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¿Por qué un Forum? 

Porque es necesario explicar los riesgos de la evaluación limitada a la cifra, 
que silencia lo particular de cada ser humano. 

Porque los criterios de falsa ciencia, sostenida hoy en la ideología de la 
evaluación, en el uso indiscriminado de los cuestionarios y en los 
argumentos de evidencia científica, pretenden erradicar la subjetividad en la 
cultura, en el arte, en la universidad, en el campo médico-sanitario, en el 
sector laboral y de empresa, en el campo legal, pedagógico y social; es decir 
en todos aquellos ámbitos que atañen a los seres humanos. Pero la ciencia no 
implica eso.  

Porque en todas las disciplinas humanas se impone cada vez más un sesgo 
cuantificador. En base a un trato supuestamente igualitario, se anulan las 
diferencias entre los seres humanos y se promueve una homogeneización 
cuyos efectos son devastadores. La evaluación instala en sus fundamentos 
una profunda desconfianza sobre el saber de los profesionales; su trabajo se 
centra cada vez más en responder a las exigencias del sistema evaluativo, 
rellenando cuestionarios y elaborando estadísticas. 

Porque si todas las intervenciones que atañen al individuo se evalúan con un 
rasero únicamente cuantitativo estamos destinados a la pobreza de 
pensamiento y al automatismo mental. 

  

¿Por qué el autismo? 

Porque en España el autismo se ha convertido en un caso urgente: dos 
propuestas, una del Partido Popular dirigida al Senado de España y otra 
formulada por una asociación de padres al Parlament de Catalunya, han 
sembrado una gran preocupación entre profesionales que llevan años 
dedicándose al diagnóstico y tratamiento del autismo. Estas propuestas 
entienden el autismo únicamente como una deficiencia cognitiva a ser 



disminuida y como una dificultad de aprendizaje a ser pedagógicamente 
tratada. 

Sigmund Freud y Jacques Lacan pusieron de relieve la particularidad del ser 
humano, un ser de lenguaje que se diferencia de los demás seres vivos. El 
lenguaje humano no es un mero sistema de signos sino una estructura 
simbólica compleja, ya que  las palabras se articulan con la subjetividad de 
cada uno y el vínculo social está teñido de esa subjetividad particular. 

Porque el psicoanálisis entiende, así, que el tratamiento del autismo no 
puede reducirse a modelos de adiestramiento de la conducta ni a simplificar 
la complejidad del habla y del lenguaje humano a ejercicios de 
comunicación.  

Porque el autismo no es una deficiencia ni sólo una categoría clínica, sino 
una manera límite del ser hablante de situarse en el lenguaje y en el vínculo 
social. 

  

¿Para qué un Forum sobre autismo? 

Para argumentar y reflexionar sobre el riesgo que corremos todos si se 
pierde de vista la dimensión subjetiva, esa dimensión que implica lo real no 
acotado por la ciencia. 

Para que los profesionales, los que se han psicoanalizado y los que se acercan 
hoy al psicoanálisis digan lo que saben: que el psicoanálisis es una disciplina 
de plena vigencia que aporta la comprensión de un real humano que escapa 
a la ciencia, y que así lo estudia, lo desarrolla y lo contrasta desde hace más 
de un siglo. 

Para que la sociedad civil y sus gobernantes sean conocedores de esta 
situación: que sobre la etiología del autismo se sabe muy poco y que sesgar 
los tratamientos con el argumento de una supuesta evidencia científica es 
caer en una deducción falsa y una tremenda imprudencia. 

Para no limitar la oferta de tratamiento a un único modelo teórico que niega 
el derecho de los ciudadanos a elegir qué tratamientos prefieren para ellos 
y/o sus hijos. 

  

Los números son hermosos, sí, siempre que puedan acompañarse de 
palabras.  

La evaluación impone las cifras en detrimento de las palabras y, así, las 
silencia.  

Pero recordemos, las incógnitas van siempre en letras. 

Urge continuar manteniendo en el corazón del ser hablante el enigma que 
lo constituye. El autismo así nos lo enseña. 

 


