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Resumen 

En un encuentro con colegas filósofos en marzo 2007, Ian Hacking preguntó si en Argentina había altos índices de 

autismo; ante la negativa de la respuesta, el filósofo canadiense respondió “ya verán ustedes cómo se incrementará en 

los próximos años”. Si bien no existen estadísticas oficiales, resulta claro que en el último decenio los casos de 

Trastornos del Espectro Autista (TEA) han crecido considerablemente en nuestro país. En este trabajo nos proponemos 

hacer una breve genealogía del autismo en Argentina considerándolo, al igual que Hacking, una clase interactiva. 

1. Introducción 

En marzo de 2007, la Universidad Nacional de Córdoba otorgó a Ian Hacking un Doctorado 

honoris causa; entre los considerando de la Resolución 15/2007 del Consejo Superior de esta 

Universidad se destaca “[…] la vasta y profunda producción y una labor notable en Epistemología, 

Filosofía de la Ciencia, Metodología e Historia de la Ciencia” y “su gran influencia sobre diversos 

campos disciplinares […] en diversas líneas de investigación” (Digesto Electrónico 15/2007, 

UNC). Este Doctorado fue gestionado por los docentes del Área Lógico Epistemológica de la 

Escuela de Filosofía y en particular por el Prof. Víctor Rodríguez.  

Al día siguiente de la ceremonia de entrega del título y de su conferencia, en una conversación 

informal con un grupo de colegas, Hacking preguntó si en Argentina se registraban altos índices 

de autismo; ante la negativa de la respuesta, el filósofo vaticinó que en los próximos años el 

autismo se incrementaría. 

Esta anécdota de Hacking nos sirve como disparador del presente trabajo. En él pretendemos 

utilizar sus teorías sobre las clases humanas para indagar acerca del desarrollo de la clase 

interactiva “autismo” y analizar los diferentes “bucles” que se han producido en torno a esta 

condición. Nuestro trabajo podría considerarse un episodio de historia de la ciencia en Argentina, 

temáticamente delimitado y cronológicamente acotado (2008-2018). Defenderemos que el 

vaticinio de Hacking se ha visto confirmado en nuestro país desde la época de su visita y que una 

de las principales razones de ello es que el autismo ha tenido mayor visibilidad y difusión en 

medios masivos de comunicación, en las redes sociales y en muchos otros sitios donde circula 
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información pública; en este sentido, el autismo ha continuado una trayectoria similar a la que tuvo 

en varios países europeos, Canadá y Estados Unidos. 

2. Clases humanas y efecto bucle 

Desde fines de la década del 80, Hacking ha publicado varios trabajos en relación a cómo son 

creadas y utilizadas las clases propias de las ciencias sociales y humanas, así como otras categorías 

médicas con un fuerte componente social (véase Hacking, 1995a, 1995b, 2001, 2002 y 2007). Su 

principal tesis es que aquellas categorías que tienen por objetivo clasificar aspectos relacionados 

con el comportamiento o características de los humanos están sujetas a un fenómeno de 

retroalimentación o bucle. Personas, instituciones y prácticas se apropian de las descripciones 

asociadas a una clase específica y modifican su contenido descriptivo y valorativo produciendo, a 

través del tiempo, la modificación de la clasificación. Este fenómeno de “efecto bucle” es la 

principal característica de lo que Hacking llama “clase interactiva”, y el mismo autor analiza esta 

transformación en el caso del trastorno de personalidad múltiple (1995b), el abuso infantil (1995b 

y 2001), la obesidad (2006) o el mismo autismo (1995a, 2009a, 2009b, 2010).  

En este trabajo utilizamos algunos aspectos de la teoría de Hacking para mostrar la dinámica 

que ha tenido el autismo en nuestro país, en la última década. Para ello presentamos una serie de 

particularidades propias de la categoría “autismo”, tales como la creación de organizaciones de 

padres de niños autistas, los cambios de denominación al interior de la categoría y las terapias 

asociadas a ellas, las cuestiones legales que ha suscitado, las metáforas que se crean en su entorno, 

además de un conjunto de cuestiones propias del autismo en tanto condición. De ninguna manera 

consideramos que estas particularidades agotan el complejo tema del autismo en Argentina; antes 

bien, este trabajo resulta prospectivo, en el sentido de que estamos presentando un conjunto de 

aspectos relacionados con el autismo que profundizaremos como parte de un proyecto de 

investigación más amplio. Por esta razón, en la tercera y última parte presentaremos algunas 

consideraciones finales que no pretenden ser conclusiones en el estricto sentido de la palabra.  

En consonancia con nuestro objetivo, presentamos las siguientes salvedades: 

1. Si bien nos referiremos al autismo o TEA para señalar un fenómeno más o menos 

uniforme, esto responde a los fines prácticos del trabajo. Somos conscientes de la 

heterogeneidad de particularidades abarcadas por el espectro, así como también del hecho 

de que ningún autista puede ser considerado igual a otro. 

2. Nuestro objetivo es mostrar algunas características del autismo en Argentina como una 

clase interactiva y bajo ningún aspecto se trata de un relevamiento intensivo de esta 

condición; nuestro tema es histórico-filosófico y no psicológico, sociológico o 

antropológico. 

3. Analizamos el autismo en sus aspectos sociales, institucionales y burocráticos, puesto 

que, en tanto clase interactiva, nos interesa el significado que ha adquirido a nivel social 

antes que las discusiones expertas sobre su caracterización o su eventual causa. Es por 

eso que nuestro concepto de autismo, al igual que el de Hacking, es difuso. 
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3. El autismo como clase interactiva 

3.1 Organizaciones 

En su artículo de 1995, “Looping effect of human kinds”, Hacking menciona a las “clases 

inaccesibles” como una subclasificación de las clases humanas afectadas por el efecto bucle y toma 

al autismo como el prototipo de esta subclase. Según su caracterización, una clase inaccesible es 

aquella donde las personas clasificadas no son conscientes de pertenecer a esa clase específica, 

como si lo serían las activistas feministas o las personas que asisten a Alcohólicos Anónimos. 

Las personas adultas con autismo (excepto aquellas clasificadas como casos de Asperger) se 

caracterizan por una profunda concentración de la persona en su propio mundo interior y una 

continua pérdida de contacto con la realidad exterior; esto sumado al hecho de que la mayoría de 

los diagnósticos de TEA se realizan en niños pequeños, hace que sean los padres, los cuidadores 

y los especialistas quienes hablen por la población autista.  

En principio, considerar al autismo como una clase inaccesible, nos sirve para destacar que la 

mayoría de las instituciones y organizaciones dedicadas a mejorar las condiciones sociales y 

legales de las personas del espectro, están formadas en su mayoría por profesionales y familiares, 

antes que por los autistas mismos. A modo de ejemplo mencionamos: 

• Brincar por un autismo feliz. Organización sin fines de lucro, creada el 1° de abril de 

2010 en Buenos Aires.1 

• CEUPA (Conciencia Esperanza y Unión para el Autismo) es una “organización de 

padres, familiares y amigos de niños con autismo, espectro autista, TGD y Asperger”, 

con actividades registradas desde 2009 (ver Ceupa). 

• PANAACEA (Programa Argentino para Niños, Adolescentes y Adultos con Condiciones 

del Espectro Autista) es una organización sin fines de lucro que nuclea a un grupo de 

padres y profesionales que "[...] proponen una mirada abierta e integral que se adecue a 

la individualidad de cada niño y su familia" (ver Panacea). 

• APadeA (Asociación Argentina de Padres Autistas) es una entidad civil sin fines de lucro 

con sede en la Ciudad de Buenos Aires y 20 representaciones a lo largo de todo el país; 

tiene como misión "mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y de sus 

familias, nucleándolos, conteniéndolos, orientándolos y asesorándolos en sus proyectos 

de vida" (ver Apadea).  

• TGD Padres TEA, es una entidad que "[...] busca dar visibilidad y fomentar conciencia 

comunitaria sobre el trastorno generalizado del desarrollo" (ver TGD-Padres-TEA).  

Casi todas estas organizaciones están nucleadas en RedEA, creada en 2014 para impulsar la 

campaña Mirame, la cual, apoyándose en la dificultad para establecer contacto visual de los niños 

autistas, promueve que los padres estén atentos para una detección temprana de dicha condición. 

 
1 En la bibliografía se detallan los links de todas las organizaciones citadas a continuación. 
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Esta campaña, dirigida a los potenciales padres de niños autistas, tuvo un gran impacto en nuestro 

país (ver Campaña Mirame, RedEA). 

Todas estas asociaciones, creadas por padres de niños autistas, muestran de alguna manera el 

carácter inaccesible de esta clase. Sin embargo esta idea debe ser matizada; por un lado, aunque la 

mayoría de las campañas enfaticen la cuestión del autismo infantil, hay una importante población 

de autistas adultos; por otro lado existen muchos casos de autistas de alto funcionamiento, también 

llamados Asperger, quienes han realizado una tarea importante para comprender la experiencia 

interna de ser autista. El caso paradigmático es el de Temple Grandin, quien en 2015 dictó una 

conferencia en Argentina, convocada por Facultad de Agronomía de la UBA2. También en nuestro 

país existe la Asociación Aspeger Argentina, una asociación sin fines de lucro, creada en 2003 

dedicada “[...] al bienestar de las personas con el síndrome” (ver Asociación Asperger Argentina).  

En Argentina, resulta interesante el caso de Mario, un joven, que después de pasar 7 años 

encerrado en su casa utilizando Internet como único contacto con el mundo, desarrolló 

conocimientos en programación al tiempo que se instruyó sobre las características de las personas 

con autismo. Actualmente Mario es parte del staff de PANAACEA y trabaja ayudando a otros 

autistas.3 

Este caso muestra que aunque el autismo opere como una clase –en principio— inaccesible, 

esto puede ser puesto en tela de juicio, no sólo por las actividades realizadas por las personas con 

Asperger sino también por el nuevo escenario creado por la creciente presencia de Internet y otros 

facilitadores tecnológicos. Internet, las redes sociales y la Comunicación Aumentativa4 permiten 

que el autismo se vuelva cada vez menos inaccesible, lo que a su vez ha producido un cambio 

importante en la categoría en los últimos años. Y esta es justamente una de las principales 

características de las clases interactivas: aquello a lo que refieren va mutando. Esta movilidad 

también se observa en los cambios de denominación que ha sufrido el autismo en las últimas 

décadas. 

3.2 Denominaciones 

Las clases humanas se caracterizan por estar sujetas a una constante redefinición, tanto de su objeto 

como de sí mismas. Hacking llama a este fenómeno “nominalismo dinámico”, el cual se 

caracteriza por el hecho de que una clase de persona surge conjuntamente objeto de estudio 

(Hacking, 2004). Por caso, resulta impracticable que antes de creada la categoría de “personalidad 

múltiple” se pudiese indicar personas traumatizadas con este tipo de trastorno de personalidad; 

según Hacking, éstas son lecturas retrospectivas: “Las categorías de personas comienzan a existir 

 
2 Ver https://www.youtube.com/watch?v=KuhZzbhP62Q&t=974s 

3 Ver https://www.youtube.com/watch?v=vqDgKN2PU8E&t=1514s 

4 El término CA, sustituye al de SAC o SAAC (Sistema alternativo/aumentativo de comunicación). Véase 

https://www.panaacea.org/espectro-autista/intervencion/listado/comunicacion-aumentativa-alternativa/ 
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al mismo tiempo que se crean clases de personas que se adaptan a esas categorías, y existe una 

interacción” (Hacking, 2002a, p. 48).  

En el caso del autismo nos encontramos en un momento particularmente dinámico. El DSM 

IV5 (1994), la edición anterior a la actualmente vigente, consideraba el Trastorno Generalizado del 

Autismo (TGD), el cual incluía cinco subtipos de autismo: trastorno autista, trastorno de Asperger, 

trastorno de Rett, trastorno desintegrativo de la niñez y los trastornos generalizados no 

especificados; una taxonomía similar se puede encontrar en el CIE-10.6 Ahora bien, el DSM V, 

publicado en 2013, ha reemplazado la clasificación de TGD por Trastorno del Espectro Autista 

(TEA) en el que se incluyen varias de las clases anteriores y se establece una escala gradual para 

el diagnóstico, tomando en consideración las capacidades sociolingüísticas y las tendencias a la 

repetición de los pacientes. El DSM-V señala: 

El trastorno del espectro autista incluye trastornos previamente llamados autismo de la primera infancia, 

autismo infantil, autismo de Kanner, autismo de alto funcionamiento, autismo atípico, trastorno 

generalizado del desarrollo no especificado, trastorno desintegrativo de la infancia y trastorno de 

Asperger (DSM V, p. 53). 

Podemos observar que el autismo, bajo su nueva consideración como espectro, ha aumentado la 

extensión de la clase, lo cual es un potencial factor en el aumento de su prevalencia: 

En los últimos años, las frecuencias descriptas para el trastorno del espectro autista en Estados 

Unidos y otros países han llegado a cerca del 1 % de la población, con estimaciones parecidas en 

las muestras infantiles y de adultos. No está claro si las tasas más altas reflejan la expansión de los 

criterios diagnósticos del DSM-IV para incluir los casos subumbrales, un aumento de la conciencia 

del trastorno, las diferentes metodologías de estudio o un aumento real de la frecuencia del 

trastorno del espectro autista (DSM V, p. 55). 

En otro sentido, se observa cierta tensión entre considerar al autismo como una condición o 

como un trastorno. Mientras el “trastorno” pone de relieve la caracterización biomédica del 

autismo, considerándolo un déficit o discapacidad, la idea de condición pone el acento en la 

diferencia y la cuestión de la neurodiversidad.7 A tono con la caracterización de trastorno, se 

presentan actualmente una batería de terapias para el autismo. 

3.3 Terapias 

Hacking también destaca la tendencia a biologizar las clases humanas. Bajo el paraguas de 

‘biológico’ incluye una batería de adjetivos tales como bioquímico, neurológico, eléctrico, 

mecánico o cualquier tipo de causa eficiente (Hacking, 1995a, p. 372). En este sentido amplio de 

“biológico”, el autismo se constituye como una clase biológica. 

 
5 En esta sección nos referimos al Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders editado por la American 

Psychiatric Association (APA). 

6Clasificación Internacional de Enfermedades, vol. 10, publicado por la OMS. Las clasificaciones de uno u otro 

manual son las exigidas en nuestro país por obras sociales e instituciones públicas para validar los diagnósticos de 

los especialistas. 

7 A modo de ejemplo, https://autismodiario.org/2015/06/20/el-autismo-condicion-o-trastorno/ 
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En primer lugar está ampliamente aceptado que el autismo tiene un componente genético. 

Ciertos estudios en gemelos han encontrado que si uno de ellos es autista, la probabilidad de que 

el otro también lo sea es de un 60 %, llegando hasta el 92 % si se considera el espectro en su 

totalidad. La probabilidad en el caso de mellizos no gemelos es de un 2 a 4 % para el mismo tipo 

de autismo y de un 10 a 20 % para el espectro total (Ritvo, et al., 1985). En segundo lugar, resulta 

innegable que el autismo también tiene una causa neuronal; evidencia de esto es que el King 

College de Londres ha desarrollado una técnica de resonancia magnética que toma imágenes de la 

materia gris del cerebro, permitiendo un diagnóstico de autismo en unos 15 minutos. Por último, 

está comprobado que los niños con autismo suelen presentar problemas gastrointestinales, 

esofagitis por reflujo o malabsorción de hidratos de carbono, factores que agravan los problemas 

de conducta (Horvarth et al., 1999). 

En consonancia con esta multiplicidad de causas biológicas, surge un ilimitado abanico de 

terapias, cada una de las cuales da relevancia a una causa en particular. Por caso, en nuestro país 

están muy en boga las dietas libres de caseína y de gluten; estas dietas eliminan los alimentos que 

contengan gluten, caseína, soja, colorantes y conservantes, al tiempo que evita los azúcares 

artificiales. Complementariamente estas dietas promueven la ingesta de frutas, verduras y 

alimentos orgánicos. En línea con este punto, una nota del diario La Nación, del 8 de mayo de 

2018, nos informa cómo Macarena Oyarzo, una madre argentina, cocinera e inmigrante en España, 

trató a su hija Maia. Macarena siempre supuso que el autismo de su hija era adquirido, y tras 

indagar en gran número de artículos periodísticos, trabajos especializados y conferencias en 

Internet desarrolló una dieta que “curó” a su hija del autismo.8 

Ahora bien, que el autismo tenga un claro componente biológico, no lo exime del efecto bucle. 

Ello es así pues, más allá de que eventualmente se logren establecer algunas causas materiales del 

autismo, lo cierto y concreto es que los autistas conviven con sus familias y se involucran en 

entornos sociales específicos. Por esta razón, el conjunto de terapias centradas en los aspectos 

biológicos del autismo genera también un bucle de retroalimentación sobre los pacientes a quienes 

se aplican dichas terapias. 

Desde su creación como un tipo de enfermedad específica, el autismo ha sido un territorio casi 

exclusivo de los psiquiatras y psicólogos; y ello a pesar del impulso hacia la biologización que ha 

florecido en las últimas décadas. Dentro de las terapias psicológicas, se distinguen las conductuales 

y las psicoanalíticas. Otros terapias psicológicas incluyen: El Sistema de Comunicación por 

Intercambio de Imágenes o PECS (Picture Exchange Communication System) que permite a niños 

con poca o ninguna capacidad verbal comunicarse usando imágenes9; el PACT (Parent-Mediated 

Communication - Focused Treatment in Children with Autism), una programa diseñado en el Reino 

Unido, enfocado en mejorar la comunicación y la interacción social del niño, a través de la 

 
8 Ver https://www.lanacion.com.ar/2130709-como-cure-el-autismo-de-mi-hija-cocinando 

9 Ver https://www.youtube.com/watch?v=HGtZNy0PcVw 
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adaptación del estilo de comunicación de los padres a los desafíos del niño; este tratamiento es 

utilizado principalmente con preescolares autistas.10 

Resulta importante destacar que siendo aún desconocida la causa del autismo, ello ha 

producido que las terapias operen sobre los síntomas más que sobre sus fundamentos. Por esta 

razón queremos destacar el amplio espectro (valga la redundancia) de terapias alternativas, 

disponibles en el mercado para pacientes con autismo. Destacamos la hidroterapia (Asociación 

Argentina de Hidroterapia), el arteterapia (Asociación Argentina de Arteterapia), la danzaterapia 

(Asociación Argentina de Danzaterapia), la musicoterapia (ASAM, o Asociación Argentina de 

Musicoterapia, creada 1962), la equinoterapia (AAADEPA, o Asociación Argentina de 

Actividades Ecuestres para Discapacitados o la Fundación Argentina de Equinoterapia) y la 

zooterapia con perros gatos, aves, conejos o delfines; dentro de este último rubro podemos destacar 

la empresa TACOP que provee de terapias asistidas con perros y Bocalán Argentina, una 

asociación que ofrece perros de servicio para niños con autismo. 

Resulta claro –y Hacking así lo manifiesta—que el hallazgo de cierto componente biológico 

de algunas patologías resulta exculpatorio; piénsese en el caso del alcoholismo, en la tensión que 

va desde un error moral a la posibilidad de que exista un gen asociado a tal adicción. En el caso 

del autismo, una tensión análoga puede concebirse al considerarlo o bien efecto de la vieja teoría 

de las madres refrigeradoras o como un desorden producido por genes específicos. 

En párrafos anteriores hacíamos referencia a otra tensión, entre considerar al autismo como un 

trastorno o una condición. Calificar al autismo como condición tiende a facilitar la 

desestigmatización e inclusión social; sin embargo resulta necesario considerarlo como trastorno, 

en función de las cuestiones burocráticas y legales. 

3.4 Cuestiones legales 

Entre la heterogénea colección de clases humanas con efecto bucle, Hacking incluye a las clases 

administrativas. Las clases administrativas son las clases utilizadas por las ciencias sociales, las 

cuales “[...] surgieron junto con el imperativo burocrático de distinguir, enumerar, controlar y 

mejorar a los desviados” (Hacking, 1995a, p. 380). Y si bien mencionamos una tensión importante 

en el hecho de considerar al autismo como una enfermedad o como una condición especial, resulta 

evidente que para los fines legales corresponde considerar al autismo como un trastorno o 

discapacidad, antes que como una condición.11 

En Argentina, y para los fines asistenciales, el autismo es incluido dentro de las discapacidades 

y por lo tanto cae bajo la ley 24901 o Ley de discapacidad, promulgada el 2 de diciembre de 1997. 

En el artículo 9° de dicha ley, se entiende que una persona con discapacidad es: 

 
10 Ver https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20494434 

11 Existen muchas campañas que abogan por autismo como una condición o un tipo de neurodiversidad. 
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[...] toda aquella que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o 

mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables su integración 

familiar, social, educacional o laboral.12 

Ahora bien, aunque el autismo sea considerado una discapacidad, a partir de cierta presión ejercida 

por padres de niños autistas, en diciembre de 2014 se promulgó la ley 27043 o Ley Integral de 

Trastornos del Espectro Autista. Según esta ley, se  

[...] declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan 

Trastornos del Espectro Autista (TEA); la investigación clínica y epidemiológica en la materia, así como 

también la formación profesional en su pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento; su 

difusión y el acceso a las prestaciones.13 

Además dicha ley ordena que los agentes de salud, entre ellos las entidades de medicina prepaga, 

tengan “a su cargo, con carácter obligatorio, las prestaciones necesarias para la […] detección 

temprana, diagnóstico y tratamiento de los TEA”. Consideramos entonces que esta ley específica 

sobre autismo es consecuencia del carácter interactivo del autismo como categoría social. 

3.5 Retrospectivas y metáforas 

Hacking mismo aborda el tema de las autobiografías autistas y analiza cuatro casos: Temple 

Grandin, Donna Williams, Tito Rajarshi Mukhopadhyay y el de Daniel Tammet; defendiendo la 

idea que dichos protagonistas, más que mostrarnos el autismo desde el "interior", están 

desarrollando maneras de describir la experiencia autista, para la que hay poco lenguaje 

preexistente (Hacking, 2009a). Según Hacking, esta proliferación de ficciones y autobiografías 

autistas ha contribuido a formar una imagen de lo que un autista es o de lo que significa tener 

autismo. El problema de la experiencia interna del autismo podría parecer menor en el caso de los 

pacientes con Asperger, pero no es para nada trivial en el caso de los autistas de bajo 

funcionamiento, quienes no disponen de un lenguaje en el que describir su “estar en el mundo”. 

En tanto tradicionalmente se ha visto a las personas del espectro como personas con dificultades 

para transmitir lo que les sucede o comunicarse, los relatos sobre autismo nos ayudan a inferir lo 

que piensa/siente un autista; en tanto que, a la inversa, los no-autistas crean estrategias para que 

los autistas aprendan a “inferir” emociones. 

Nuestro autor también presenta una metáfora muy recurrente en el mundo autista, la del alien 

o extranjero, popularizada por el texto de Oliver Sacks sobre Temple Grandin “Una antropóloga 

en Marte”. Hacking considera la metáfora del alien o extraño en dos sentidos: respecto a los no 

autistas que ven a un autista severo como “alien” y respecto a los autistas que consideran a los 

“neurotípicos” como extraterrestres (Hacking, 2009b). Si bien de manera más moderada, un 

fenómeno análogo podemos decir que ha sucedido en las últimas décadas en nuestro país. 

Por un lado hallamos la traducción de textos de ficción y no ficción que han tenido un éxito 

considerable en EE.UU. A modo de ejemplo mencionamos El curioso incidente del perro a 

 
12 Ver http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/47677/norma.htm 

13 Ver http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/240452/norma.htm 
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medianoche de Mark Haddon, un libro cuyo personaje puede ser fácilmente identificado como 

Asperger. El libro, publicado en 2003, tuvo numerosos premios, fue adaptado para teatro y 

representado en lugares como México y Perú. Más recientemente, en nuestro país, el escritor 

Ezequiel Dellutti obtuvo el Premio Norma 2018 por su novela Koi, la historia de dos hermanos 

uno de los cuales es autista.14 

En el terreno cinematográfico, luego de la popular Rain Man (1988), varias películas han 

incorporado a personajes autistas. En Argentina, en 2017, se estrenó El faro de las orcas, inspirada 

en la historia de Martín Bubas, un guardafauna chubutense que ayuda a Agustín, un niño autista e 

hipoacúsico, mediante el contacto con las orcas.15 También basada en una historia real, la película 

El pozo, muestra los pormenores de la vida familiar de Pilar, el cariño y cuidado de sus padres, el 

padecimiento de su hermano menor y el mundo de fantasías en la que la misma protagonista se 

adentra por momentos. Este mismo film muestra la vida amorosa entre Pilar y Román, otro joven 

con discapacidad motriz. 

Desde abril de este año, por Nat Geo Kids, se puede ver en nuestro país la serie Pablo, escrita 

a partir de la colaboración de jóvenes con autismo y que narra el modo en que su protagonista 

experimenta el mundo.16 En uno de los episodios, Pablo, después de tomar un baño en una bañera 

con muchas pompas de jabón, se da cuenta que ha perdido su olor; allí comienza un diálogo entre 

Pablo y una botella de burbujas de jabón a la que le pide recuperar su olor. Aparece Tank, quien 

sugiere consultar a Mouse, una rata con nariz muy larga. En este episodio hablan los grifos, que 

“saben” que el agua se traslada por cañerías y habla el agua, que “sabe” dónde va porque es el 

camino que siempre “toma”. Con la ayuda de sus amigos y siguiendo los consejos de los objetos, 

Pablo finalmente llega a una isla en el medio del mar donde encuentra a su olor de vacaciones; el 

olor de Pablo le asegura que retornará al día siguiente a su cama. 

También es interesante observar como personajes de la historia y de la ficción están siendo 

considerados retrospectivamente como autistas. En su libro Autismo y Asperger, Steve Sillberman 

relata los casos de Henry Canvedish y Paul Dirac como posibles casos de autismo (Silberman, 

2016, pp. 33 y ss). Hacking también hace referencia a la tendencia a realizar diagnósticos 

retrospectivos: algunos de los personajes de Jane Austen podrían ser autistas, los personajes 

“tontos” de Shakespeare podrían ser Asperger (ver Hacking, 2010, p. 645).  

Nosotros conjeturamos que el caso de Irineo Funes, el memorioso de Borges, podría ser 

considerado retrospectivamente como un caso de autismo. El muchacho tenía algunas “[...] 

rarezas, como la de no darse con nadie y la de saber siempre la hora, como un reloj” (Borges, 1984, 

p. 486). Y si bien Funes sufrió aquel terrible accidente que lo dejó tu tullido, su memoria y su 

percepción se tornaron infalibles, al punto de poder figurarse “[...] cada grieta y cada moldura de 

las casas precisas que lo rodeaban” (Borges, 1984, p. 490). 

 
14 https://www.lanacion.com.ar/2087534-una-novela-argentina-se-quedo-con-el-premio-norma-2018 

15 https://www.telam.com.ar/notas/201703/183802-roberto-bubas-cine-el-faro-de-las-orcas.html 

16 https://vos.lavoz.com.ar/tv/pablo-la-primera-serie-infantil-interpretada-por-ninos-latinoamericanos-con-trastorno-

del-espectr 
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4. Conclusiones  

Los diferentes aspectos del autismo en nuestro país, en la última década, ilustra el modo de 

funcionamiento de una clase interactiva y, recíprocamente, la idea de clase interactiva nos ofrece 

un marco teórico adecuado para analizar la dinámica de la clase autismo dentro de una matriz 

social. Los temas presentados en este trabajo muestran asimismo el modo de acción del efecto 

bucle: tenemos conocimientos expertos y conocimientos empíricos de cuidadores de autistas; 

instituciones de y para autistas; leyes jurídicas de protección y asistencia; una gran oferta de 

terapias para tratamiento de personas con autismo; etc. Sin duda, el autismo se presenta como una 

clase interactiva en pleno proceso de transformación y redefinición. 

Retomando el vaticinio de Hacking con la que abríamos este trabajo, se puede afirmar que el 

autismo ha aumentado en Argentina en los últimos diez años. La falta de estadísticas específicas 

hace difícil determinar la proporción de dicho aumento, no obstante resulta claro que los 

diagnósticos de autismo se han incrementado significativamente en nuestro país. ¿Por qué esto es 

así? Proponemos a continuación una serie de respuestas que, lejos de ser concluyentes, tienen 

carácter conjetural y se infieren de la investigación realizada así como de las conversaciones 

mantenidas con expertos allegados al tema: 

1. El autismo es un fenómeno social que en nuestro país replica ciertos patrones ocurridos 

en Europa y Norteamérica desde la década del 90 en adelante, tornándolo una condición 

con mayor visibilización, que ha despertado el interés de diversos ámbitos disciplinares. 

2. El autismo está funcionando actualmente como un gran catalizador que ha agrupado 

rasgos y conductas previamente diluidos en otras categorías o no aislados como objeto 

de estudio. 

3. Por considerarse al autismo como un tipo de discapacidad, a la que se le ofrece beneficios 

asistenciales, los profesionales tienden a producir más diagnósticos de esta condición de 

los que hacían una década atrás. Se suele decir que ante la duda, es preferible diagnosticar 

autismo, puesto que de ese modo los tutores reciben asistencia específica que no 

obtendrían sin dicho diagnóstico. 

4. Debido a las metáforas asociadas al autismo y a los nuevos paradigmas tendientes a 

biologizar dicha condición, se está logrando desestigmatizar a las personas con TEA. Esto 

marca una diferencia entre el autismo y otros tipos de discapacidades o trastornos del 

desarrollo. 

Estas características están volviendo al autismo una de nuestras enfermedades favoritas. No 

pretendemos minimizar las dificultades y lucha diaria de quienes se hallan en el espectro así como 

de quienes los acompañan; sin embargo el autismo posee rasgos que llaman la atención e interesan 

a las personas no autistas. Este fenómeno ya ha sido señalado por Hacking, quien considera que 

no se trata tanto de qué podemos decir sobre qué es el autismo, como sobre qué dice de nosotros 

el hecho de que estemos tan atentos a este tipo de trastorno. Pensar el autismo como una clase 

interactiva intenta señalar respuestas en dicha dirección. 
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