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¿Y LOS MARTES?

‘Los jueves, milagro’. No, no nos hemos equivocado de día. Este es el
título de la película española de 1957, dirigida por Luis García Berlanga,
que nos inspiró el nombre de nuestro proyecto ‘Los lunes, autismo’, con
el que pretendíamos, a través de viñetas basadas en historias reales,
llegar a la sociedad y sensibilizar sobre los trastornos del espectro del
autismo de una forma amena e, incluso, con un toque de humor.
Y así, cada lunes, durante dos años, en nuestras redes sociales
hemos comenzado la semana sonriendo, sorprendiéndonos,
emocionándonos… y, volviendo a Berlanga, hemos realizado
un pequeño milagro: llegar a muchas, muchas personas.
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Ahora, en esta modesta publicación recogemos algunas de las viñetas
que ejemplifican ciertas características de las personas con autismo.
Con ella queremos dar las gracias a quienes idearon e hicieron crecer
este proyecto, a quienes habéis compartido las anécdotas en vuestros
perfiles o habéis dado un “me gusta”, a quienes nos habéis apoyado
y animado con vuestros comentarios, a quienes nos habéis enviado
anécdotas contando vuestras vivencias y a nuestros dibujantes, que
con tanto cariño, empatía y profesionalidad les han dado vida.
Esperamos haber contribuido a que se conozca el autismo un poco
más en nuestra sociedad, porque para nosotros, ‘Los lunes, autismo’
y los martes y los miércoles y los jueves y los viernes…

Víctor Suárez Saa
Responsable de Comunicación de Fundación Orange

Interacción y relación social

Tengo mis maneras, que no son las tuyas,
de relacionarme con los demás. Tienes que comprender
que la relación con los otros no es precisamente uno de mis
puntos fuertes, aunque a mi manera sé querer y también me
encanta que me quieran. Aunque te pueda parecer ingenuo,
puedo ser un gran amigo.
No te preocupes demasiado si no te miro como tú esperas
que lo haga, ni tampoco si no comparto lo que a ti te gusta.
Tengo “momentos” y “momentos”, seguramente como a ti
también te pasa.
Seguro que soy más transparente que tú. No tengo malicia.
Ahora bien, en muchas ocasiones tendrás que ayudarme a
manejarme bien con las emociones de los demás
y con mis propias emociones.
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Comunicación y lenguaje

Hay muchas formas de comunicarse.
No siempre el lenguaje es la más apropiada
para mí. También te recuerdo que, en bastantes
ocasiones, puedo ser más preciso que tú. De hecho no
me gustan las ambivalencias, ni las bromas, ni los chistes ni
los dobles significados. Habitualmente soy bastante literal
y me puedo manejar muy bien con la realidad del mundo
físico. Si te acuerdas de ser concreto y específico conmigo y
de no usar metáforas, seguro que nos entenderemos bien.
En la conversación, con frecuencia, puedo ser reiterativo con
“mis temas”. Ten en cuenta que puedo ser muy competente
con alguno de ellos y puedes aprender mucho de mí, entre
otras cosas porque voy al “grano” y no me pierdo en la “paja”
que frecuentemente tiene el lenguaje. Eso sí, a veces me
tendrás que recordar que te aclare algunas cosas
que doy por supuesto que sabes
y no siempre es así.
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Inflexibilidad

Me gusta el orden y que las
cosas sucedan como deben de suceder.
Lo imprevisto no me hace gracia y a veces me
molesta bastante. Seguro que tú te puedes manejar bien en
lo que para mí puede ser un caos, pero no tengo las mismas
herramientas que tú tienes para comprender y gestionar
bien una realidad cambiante y que no
se ajuste a patrones predecibles.
No te desconciertes ni que acuda a ti el pánico
cuando, en ocasiones, tengo que practicar mis conductas
estereotipadas, mis rituales, o me empeñe en seguir mis
rutinas establecidas. Como tú, necesito liberar estrés y
ansiedad. En otras ocasiones puede ser simplemente
mi forma de expresar que estoy muy contento. Trata de
entenderme. Si me ayudas a que pueda anticipar y
predecir mejor y a adquirir herramientas como
las que tú tienes, seguro que
todo va bien.
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Sentido común

Mi sentido común no tiene
por qué coincidir con tu sentido común.
Yo me puedo guiar más por los detalles y atender
a cosas que para ti a lo mejor no son relevantes. Esto
tiene ventajas e inconvenientes, como todo. Tú te puedes
perder en la globalidad y en la interpretación de las cosas
y yo guiarme por lo concreto. Eso puede hacer que sea
competente en alguna materia, sobre todo en esas en las
que percibir detalles sea la base de lo que se demanda.
Proporcióname tareas y actividades de este tipo y
verás lo habilidoso que puedo ser.
De todas maneras, seguro que te necesitaré para que me
ayudes a establecer metas y secuencias apropiadas
en los distintos objetivos con los que me enfrento.
Cuando haces eso, nuestro sentido
común se acerca.
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Habilidades especiales

En ocasiones puedo presentar habilidades
geniales que, en gran parte, se relacionan con
esta manera peculiar que tengo de percibir la realidad.
No siempre es así. No todas las personas con autismo son
genios. Pero puede ser muy importante que si se detecta una
de estas habilidades geniales (por ejemplo, con la música,
con distintos tipos de la memoria, con las matemáticas, con
la informática, etc.), se tenga en cuenta y se estimule.
Mi motivación por aprender se puede multiplicar y crecer de
una manera espectacular si tienes en cuenta mis intereses
y mis puntos fuertes. Sé creativo y aprovecha estas
habilidades especiales. Muchos avances científicos son
debidos a personas que, teniendo autismo, han
desarrollado habilidades especiales.
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Hipersensibilidad

Puede ser muy
habitual que la información que
entra por mis sentidos no la procese
ni la integre como tú lo haces. Puedo tener
muchos problemas con esto, sobre todo cuando
soy niño aunque con el tiempo suelo mejorar bastante.
Algunos ruidos me pueden producir verdadero pánico. No
soporto el secador ni la aspiradora. El taladro es un martirio.
También puedo ser obsesivo con los olores. Lo huelo todo.
La comida, a veces, me entra más por el olor que por la vista.
Otra cosa que me suele pasar es que algunas cosas que son
habituales y normales para ti, a mí me producen un dolor que
no puedo soportar. Cortarme el pelo es un suplicio. Cuando
era pequeño mis padres tenían que cortármelo cuando estaba
dormido. Con las uñas me pasa lo mismo. En otras ocasiones
es el tacto y las texturas de los objetos. No siempre me gusta,
como a vosotros, el contacto físico, pero no es que lo evite,
sino que me da repelús. Ahora, los abrigos de piel me
encantan. Algunos ruidos y movimientos de objetos
me pueden atraer de manera hipnótica. Observar
cómo centrifuga la lavadora puede
ser un espectáculo de lo
más interesante.
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Apoyos visuales e
interés por la tecnología

Este es uno de mis
puntos fuertes. Mi memoria visual y
mi capacidad para manejarme con la información
visual no sólo está intacta, sino que, con frecuencia,
es la mejor manera con la me enfrento a la realidad y al
aprendizaje. En mi caso, eso de “una imagen vale más que
mil palabras” no sólo es verdad, sino que para mí es la forma
más habitual de pensamiento. Suelo pensar en imágenes
más que con las palabras. Las imágenes siempre son
más concretas y no están sujetas a interpretaciones como
las palabras. Además, las palabras desaparecen una vez
dichas. El que las imágenes permanezcan, si no las quitas
o las borras, es una enorme ventaja para mí. Por eso están
extendidos los apoyos visuales y se comprende
bien que los necesitemos.
Otro punto fuerte tiene que ver con la tecnología. En general,
la tecnología y el conocimiento científico se ajustan muy bien
a nuestra manera de pensar y de ser. La combinación de
pensamiento visual e interés por el mundo científico
puede hacer que yo vea soluciones en mi
cabeza a muchos problemas que a ti te
pueden costar más.
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