia  infantil.  Esteban  se  desdobla  en 

personaje planta para sustentar el escenario. Si solo pasa la acción de caminar o la 

conducta de moverse, indicar o señalar una planta, sólo ocurre lo posible sin apropiarse 

del gesto como acontecimiento y pensamiento. Seguramente pueda producir un cierto 

aprendizaje con su correspondiente plasticidad neuronal, pero nada ocurre a nivel de la 

apropiación simbólica, para ello es necesario que aparezca la imaginación, la ficción.” 

(Ibíd., p. 3)
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Por consiguiente es de suma importancia, el escenario que se le presenta a la niña, el cual es 

transitado por medio del juego que introduce Levin.  Empero el orden que éste establece en 

medio de las sesiones del trabajo terapéutico, se enfoca a desligarse de la proposición ofrecida 

por el diagnóstico inicial de la niña como un espectro del autismo. 

 

 
 

“En el sentido que venimos proponiendo, lo intocable y lo invisible no es lo opuesto a 

lo tocable y lo visible sino su doblez, aquello que lo causa como escena y escenario 

simbólico. Lo invisible es lo que vuelve visible la escena y lo intocable es lo que 

genera deseo de tocar, no como tacto sino como caricia.”(Ibíd., p.3) 

 

 
 

Por esta razón se retoma la insistencia, no tanto de menospreciar los caracteres diagnósticos 

ofrecidos por los manuales, sino más bien en invertir cada esfuerzo en el tratamiento  y 

proceso terapéutico, debido a que si toma como única vía lo que se ha clasificado y 

caracterizado, se corre con el riesgo de cerrar el paso al planteamiento de cuestiones que 

pueden posibilitar nuevas estrategias a la hora de avanzar frente al autismo. 

 

 
 

Ahora bien, bajo esta misma línea de pensamiento se continuara referenciando a Esteban 

Levin, en compañía de Velleda Cecchi y David Rosenfeld abordando el texto de su ponencia 

sobre Clínicas del Autismo: controversias, considerando los aportes que estos autores ofrecen, 

se reparará sobre las anotaciones y observaciones clínicas más relevantes. 

 

 
 

Rosenfeld (2013) inicia mencionando un caso clínico, que hace referencia a un tratamiento 

que  recibió  Juan,  quien  fue  declarado  autista  severo  a  los  tres  años  por  siete  médicos
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hospitalarios y a la edad de cuatro años Rosenfeld comenzó a asistirlo en su tratamiento. En el 

texto se hace hincapié en la transformación que tanto él como el niño tuvieron. 

 

 
 

Rosenfeld (2013) trabajó siguiendo las líneas teóricas de Henry Wallon y Merleau Ponty, al 

poner símbolos a las conexiones sensoriales del niño con el mundo que lo rodea: 

 

 
 

“Le nombraba todos los objetos que se llevaba a la boca, incluso objetos sucios. Es en 

el agua donde pronunció la primera palabra "agua…" Así aprendió a unir la sensación 

del agua con la palabra que es el símbolo. El símbolo "agua" es el inicio de la creación 

simbólica del self, de su identidad personal. 

 

 
 

Rosenfeld cita un fragmento del prólogo que María Rhode le hace su libro The Creattion of 

theself and language (2012): 

 

 
 

“En principio, el hecho de que un niño diagnosticado con autismo en un departamento 

universitario de psiquiatría infantil fue capaz de lograr un funcionamiento “normal”. 

Cuando diferentes psicoanalistas, como Frances Tustin, han documentado avances 

importantes en niños con autismo, la objeción que se ponía era que se debía a 

diagnósticos erróneos.” (2013 p.4) 

 

 
 

Si bien como se ha mencionado antes, la evaluación y diagnóstico de un paciente tiene un 

carácter importante dentro del posible tratamiento, no obstante es erróneo querer etiquetarlo 

en una patología cuando no se tiene claridad sobre esta, puesto que no es fácil de ubicar dentro 

de una clasificación.  Estos pasos en falso en el caso de aquellos niños considerados autistas,
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generan un entorpecimiento frente al progreso, debido al  malestar alterado por parte de los 

padres al recibir la noticia, en la medida de que sean conscientes ante lo que padece su hijo(a). 

Otra acotación importante para mencionar por parte de Rosenfeld en relación al ambiente 

terapéutico: 

“Sin embargo, lo que resulta más vívido es la cualidad de la atmósfera terapéutica 

reinante. El momento en el que Juan, jugando con agua, menciona la palabra agua que 

repetirá luego de que Rosenfeld traiga a colación el concepto de Helen Keller sobre el 

reconocimiento entre la palabra agua y el sentimiento que genera el agua sobre su 

mano, que luego abriría para ella toda una experiencia simbólica.” (Ibíd. p, 5) 

 

 
De esta manera Levin interlocuta13en la mesa de autismo, hablando de las categorizaciones 

precoces que se les adjudican a los niños, tras acciones deliberadamente catalogadas como 

Trastorno generalizado de desarrollo. Las categorizaciones no sólo asustan a los padres, sino 

que sesga la forma como involucran a los niños dentro de ciertos comportamientos y modos 

de relacionarnos, llenan de angustian a los padres quienes asumen un diagnostico cerrado. 

Levin también habla de la condición corporal, de la necesidad del tacto, de la relación con 

estos niños. 

Levin (2031) “Nos encontramos con diagnósticos y pronósticos precoces que estigmatizan el 

desarrollo y la constitución subjetiva” (p. 6). Razón por la cual y como se ha mencionado a lo 

largo de este discurso es necesario ver más allá de la patología que ha  sido clasificada, 

centrándose más en quién la padece. 
 
 
 
 
 
 
 

13Levin (2013) mencionando en su ponencia: Sobre la plasticidad simbólica en el origen del sujeto. Clínicas del 

Autismo: Controversias.



41 41  
 
 
 

“Nosotros consideramos que la condición corporal es condición subjetiva y responde a 

una ética del deseo que se estructura desde la experiencia corporal de un sujeto. Desde 

una posición diferente a la de quienes piensan la conducta y lo metodológico desde 

una perspectiva técnica y moralista que determina anticipadamente cuál es la respuesta 

o  la  experiencia  normal  y  cuál  es  el  déficit,  según  criterios  estandarizados  y 

clasificados siempre previamente a cualquier singularidad e historicidad. El niño pasa 

a ser un instrumento, un apéndice del método.” (Ibíd. P.10) 

 

 
 

Desde las anotaciones de Rosenfeld y Levi, ambos hablan de la necesidad de una relación con 

los niños diagnosticados más allá de las clasificaciones que se le den, luchan a menudo contra 

lo irreversible de un diagnóstico-pronóstico o de un síndrome prefigurado y establecido por un 

déficit. Se introducen en el mundo simbólico del niño promoviendo a través de juegos que 

incentiven ese carácter del cual han sido relegados por las anteriores clasificaciones. 

 

 
 

Cabe destacar que hay una trasformación a medida que el niño avanza desde su singular forma 

de relacionarse con los objetos del mundo. Por lo que implica un espacio entre-dos, lo que 

propicia una apertura a otro, más allá de nuestro mundo simbólico. Este tipo de “introducción” 

al mundo de otro, finalmente es imposible de realizar si tan sólo se toma como referencia la 

categorización, pues esta niega todo tipo de posibilidad. 

 

 
 

De esta manera Cecchi realiza algunas anotaciones acerca del término Autista, y su relación 

contextual con la esquizofrenia y la deficiencia mental. Término que más adelante se 

diferenciaría distanciándose bajo lo representativo del discurso utilizado por quienes 

anteriormente se han esmerado en organizar todo evento en un orden clasificatorio.
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Cecchi (2013) refiriéndose a la cotidianidad del diagnóstico en el caso de los autistas: “Todo 

es  NO.  El  NO  implica  el  sin  sentido,  la  “no  existencia  como  sujeto”.  Estos  supuestos 

conllevan  al  diagnóstico  de  cuadro  orgánico.  Al  diagnosticarlo  como  tal,  el  tratamiento 

consiste en la medicación o acondicionamiento al modelo pavloviano. Esta es la línea que 

predomina en la actualidad.” (p.20) 

 

 
 

A lo cual ella insiste: “Mi experiencia clínica con (sic) la teoría psicoanalítica y la técnica 

habitual en el tratamiento de niños me llevo a convertir estos NO en SI.” (p.20) Es entonces la 

forma de expresarse relevante, por parte de los terapeutas puesto la que genera otra vía, es 

decir pueden optar por distanciar y clasificar o dedicar sus esfuerzos para la comprensión y 

mejoría del autista. 

 

 
 

Cecchi finalmente al hablar sobre el proceder del quehacer del psicoterapeuta, acota; “Mi 

recorrido de muchos años en el trabajo clínico con niños autistas me permite sostener que el 

trabajo psicoanalítico es fructífero y necesario, y que apelar a la medicación y al 

condicionamiento conductual es condenarlos a continuar no siendo escuchados.” (p.24) 

 

 
 

Un niño ausente o un niño con barreras, un niño que corre de lado a lado sin sentido o un niño 

que esta atemorizado por la presencia de otro que no conoce. Esta posición en la visión de las 

cosas es que la que hace una gran diferencia a la hora de emprender un proceso terapéutico, 

puesto que, ubicar una clasificación con el esfuerzo de categorizar una patología resulta 

limitante.
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Conclusiones 
 

 
 

De acuerdo con las fuentes primarias se observó que el origen del concepto de autismo fue 

resultado de una marcada tendencia de aplicar a los niños las mismas concepciones que 

surgieron de las patologías encontradas en los adultos, específicamente en cuanto a la 

esquizofrenia en la psicosis. Pese a la forma de percibir la realidad, el espectro autista y la 

esquizofrenia distan en la manera como cada sujeto se relaciona con el mundo. Es decir en la 

psicosis, es el sujeto quien se distancia del mundo, después de conocerlo, haciendo uso de la 

forclusión. Mientras que el autista decide no entrar en él. 

 

 
 

Además, una de las dificultades encontradas al analizar de manera crítica la utilización del 

concepto, se sustenta en que a través de la historia los distintos campos de investigación se 

han apoyado en un método propio. A pesar de que la concepción de Kanner fue una de las más 

reconocidas, para la actualidad aún se hace necesario trascender las fronteras conceptuales que 

permitan  una  exploración  sistemática,  obtener  una  articulación  de  conocimientos  y  una 

eficacia más acertada en los métodos para diagnosticar. Tomando en cuenta principalmente la 

correlación entre los espectros, debido a que como tal hay un distanciamiento, frente a las 

reacciones y sintomatología entre Rett, Kanner y Asperger. 

 

 
 

Tras lo expuesto en el segundo capítulo, se puede observar cómo los manuales de clasificación 

pretenden establecer criterios diagnósticos idealizando aquello propuesto como el “método 

científico universal”, dejando de lado otras disciplinas que podrían aportar una visión superior 

de lo ya sustentado. Si bien nuestro esfuerzo se inclina en realizar una observación sobre las 

clasificaciones y su relación con el diagnóstico en el autismo, cabe resaltar que la crítica se
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dirige de manera general a las categorizaciones y el rol que cumplen ante la patologización. 

Acto que en su afán de comprender el malestar que afecta al sujeto, de manera 

contraproducente termina enfermando más a quien supuestamente lo padece. 

 

 
 

Es necesario ahondar en la literatura sin cerrar las puertas a nuevos puntos de vista, no sólo en 

el autismo, cualquier patología o trastorno, puede estar sujeto a cambios o variaciones según 

la cultura y la percepción del mismo. 

 

 
 

En particular si hablamos de las descripciones enunciadas en Manuales sobre el 

comportamiento, tal como el DSM-IV, cada ítem está regulado con la necesidad de etiquetar 

aquello que se desconoce para introducirlo en un supuesto saber, pero si estos esfuerzos se 

dedican a ceñirse a las tradicionales formas de comportamiento, ¿Qué sucede con los eventos 

culturales particulares de cada país? ¿Acaso es posible clasificar un conocimiento, cuándo las 

tradiciones  socio-culturales  se  distancian  dependiendo  del  espacio  dónde  está  inscrito  el 

sujeto?  Es  decir  ¿cómo  se puede  generalizar un  modelo,  que se ha  concebido  para una 

población específica, si las condiciones cambian? 

 

 
 

Por otro lado, la influencia de la empresa farmacéutica que a su vez relacionada con el saber 

médico, delimita las posibilidades de un buen tratamiento. Debido a que como se ha 

mencionado anteriormente en el apartado de autismo, enfocarse sólo en los aspectos orgánicos 

cierra las posibilidades a un desarrollo significativo para el paciente. Es claro que el modelo 

económico capitalista se entrelaza con la suministración de medicamentos especializados en el 

tratamiento de la salud mental. Sin embargo es cuestionable la eficacia y el fin de dichos
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medicamentos, países como Estados unidos comercializan la angustia, haciendo de la 

clasificación y el diagnóstico un negocio que se lucra con cada diferente trastorno, 

lamentablemente nuestro país cae en la imitación de estos modelos culturales apartados de 

nuestra idiosincrasia apropiándose de modelos que no necesariamente ocurren de la misma 

manera. Las patologías existen al igual que los trastornos, de la misma manera que el uso de 

medicamentos para tratarlos, pero es de manera responsable que se actúa si la necesidad está 

ubicada en la mejoría de quien está supuestamente enfermo. 

 

 
 

Sobre las nuevas investigaciones es importante recalcar que dentro de las investigaciones 

realizadas por Esteban Levin, quien en consultas con diferentes casos de autismo plantean una 

relación con estos niños por medio de objetos que sirven como mediadores simbólicos; rompe 

un paradigma sobre lo canónico y determinista, pues se supone que carecen de toda capacidad 

para interactuar con su entorno debido a su permanente abstracción del mundo. 

 

 
 

Casos como instituciones y profesionales dedicados a tratamientos de recuperación y 

rehabilitación de niños autistas, son parte de esta nueva ola generacional que han retomado 

estos conceptos antiguos y los han replanteado, algo de lo cual puede partirse, pues ahora no 

se trata sólo de investigación sino de buscar maneras para encontrar un tratamiento alterno. 

 

 
 

Por su amplio terreno aún no explorado y las evidencias de que existen nuevas alternativas de 

tratamiento, el autismo es y seguirá siendo uno de los trastornos más antiguos pero con más 

vigencia en el mundo de la psiquiatría infantil, gracias a las colaboraciones realizadas desde 

otros enfoques investigativos, se han logrado avances significativos que incluyen el aporte
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cultural, el cual poco a poco ha tomado más fuerza por sus amplias explicaciones sobre las 

interacciones de la clasificación con el sujeto y el modo en que la sociedad también interactúa 

con ésta clasificación, permeando de este modo las instituciones y diferentes esferas con las 

que tiene contacto el sujeto y la forma en que esto afecta el modo de concebirlo y reaccionar 

frente al él. Es necesario que las conclusiones sean más explicitas y contundentes en cuanto a 

su posición crítica y de dónde viene.
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