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Para dar visibilidad a las personas autistas y a la
comunidad en torno a ellas, hemos querido que
hablen en primera persona.
Sus aportaciones constituyen los contenidos de
esta edición especial de nuestra Revista ‘La Red
en torno a nosotras’.
Hemos querido hablar de empatía, de cada una
de

las

maravillosas

formas

de

expresar

y

compartir emociones de las personas autistas.
Acercarnos para aprender y compartir.
Mil formas de empatía y una sola voluntad: ser,
estar y querer.
Somos comunidad.
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PRESENTACIÓN
LA RED EN TORNO A NOSOTRAS
CALIDAD DE VIDA EN EL
AUTISMO FEMENINO
Si hay algo en lo que todas las mujeres autistas coinciden
es en su sensación de vivir atrapadas en una red que les
asfixia, les angustia y les impide desarrollar una vida en
plenitud.

Una de las características del autismo femenino, es la
capacidad para el camuflaje. En esta capacidad está el
origen de las dificultades diagnósticas, de la invisibilidad en
entornos sociales, escolares o laborales. Incluso en las
familias se percibe como un valor el hecho de que niñas y
mujeres ‘no parezcan autistas’ y por tanto no se vean
sometidas a un estigma que se percibe como negativo y
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discapacitante. Sin embargo el camuflaje tiene un coste
enorme en la vida de niñas y mujeres en el espectro del
autismo. Este coste es la infelicidad. Vivir tras una máscara
no es vivir. Responder a las demandas de otros y no a las
propias no encamina a la libertad personal. Tener
conciencia de la propia diferencia y no poder comportarse
de acuerdo a ella conlleva angustia, ansiedad y depresión.

Pensamos que solo visibilizando qué sienten las niñas y
mujeres, y reivindicando su libertad de ser y mostrarse
como son, avanzaremos en lo que todos los actores de la
comunidad autista buscamos: la calidad de vida. En este
sentido esperamos transformar la sociedad para que la red
que oprime se transforme en una red de apoyo,
consiguiendo que profesionales, familias y sociedad en
general comprendan que la defensa de la neurodiversidad
en general no es una cuestión de moda, debate o
pensamiento filosófico, sino una cuestión de derechos
fundamentales. Ese es el reto.
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EDITORIAL
PERSONAS AUTISTAS: MAESTROS PARA UNA NUEVA
SOCIEDAD
Carmen Molina – Presidenta CEPAMA
Estas largas semana de confinamiento nos han obligado a reinventarnos como personas y como ciudadanos. Hemos aprendido a tener
reuniones familiares y de trabajo on line, a expresar afectos sin tocarnos, a entender emociones sin poder ver los gestos, ocultos bajo
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una mascarilla. Todos estos retos nos llevarán a un estilo de vida diferente cuando esto termine. Porque seguiremos durante un
tiempo hablándonos sin gestos, ocultos por nuestro protector facial. Porque seguiremos teletrabajando en mayor o menor medida y no
saldremos a tomar el 'cafecito' de las once o el aperitivo al bar. Porque seremos, por necesidad, distantes.

Nos van enseñando pautas de 'distanciamiento social' como mecanismo de supervivencia. No nos hubiera gustado que fuera así, pero
resulta que esta tragedia mundial viene a posicionar a las personas autistas en la situación de 'prescriptores'. Pasamos de ser personas
'discapacitadas' por no gestionar según la mayoría el contacto social a convertirnos en personas en condición de formar y acompañar
a los llamados 'normales' en un proceso que les causará sorpresa, disgusto, y ansiedad.

Nos cuentan los psicólogos que marquemos las rutinas para que nuestro día a día, confinados, no se convierta en un caos
desestructurado. Los autistas ya sabemos la importancia de las rutinas. Antes nos llamaban a romperlas, aun a costa de nuestra salud,
porque nos tenía por inflexibles patológicos. Y hoy resulta que somos especialistas dispuestos a enseñar su diseño y gestión. Nos dicen
que expresemos nuestros afectos a nuestros seres queridos por carta, por dibujo, por un cuidado especial, por un acompañar desde
otra habitación. Cierro los ojos y veo la historia de mi vida. Pienso en las veces que me nos han tachado de insensibles por no poder
decir 'te quiero' o por no poder abrazar, o besar indiscriminadamente.

De todo este nuevo mundo que tenemos por delante sabemos mucho y bien las personas autistas. Somos prescriptores. Somos
profesores. Solo bastaría con que los llamados 'normales' fueran conscientes de su vulnerabilidad y estén dispuestos a crear sociedades
en las que los lazos comunitarios y afectivos sean distintos, para que todos construyéramos un mundo más seguro y feliz.

La gran pregunta es: cuando esto pase, ¿volveremos a ser discapacitados o nos dejarán enseñar y acompañar?
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Autismo empoderado

Hiperempatia

Discapacidad psicosocial

Sufrimiento

Condición autista.

mismo, más el sufrimiento

de

uno
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de otros = ansiedad

Aceptar.respetar
Neurodiversidad
Aprender

RAQUEL MONTLLOR
CEPAMA
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EMPATÍA AUTISTA
Yasmine Cortés
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EMPATÍA
La empatía es aceptar que aunque no
puedas ponerte en la piel de otra
persona, esa persona tiene su propia
piel. Siente, vive y llora; ama, ríe y
7

piensa

TESTIMONIO
MARTA ARAUJO

No puedo hablar por todas las personas autistas del mundo porque la
población autista es muy heterogénea. Puedo hablar por mi y puedo
decir que aunque me cuesta reconocer la hipocresía de las personas y ver
cuando alguien viene con intenciones deshonestas, el dolor, la tristeza, la
alegría y la preocupación de los demás los percibo de una forma tan
intensa que a veces superan al grado de emoción que experimentan los
propios protagonistas. Que sin que lo manifiestes verbalmente puedo
sentir lo que sientes solo con que estés a mi lado. Aunque intentes
disimularlo soy más consciente de tus sentimientos que de los míos
propios.
Me he encontrado con personas muy frías

que no están dentro del

espectro. Personas que muestran una auténtica falta de empatía. Los
convencionalismos sociales son, sin ir más lejos una falta de empatía. Son
códigos sociales realmente vacíos, exentos de emoción y espontaneidad.
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PALABRAS IMPORTANTES
BRAIAN – 11 AÑOS
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Que nos respeten y no quieran cambiarnos
A mi me emociona ver a mi gato cuando vuelvo a casa, lo quiero mucho.
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NO ES QUE
NO SIENTA
GABRIELA GARCÍA

No es que no sienta o no te comprenda,
mi forma de ver la vida, la sociedad, los
problemas es diferente. Pero ten la certeza
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de que si me necesitas y nada me lo
impide ahí voy a estar.
Para

ti

es

injusto

que

no

puede

comprender lo que sientes, lo cual es falso,
para mí es injusto que quieras que
reaccione como una persona distinta a lo
que soy.
No creo que todo lo sé, es difícil pensar
demasiado algunas cosas y calmar mi
mente por entenderlo. Es un gran esfuerzo
evitarlo.
Querer encajar en una sociedad que está
acostumbrada a parámetros y estándares
de normalidad es la parte más cansada a
la que un autista se puede enfrentar.
Mi mundo es maravilloso aunque se te
haga difícil entenderlo, si eres capaz de no
destrozarlo puedes conocerlo y tal vez me
ayudes a seguir construyéndolo.
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CONEXIÓN EMOCIONAL
GEMA BURGUILLOS

Para mí la empatía es, sin lugar a dudas, un sentir por el otrx . Es una conexión emocional con otra persona. Un
sentir a través del otrx.
Sin embargo, el concepto de empatía que se ha ido extendiendo, socialmente, es el de apoyo o consuelo. La
acción en detrimento del sentimiento. Es decir, no se valora que puedas sentir lo que siente el otrx, sino la
capacidad de reacción o conducta con respecto a esos sentimientos.
En ese sentido, las personas autistas somos

frecuentemente incomprendidas. Por qué? Porque no somos

capaces de sentir el dolor o alegría ajena o porque aunque las sintamos, no sabemos reaccionar de la manera
que se espera de nosotrxs ante esas emociones o situaciones.
La población neurotípica espera que resto de la población ( sin importar su neurodiversidad), se comporte de la
misma manera que ellos. No hay margen para la diversidad, no se contempla.
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Esta situación genera, en ocasiones, estrés, angustia, ansiedad y sensación de fracaso por no poder satisfacer los
deseos de los que nos rodean.
Debemos plantearnos hasta qué punto, las personas autistas, debemos seguir intentando adaptarnos a esa
manera de ser y actuar neurotípica, que sólo nos genera incomodidades y malestar. Somos diferentes y esa
condición debe normalizarse, visibilizarse y dejar de estigmatizarse y discriminarse.
Se nos acusa de no tener empatía, cuando la mayoría de nosotrxs somos personas altamente sensibles y la
población mayoritariamente NT se despreocupa de nuestras dificultades y necesidades.
De hecho, estoy segura de que si el resto de personas no autistas se preocupara más por entendernos,
conocernos y se pusiera en nuestro lugar, entendiéndonos, si sintieran por nosotrxs, si practicaran de manera
activa esa misma empatía, nuestras vidas, sin lugar a dudas, serían más sencillas y , por consiguiente, seríamos
más felices.
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CRISÁLIDA
MARIAN SÁNCHEZ

"crisalida-mariposa" porque creo que es

MARIPOSA

un recorrido o una travesía común en

La Empatía que dicen que no tenemos

toda mujer adulta y es tan enriquecedor

y que muchas veces es Hiperempatía

y esclarecedor como duro, solitario, y

infinita quizás para compensar la que

Quiero resaltar esta parte de mi proceso

lleno de incertidumbres y al mismo
tiempo

de

certezas

y

lleno

de

autodescubrimientos,

no

tienen

las

personas

alistas

o

neurotípicas con nosotras, las personas
autistas.
Quizás por esa sinrazón la Empatía

oscuridad y de luz, de locura y de la más

también es compleja Física, porque

certera

de

parece un Principio de Incertidumbre,

respuestas, de angustia y de alivio, de

un Principio de Relatividad, cuando en

cordura,

de

dudas

y

ser cuestionadas y tachadas de locas y
de

lo

peor

y

en

realidad

ser

enormemente valientes en busca de
una parte de nuestra identidad, esencial

realidad es el principio de todo.

La #Empatía es un hilo 〰️🔛〰️
conductor invisible que conecta y
comunica dos cerebros, sea cual sea su

porque es una condición que nos define

condición.

como personas, y por tanto, en busca de

asomarse al otro de forma que pueden

una

entender qué piensan, sienten y hacen.

liberación

infinita

que

supone

renacer de nosotras mismas.
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HIPEREMPATÍA
COMO GOTAS
EN EL MAR
N.P.G.

"Me gusta pensar en todas esas personas que me enseñaron cosas que nunca había imaginado antes"
Charles Bukowsky

La empatía es la capacidad de ponerse en la piel de la otra persona, la capacidad de poder sentir y experimentar su
sufrimiento, alegría, sorpresa...poder, como se diría coloquialmente "ponerse en sus zapatos". Sin embargo, muchas veces
erróneamente se nos ha tildado de personas incapaces de empatizar. En cierta ocasión, alguien me preguntó si era capaz 12
de alegrarme por las cosas positivas que le pasan a los demás.
Esa pregunta me traspasó como un cuchillo el alma, me dolió...¿qué clase de monstruo se piensa que era?
Yo llego a hiperempatizar, pero muchas veces no quiero invadir el espacio individual de la persona o simplemente no se
cómo puedo ayudarla. Me llego a colapsar. En ningún caso significa que no me importe, al contrario...cargaría con una
parte de su sufrimiento si pudiese.
Hay gente que se pregunta qué espera de la vida, pero la pregunta más acertada es ¿qué espera la vida de ti? Mi fin o mi
objetivo en la vida lo tengo claro, es sin duda ayudar a los demás. Yo en infinidad de ocasiones no he sentido por parte de
"pseudoprofesionales" en el campo de la Psicología esa empatía de la cual hablamos.Cuentas tus problemas a lo cual
responden "eso nos pasa a todos" pasando por alto todos los obstáculos a los que nos enfrentamos día a día.Y a lo que una
persona NT (Neurotípica) le puede resultar una nimiedad para nosotros puede ser un mundo.
Ahora mismo ante la situación que acontece desgraciamente del CODVID19, se ha puesto de manifiesto cómo hay
personas ignorantes que vilipendian a los niños que por causa mayor necesitan salir de sus casas. En las redes leo, para mi
asombro, que hay gente a favor de que las personas con esta condición llevemos un brazalete azul, lo cual estoy
completamente en contra.Me parece estigmatizante, denigrante.
Las personas deberían de mirar más en su interior, realizar un trabajo de introspección e intentar ver que las diferencias son
en realidad enriquecedoras y podemos aprender mucho de ellas y en vez de criticar pues nadie podemos dar lecciones de
moralidad, tratemos de comprender al prójimo.Todos tenemos cerebros diferentes, ya lo dice la neurociencia. Eso nos da la
oportunidad de ver el mundo de formas distintas, de ver un mundo que no es ni blanco ni negro sino de todos los colores.
Luchemos por un mañana cargado de esperanza por un mundo en el que todos nos sintamos parte de el. Seremos gotas
en el mar, pero son todas juntas las que conforman un océano.
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Empatía es que tu dolor me queme por dentro, me atraviese
y me aplaste sin dejarme respirar. Es intentar coger aliento

LÁGRIMAS

HACIA ADENTRO
MARIA JESÚS GALLEGO

empujando con fuerza una doble losa. La primera la de la
impotencia de no siempre saber o poder ayudar. La segunda
la del entorno que te juzga porque la lágrima cae hacia
adentro y no la ven aunque tú estés buceando sin aire y
contracorriente. No hay egoísmo en mi intento de ayuda
fuera de que si consigo que mejores, que tu dolor disminuya 13
la losa se convierte en pluma y ya no me ahoga.
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COMO MADRES Y PADRES
LAURA GÓMEZ ÁLVAREZ

COMO PADRES Y MADRES, DE PERSONAS CON

A pesar de eso, no podemos perder la alegría, la

AUTISMO, nunca sospechamos que nuestros hijos

sonrisa, la vitalidad, las ganas ni la esperanza... aunque

tengan trastorno del espectro autista. No es algo que

tengamos 99 años nosotros.

uno piense que tenga tu hijo cuando ves que no critica,

Nos cuesta poner en palabras todo lo que sentimos;

no juzga a nadie, cuando no tiene maldad. Tampoco lo

justo cuando a nuestros hijos les cuesta lo abstracto; lo

sospechas, cuando tu hijo no deja de lado a nadie, o no

que está implícito, no es comprensible para ellos.

se chiva, o no te usa.
Lo llevas al especialista no por todo lo anterior, sino
porque no habla a los tres años o porque no
comprende bien. El tsunami pasa por tu casa poco
tiempo después: cuando te dicen que todo eso, que
tiene tu hijo, se llama autismo y que es para siempre. Y
como no tienes referencias de personas que tengan 99
años, con autismo... y cada uno es diferente.. no sabes
cómo será su vida. No podemos anticipar, justo lo que
ellos necesitan. Sientes miedo, pánico, desorientación...
hasta que luego llegas a la calma cuando te das

Nos cuestan las comparaciones con otros niños.
Nos cuestan las críticas gratuitas (sobre todo las de las
mismas madres de personas con autismo).
Nos

cuesta

cuando

no

logramos

lo

que

nos

propusimos, o faltan recursos: eso no es falta de
tolerancia a la frustración, sino que queremos lo mejor
para nuestros hijos.
No comprendemos por qué NO hay dinero para una
educación inclusiva, o por qué depende de la elección
del profesor si quiere formarse o no.

cuenta que él necesita ayuda y que TÙ, MÀS QUE

No queremos guarderías hasta los 99 años de nuestros

NADIE, DEBES PONERTE EN MARCHA.

niños. Queremos que se formen correctamente. Que

No sabes por dónde empezar, ni cómo seguir JAMÀS.
Pruebas, adaptas ideas, aceptas consejos, te nutres de
personas que han pasado por lo mismo. A veces te sale
mal y otras tocas el cielo con las manos.
Nadie festeja tanto, como una madre de una persona
con autismo, solo porque su hijo, de ya 25 años,
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tengan los recursos que necesiten. Que no nos cobren
cantidades siderales porque tienen autismo, no son
millonarios.
No podemos tener miedo por no saber dónde los
vamos a apuntar el año siguiente, porque a lo mejor
no consiguen plaza.

comenzó a tomar un analgésico (en pastillas) en lugar

Las personas con autismo, de más de 20 años... no

de jarabe. O porque su hijo, de tres años, casi a fin de

tuvieron las mismas posibilidades que los que tienen

curso... se puso la mochila en la espalda, en lugar de

menos edad. Necesitan ayudas, empleo, formación

que se la llevemos nosotros.

adaptada.

Los padres y madres no podemos tener problemas de

Las que tienen menos de 20... necesitan más recursos

atención, cuando tenemos un hijo con autismo.

en educación y más posibilidades de empleo.

Debemos ser multifunción, las 24 horas de los 365 días

Y las que recién son diagnosticadas, necesitan un

del año. Por eso necesitamos más paciencia, más

protocolo que los oriente desde el principio. Que la

tolerancia, más ayuda y más apoyo.

gente sea más empática, que AYUDEMOS TODOS.

Es curioso que, muchas veces agradecemos a los

El autismo no tiene cura. Pero si se trata... se logra

padres y madres que aceptan cómo son nuestros hijos,

hasta donde se puede.

o a los profesores que hacen bien el trabajo. Es curioso

HAGAMOS TODO LO QUE SE PUEDA, NO MENOS.

como, muchas veces hay hasta familiares que se
alejan... o te rechazan. O padres que dejan a sus
mujeres con sus hijos con autismo, se marchan y no
vuelven.
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TU MUNDO SE ENRIQUECERÁ
COMO HIZO EL MÍO
DANIEL MILLÁN
PSICÓLOGO

Hace muy poco tiempo falleció mi madre. En esos momentos de tremendo dolor, aparte de mi familia, la amiga a
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la que sentí más cercana, que me apoyó de verdad y que más se preocupó por mi durante y después del proceso,
es autista.
Realmente podía sentir en su rostro, en su mirada, en sus gestos, su preocupación sincera, real y total por mi. Sus
lágrimas no eran fruto de un contagio emocional, o una fachada social, era empatía, pura y dura.
Es cierto que en ocasiones no detecta cuando su interlocutor está cansado de la conversación, o no introduce
datos necesarios a la hora de relatar una historia. Pero eso no quiere decir que no sienta, que no conecte a nivel
emocional con los demás. De hecho, es probable que su forma más lógica de percibir el mundo le haga más
sensible que cualquier neurotípico, por paradójico que parezca. Porque cuando siente, lo hace de verdad, sin
medias tintas, sin máscaras.
No me valen las malas traducciones, que las hay, sobre “teoría de la mente”. No hay excusa. Si se te ocurre aseverar
tajantemente que una persona autista no tiene empatía es que no has estado con un autista más de dos minutos.
Sal de tu despacho. Cierra tus libros escritos por eminentes psiquiatras, psicólogos y neurólogos, y experimenta tú
su realidad.
Tu mundo se enriquecerá, como hizo el mío.
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VALORES
Para mí, la empatía es conectar con el
universo emocional de la otra persona,
hacer que se sienta acogida y validada en
toda su experiencia vital y emocional, con la
comprensión que se merece y libre de todo
juicio y etiqueta
RAQUEL ANDRÉS
TERAPEUTA

Somos

realmente

empáticos

cuando

somos capaces dejar que alguien se sienta
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bienvenido a nuestra vida.
La empatía debe empezar a generarse en
los niños cuando son pequeños y, además,
pienso que sólo se llega a ella desde el
conocimiento. Soy de la opinión de que
una lectura divertida puede llevar a los
niños

a

conocer

y

comprender

los

comportamientos de niños autistas o con
Síndrome de Asperger que ellos perciben
como extraños.
VICTORIA E. MUÑOZ
PROFESORA

No hay nada tan especial como el abrazo y
la sonrisa de un niñ@ con autismo
BELÉN GONZÁLEZ
PROFESORA
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CONÓCENOS

18

w w w .c epama.es

@cepamatea

info@cepama.es

Facebook.com/cepamatea
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