
IDEOLOGÍA Y AUTISMO 

 

Estimado Sr. Director del diario La Vanguardia, 

 

He podido leer con interés el extenso artículo sobre el autismo publicado ayer por su diario. Me 

gustaría incidir en un aspecto del mismo: la dimensión ideológica. 

 

Cito el texto: “Al marge del fet que els professionals de la salut mental estiguin dividits 

ideològicament, bàsicament entre la psicoanàlisi i la psiquiatría cognitivo-conductual (…)”. 

 

En efecto, eso queda al margen. La distinción entre el abordaje cognitivo-conductual (no 

necesariamente psiquiátrico) y el psicoanálisis no es exclusivamente ideológica. Es 

metodológica, epistémica y, todavía más importante, ética. Es decir: no se trabaja de la misma 

manera, no se produce el mismo tipo de saber, y no se apunta a los mismos valores. Por tanto, la 

distinción va mucho más allá de la ideología. Nada se dice en el extenso artículo de esta 

controversia respecto de la forma de trabajar de los profesionales. Es decepcionante en un 

periódico de la calidad de La Vanguardia. 

 

Posiblemente, todo texto tiene una ideología implícita. Pienso que una buena tarea periodística 

consiste en limitar al máximo dicho aspecto.  

Pero permítame indicar que este texto está teñido ideológicamente. Primero, al presentar 

exclusivamente el trabajo del equipo de la doctora Hervás, sin considerar al parecer ningún otro 

equipo ni ninguna otra iniciativa, y sin definir cuál es su orientación clínica a la hora de trabajar. 

Al menos una segunda perspectiva habría sido de interés. 

 

También hay ideología implícita, por ejemplo, en las declaraciones citadas de la Sra. 

Lombardía, de la “unitat funcional de Girona” (¿hablamos del mismo programa conducido por 

la Dra. Hervás?). Cito: “Mirem d’homogeneitzar”; o más adelante en referencia a los llamados 

autistas de alto rendimiento “(…) molt sovint son joves que per aquesta causa son víctimes de 

bullying o d’atacs verbals per la seva ingenuitat”. Buscar la homogeneización en el diagnóstico, 

y pensar que los autistas son ingenuos, son consideraciones políticas que deben señalarse como 

tales. 

El final del artículo, que alaba de nuevo al equipo de la Dra. Hervás, habla por sí sólo de una 

labor en que la orientación clínica se encuentra totalmente borrada: en efecto, su equipo está 

“empeñado en formar profesionales en todos los centros abiertos, de la tendencia psicológica 

que fueran, (…)”. ¿Desde qué saber, y desde qué autoridad, forma, a todos, este equipo?  

Nuevamente: esto también es ideología. Una ideología sin rostro, para todos. 



 

¿Cuál es pues la ideología de La Vanguardia, en lo que concierne al autismo? 

 

Atentamente, 

Héctor García de Frutos 

Doctorando de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 


