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He leído esta aportación de Eric Laurent sobre el autismo, muy interesante en la 
línea que es habitual en él. 
He visto parte de ese bodrio, "Le Mur", un título que evoca el de "La fortaleza 
vacía", curiosamente.  
A veces hay sincronicidades curiosas. Tengo en mi mesa un número de Nature, 
una revista científica seria (de una seriedad que está perdiendo Science, por 
ejemplo). Se trata del ejemplar del 3 de noviembre de 2011. En un editorial de ese 
número indica textualmente: "With the exception of a few rare disorders, such as 
fragile X or Rett syndrome, which lead to forms of autism, no disruption of an 
individual gene, or set of genes, can reliably predict the condition."* ("Con la 
excepción de unos pocos trastornos raros, tales como el síndrome de X frágil o de 
Rett, que causan formas de autismo, ninguna alteración de un gen individual o de 
un conjunto de genes puede pronosticar adecuadamente tal condición") 
 
Un poco más adelante señalan que "Recently, mice carrying mutations in candidate 
genes have been produced, and have been found to show behaviours reminiscent of 
autism - such as a lack of interest in socializing with other mice, repetitive grooming 
and anxiety."  ("Recientemente, se han producido ratones portadores de 
mutaciones en genes candidatos y se ha visto que muestran comportamientos 
reminiscentes del autismo - tales como una falta de interés en socialización con 
otros ratones, conductas repetitivas y ansiedad". 
Y también, "Many factors have been proposed, including maternal infection during 
pregnancy. But none of these candidates has yet been convincingly established, nor 
have their biological links to autism been tested mechanistically."  (“Se han 
propuesto diversos factores, incluyendo infecciones maternas durante el 
embarazo. Pero ninguno de estos factores ha sido establecido convincentemente, 
ni sus relaciones biológicas con el autismo han sido ensayadas de modo 
mecanicista"). 
 
(Tomado de Editorial. The mind's tangled web. Nature 2011;479:5) 
Creo que sobra cualquier comentario sobre lo que pretendidamente sabe la 
comunidad científica internacional, como señalan al inicio de "Le mur". Porque 
ocurre que la comunidad científica internacional no sabe nada, en la práctica, 
sobre autismo. 
 


