
 
 

PRIMERA PARTE: SEGREGACIÓN  ÉTICA DEL AUTISMO 

 

1. Introducción del conductismo y de la ética conductista 

 

No todo el mundo es conductista hoy en día, pero en cuanto el objetivo de 

modificar la conducta se focaliza en el autismo, las adhesiones aumentan 

de manera impresionante. Más allá de los analistas conductistas, el grupo 

de partidarios del método ABA para el autismo incluye a terapeutas, 

educadores e instructores; padres, abuelos, amigos de la familia; 

organismos de financiación, grupos profesionales y de presión; profesores, 

abogados, jueces y periodistas; políticos, burócratas y la Comisión de 

Derechos Humanos de Quebec. Todos han fallado a la hora de darse cuenta 

de que ellos mismos se están comportando de un modo poco ético. En su 

lugar están dando por hecho que cualquier implicación ética en relación a 

ABA ya ha sido tratada y resuelta. 

 

Por poner un ejemplo, los estímulos  aversivos. Cuando el daño sistemático 

practicado sobre niños autistas en los programas ABA empezó suscitar 

problemas éticos, se aprobaron las leyes por las que ABA se convirtió en 

no aversivo: problema resuelto. Las justas preocupaciones acerca de la 

práctica del castigo físico sobre los autistas en otros programas ya no 

pueden ser usadas como munición contra ABA. 

 

Se da entonces el dilema conductista sobre cómo saber si un ensayo 

controlado de ABA en autismo sería ético desde que los controles han sido 

destituidos de su posición de tratamiento presumiblemente-efectivo. ABA 

no se sostiene sin su retahíla de vaporosos adjetivos como “científicamente 

probado” y “médicamente necesario”. Padres e investigadores por igual 

han encontrado a esta escritura volátil difícil de resistir. En consecuencia, 

protocolos como asignaciones aleatorias y grupos de control han sido 

trasladados del campo bueno de la ciencia al campo malo de la ética: 

problema resuelto. Un observador objetivo se percataría de lo circular y 

conveniente que es esta lógica. 

 

2 Retórica en el tratamiento del autismo 

 

Otro tema que se ha ganado la atención de los conductistas. En 1999, la 

madre de dos chicos autistas testificó ante un comité de bioética 

norteamericano. Declaró que solicitar estándares éticos, en el área de 

consentimiento con conocimiento en la investigación sobre el autismo, 

sería perjudicial para los autistas. Su testimonio emocional fue 



favorablemente recogido en la revista de la Association for Science in 

Autism Treatement (ASAT), cuyo respaldo a la industria ABA sobre el 

autismo ha sido especialmente notorio. Los severos estándares científicos 

de ASAT, esparcidos por su página web y su revista, son esenciales para su 

misión. Con la autoridad de su elevado consejo consultivo, ASAT anunció 

que en el autismo la buena ciencia y la buena ética resultan incompatibles. 

No sólo eso sino que la ética sería destructiva para la investigación en el 

campo del autismo y que de ella resultaría la muerte de la esperanza para 

los padres de autistas en todas partes. 

 

Más recientemente, la doctora Catherine Maurice abordó una serie de 

preguntas éticas en relación al tratamiento ABA para el autismo. 

Cuestiones sobre la recuperación del autismo planteadas en un diario online 

titulado “Leadership”. Su argumentación se cerraba en torno a equiparar el 

término ABA con el de quimioterapia, ¿y quién está en contra de la 

quimioterapia? Esta parte de su argumentación apareció en la revista de 

ASAT. Cuando pedí a ASAT que se me explicara la base científica de 

equiparar el autismo con el cáncer se me respondió con el silencio, no con 

ciencia. 

La conducta de los conductistas de apropiarse del cáncer ha encontrado vía 

libre en las batallas legales que representan un enorme gasto para el 

mantenimiento de la industria ABA para el autismo. 

 

En el caso Auto, caso épico en relación a ABA en Canadá, la afirmación 

autismo-igual-a-cáncer de  la Señora Justicia Marion Allan hizo eco y se 

hizo eco en las variaciones de la afirmación  autismo-igual-a-cáncer de los 

demandantes. Ésta se convirtió en un elemento básico para los medios. 

Cuando un juez, o Doctor Maurice, o cualquier conductista grita cáncer, 

cualquier consideración ética respecto a la gente autista corre obediente 

hacia la salida más cercana. 

 

3. Falsas ecuaciones y falsas oposiciones 

 

Una oposición falsa es una perversión de la realidad usando para ello 

expresiones del tipo “si..., entonces” o “ni..., ni...”. Falsa en el afirmar que 

las entidades opuestas constituyan una incongruencia y falsa en que 

cualquier otra posibilidad sea negada. Las falsas oposiciones (si los niños 

autistas deben ser tratados éticamente entonces serán condenados) y las 

falsas ecuaciones (autismo es igual a cáncer) se han abierto paso a codazos 

al margen de la evidencia empírica y se han vuelto sustanciales para la 

promoción de la industria ABA en lo legal, lo científico y lo popular. 

 

Aquí hay unas cuantas más: autismo es igual a tragedia, sufrimiento y 



condena. O los niños autistas son tratados tempranamente con intensivas 

intervenciones conductistas de manera exitosa o éstos son condenados a 

una vida de aislamiento e institucionalización. El autismo es incompatible 

con el logro, la inteligencia, la integridad física y psicológica, la dignidad, 

la autonomía, y el aprendizaje: o eres autista o puedes acceder a estas 

posibilidades. O el autista es tratado con el método ABA y pasa a parecer 

no-autista, o el autista está condenado. El autismo es igual a la bomba 

nuclear, a una apoplejía, a la diabetes, a la enfermedad terminal, a ser 

“marcado con el dolor de un accidente terrible” y, otra vez, siempre, igual a 

cáncer Si estás en contra de ABA entonces estás a favor de la 

institucionalización. Si ABA es criticado entonces los niños serán 

destruidos. El autismo es incompatible con la humanidad: o eres autista o 

eres humano. Si a un autista se le priva del método ABA entonces acabará 

tirado en el suelo y sentado por cuatro enormes asistentes de atención al 

hogar. 

 

Todas estas perspectivas desbordantes fueron usadas por padres 

conductistas, jueces, organizaciones, abogados y expertos en documentos y 

conversaciones. Aquí otra más: en Auton, un testigo experto en 

conductismo declaró que el autismo es igual que el Sida. Esta ecuación 

aparece en la decisión de la juez Allan y refleja con exactitud el desfile de 

testimonios no autistas que pasaron por su sala de juzgados, así como las 

prioridades de los abogados y de las partes que estuvieron implicados. 

Declaraciones como las que siguen, congruentes con la decisión judicial de 

Allan en su totalidad, expresan los prejuicios que en el caso del autismo 

todavía hoy pueden ser considerados, como lo fueron en su día con el 

racismo, normas comunitarias:  

 

 “Los demandantes adultos (y las familias de niños autistas que están 

detrás de las demandas  en este litigio) son personas extraordinarias. 

Como padres de niños autistas han soportado  dificultades emocionales 

y financieras, y un dolor desconocido por la mayoría de la gente.  Han 

aportado una gran cantidad de energía en educarse a sí mismos y a otros,  

incluyendo médicos, en relación a la naturaleza del desorden autista y a la 

eficacia de una temprana  IBI. (Intensive Behavioural Intervention)”. 

 

El abogado de los padres del caso Auton, Chris Hinkson, en la declaración 

al gobierno de la victoria de los padres en el caso Auton, afirmó: “La 

incapacidad para comunicarse es una de las características del autismo. 

Dejar a estos niños sin tratamiento es condenarlos a una vida de 

institucionalización y de mirada solamente hacia el interior.” Este mosaico 

de falsas ecuaciones y oposiciones que fueron pronunciadas 

indistintamente por los jueces del caso Auton, ha prevalecido, de nuevo y 



con facilidad. Cualquier consideración ética en relación a los autistas ha 

sido  desalojada de las premisas. Y mientras las consideraciones éticas 

estaban siendo expulsadas, como en otros tiempos, lugares, juicios, 

disciplinas y batallas, los opositores de ABA estaban preocupados por otros 

asuntos. 

 

4. El factor de confusión en el disentimiento ético 

 

Más allá de objetar los estímulos  aversivos, los oponentes a ABA parece 

que han estado demasiado ocupados  como para asumir la ética. De lo que 

se han hecho cargo podría llenar un listín de teléfono: amenazas a la 

validación interna y externa, asignaciones aleatorias, diferenciales en  la 

proporción de los sexos (análisis chi-quadrados inadecuados), sesgos de 

selección, regresión estadística, resultados de medida, el problema del 

autismo residual y cómo detectarlo, el problema de la replicabilidad, la 

perpetua pregunta sobre el número de horas a la semana, etc., y todo esto 

sólo por el estudio del doctor Lovaas de 1987 y su seguimiento de 1993. 

 

El doctor Lovaas diría que las críticas a ABA de los no-conductistas son 

mayormente indistinguibles de las críticas de los conductistas. Las dos han 

sido a menudo teñidas de sorpresa mal disimulada sobre la magnitud de los 

logros del doctor Lovaas. No pasó mucho tiempo para que, después de 

1987, las teorías y los tratamientos centrados en el desarrollo en el autismo 

generaran nuevas prácticas y ramas conductistas. 

 

En las protestas idealistas únicas en los no-conductistas que argumentaban 

que las distintas pruebas experimentales habían convertido a los niños 

autistas en robots o en focas entrenadas, han sido blanco fácil para las 

burlas de la industria ABA para el autismo. Objeciones más comedidas a 

ABA, hechas por reticentes en contra de la marea conductista se han 

estropeado, han sido empañadas por intereses velados, celos profesionales 

y por la promoción de sospechas científicas acerca de sus teorías y 

tratamientos alternativos. 

 

En una situación en que la desatención por la ética es obvia y sigue en 

curso, se persiste en evitar esta omisión-- por interés propio o para lanzarse 

acusaciones de incompetencia, o para diseccionar repetidamente todos los 

posibles puntos de desacuerdo largo y tendido y en copioso detalle-- se 

vuelve ello mismo poco ético. 

 

El trabajo del Doctor Frank Gresham ejemplifica el disentimiento ético. Él 

continua siendo reconocido y ampliamente consultado como el demoledor 

del tratamiento ABA para el autismo. Aún así, su testimonio en el caso 



Auton, me pareció que contradecía su reputación. Cuando pregunté que lo 

aclarara, el Doctor Gresham confirmó que es, en sus propias palabras, el 

mayor partidario de ABA del mundo. Está comprometido en una batalla 

con el Doctor Lovaas acerca de quién es el mejor científico. Esta rivalidad 

siempre ha tenido que ver con las necesidades, el carácter y las ambiciones 

de los dos oponentes y no con los autistas. La ética no importa. 

 

Al Doctor Gresham, la idea de involucrar a los autistas en lo legal, el 

consultarles, también en la investigación o en los tratamientos, le pareció 

absurda. 'Como preguntar a los retrasados mentales', dijo. Si alguien no 

está de acuerdo o ha estado alguna vez en desacuerdo con su posición, que 

siempre ha sido y sigue siendo totalmente manifiesta en la realidad, ese 

alguien debe guardarse su desacuerdo para si mismo. 

 

Las necesidades de la industria ABA para el autismo están bien atendidas 

por el doctor Gresham y por muchos otros que mantienen la ficción de que 

ABA ha sido rigurosamente cuestionado y que ha salido de ello con muy 

pocos rasguños. No es que la discrepancia no ética constituya todo el 

problema pero ha sido uno de los mayores factores de confusión que 

impide una evaluación precisa de ABA a través de retos éticos. 

 

SEGUNDA PARTE: HISTORIA, CIENCIA, FILOSOFÍA, RELIGIÓN 

 

5.  El otro proyecto de tratamiento conductista de intervención 

temprana e intensiva de UCLA 

 

En 1970 los investigadores de UCLA autorizaron artículos revisados de 

manera paritaria sobre los primeros éxitos de su programa en la 

transformación de los comportamientos inadecuados e inapropiados de los 

niños. 

 

Esta intervención conductista fue considerada esencial por diversos 

motivos: los comportamientos desordenados de los niños causaban estrés 

emocional en los padres; las conductas eran disruptivas y consideradas 

inaceptables para la sociedad y los compañeros; las conductas también 

desplazaban el apropiado desempeño de estos niños a los que se les suponía 

sufrimiento; y la intervención en el momento de aparición del mínimo 

signo de comportamiento desviado se hizo necesaria desde que el 

pronóstico para adolescentes y adultos se consideró notoriamente pobre y 

desde que el tratamiento en edades más avanzadas de la vida fue 

considerado inútil. 

 

Este proyecto, como muchos otros del momento, fue generosamente 



subvencionado por el Instituto Nacional de Salud Mental. El investigador 

principal, la persona en nombre de la cual se obtuvo la financiación, era el 

Doctor Lovaas En esta intensa y extensa intervención sobre la conducta se 

usaron los principios de condicionamiento comportamental para desplazar 

comportamientos inadaptados, que eran castigados, con comportamientos 

más deseables, que eran premiados. El castigo que se consideró como más 

efectivo fue el de dar una azotaina o golpear a los niños. 

 

El éxito referido a esta intervención fue incondicional. La gente que veía 

los videos de uno de los niños antes y después del tratamiento lo describían 

como dos niños distintos; ahora actuaba y se parecía  a cualquier otro 

chico. La meta de crear niños que sean indistinguibles de sus compañeros, 

aparentemente se había conseguido. Las declaraciones sobre este éxito 

generaron controversias, siendo el Doctor Lovaas y los demás 

investigadores implicados requeridos para defender su proyecto y sus 

resultados. 

 

6. El Doctor Rekers y sus principios 

 

El proyecto de UCLA descrito anteriormente era el Proyecto del Chico 

Femenino. Su meta inmediata era la de reemplazar los comportamientos 

femeninos (ej. “cuidado maternal” y juegos con niñas) con 

comportamientos masculinos (ej. jugar con una ametralladora de juguete y 

alborotar con los chicos) en los chicos jóvenes con desviaciones en los 

roles de género. Su principal caballo de batalla fue el estudiante del Dr. 

Lovass, el joven investigador George A. Rekers, destacado en incluir la 

prevención de la homosexualidad en sus metas a largo plazo. 

 

El papel de la intolerancia social en la elección de conductas fue 

mencionado en uno de los estudios de Rekers y Lovaas Los autores 

llegaron a la conclusión de que era más realista cambiar a los afectados por 

la intolerancia que cambiar los comportamientos intolerantes de la 

sociedad. Esta posición se conoce por ser miope y por extrapolar mal, 

como muchos disidentes notaron. 

 

De hecho, la disidencia basada en la ética, incluyendo desde el último 

pionero de ABA (y defensor del trabajo en autismo del doctor Lovaas) 

Donald M. Baer, estuvo dominando la considerable crítica generada por 

este proyecto. Todo el mundo se dio cuenta de que un proyecto que 

pretenda transformar la naturaleza de los clientes sin su consentimiento a 

través de intervenciones conductistas debe ser impugnado en lo que refiere 

a su ética. Las críticas a la elección de FBP de buen-varón/mala-mujer 

fueron abundantes. Se argumentó que la participación de las partes 



interesadas como  transexuales, homosexuales, travestís y feministas era 

esencial en el proyecto de toma de decisiones. El empobrecimiento de la 

sociedad a través de la erradicación de una variedad de comportamientos y 

de lo que pueden contribuir aquellos que los poseen, también fue 

mencionada. La suposición de que los no-heterosexuales son 

disfuncionales y miserables como adolescentes y como adultos también fue 

severamente cuestionada. 

 

Los críticos apenas abordaban el tema de lo aversivo y no hilaron 

demasiado fino sobre los datos destacables; en su lugar destacaron el 

problema sobre qué terapeutas eran responsables. ¿A quién sirven: al 

cliente o a los padres del cliente, o a la sociedad y sus valores o a sí mismos 

y a sus propios valores? 

 

El Dr. Reckers y el Dr. Lovaas y algunos otros respondieron con su propia 

ética: “Una vez los padres y los profesionales han llegado a la conclusión 

de que un chico tiene un trastorno de género un terapeuta no puede ser 

ético si se niega a tratar al niño.” El Dr. Reckers, con otros dos, añadió en 

otra defensa: “Si un padre lleva a un niño a un psicólogo y pregunta por la 

posibilidad de impedir la posibilidad de un desarrollo homosexual, no es 

ésta una meta profesional ética y apropiada para un psicólogo? 

Defendiendo su trabajo con el Dr. Lovaas, el Dr. Reckers también usó las 

razones por las que el comportamiento homosexual era (en la California del 

momento) ilegal y dijo compartir los mismos valores cristianos de los 

padres involucrados. 

 

Esto y un enorme volumen de trabajo similar del Dr. Recker reveló que sus 

principios eran fundamentalistas, en lugar de científicos. Se opuso a que la 

homosexualidad fuera retirada del DSM y propuso que se la incluyera de 

nuevo. Expresó incredulidad e indignación sobre el hecho de que aquellos 

que tenían la patología de la homosexualidad tuvieran algo que decir sobre 

su clasificación y tratamiento. 

 

Los dos casos declarados como éxitos en los casos de estudio de Reckers y 

Lovaas fueron hallados como bisexuales en el seguimiento. Uno de estos 

casos exitosos se intentó suicidar a la edad de 18 años después de su primer 

encuentro homosexual. 

 

Cuando le describí al Dr. Gresham la FBP éste afirmó que un proyecto tal, 

según sus estándares, no pasaría la revisión ética. 

 

Por algún tiempo funcionó simultáneamente en UCLA con lo que más 

tarde se dio a conocer como el Proyecto Autismo Joven. Mientras el Dr. 



Lovaas, a quién se le acabó la financiación de FBP NIMH en 1976, se 

distanció sabiamente del primero, el último lo convirtió en leyenda. Así 

que el problema no es que los éxitos aparentes de las intervenciones 

conductistas, y de aquellos como el Dr. Lovaas que los desarrollan e 

implementan, sean inmunes a los retos éticos planteados por conductistas y 

otros. Como quedó demostrado en Auton, el problema es que ese estilo Dr. 

Reckers de intolerancia hacia los autistas es la norma sin excepción: son los 

estándares de la comunidad, es de rigor, parece-- el “Déjame oír tu voz” 

religioso del Dr. Maurice. 

 

7. Retorno a los estímulos aversivos 

 

Es una provocativa evidencia que la intolerancia hacia el autismo está 

integrada en las perspectivas conductistas del autismo y el modo en que 

esta intolerancia se manifiesta emergió involuntariamente de un estudio 

diseñado para un objetivo totalmente distinto. 

 

En 1991 investigadores de Rutgers, incluyendo a la conocida Sandra Harris 

y a Jan Handleman, publicaron un estudio sobre las consecuencias de lo 

aversivo en los programas para el autismo. El estudió se denominó “Duele 

el castigo? El impacto de lo aversivo en la clínica”. Compararon la moral y 

la satisfacción en el trabajo de más de 100 empleados divididos entre 

aquellos que sólo podían utilizar aversivos suaves y aquellos que podían 

utilizar  castigos severos en sus clientes autistas. Los castigos severos 

incluían (y uno asume que no se limitaban a ello) “abofetear, pellizcar, 

electrochoques, olores nocivos, líquidos nocivos y tiramientos de pelo” 

 

Las restricciones fueron retiradas del punto de mira de este estudio, cuando 

ninguno de los involucrados podía decidir cuando su uso en los autistas 

constituía un castigo blando o un severo. Lo que resulta claro es que no se 

preguntó a los autistas. Tampoco hubo nadie que diera el aviso de que los 

autistas hubieran sido lastimados o asesinados mientras eran inmovilizados, 

cosa por la que podría argumentarse una clasificación de “severo”. 

 

En cualquier caso, la preocupación de los investigadores acerca del posible 

sufrimiento de los médicos que aplicaban rutinariamente castigos severos 

graves a los autistas resultó infundada. Concluyeron que aquellos que 

aplicaban castigos severos eran más felices y declararon sentir menos estrés 

emocional y una realización personal mayor. De hecho, cuanto más tiempo 

llevaban en ello, más personalmente realizados se declaraban. El diseño del 

estudio no podía contestar a la pregunta del porqué, pero los autores se 

hicieron el supuesto conductista de que a mayores castigos infligidos a los 

autistas más satisfactorios los resultados. Esto sería desde el punto de vista 



de los empleados. Y los autores concluyen que “permitir al personal utilizar 

una amplia gama de castigos, incluidos los severos, puede disminuir el 

estrés laboral y mejorar el propio sentido de eficacia personal.” 

 

Ya no se supone que el tema de los castigos concierna al tratamiento ABA 

para el autismo pero ¿pueden honestamente ser dejados de lado? La 

encuesta de conciencia de los investigadores de Rutgers es más evidente 

que la intolerancia latente en las  falsas oposiciones y falsas ecuaciones en 

el conductismo, y en las explicaciones de tipo emocional como la del Dr. 

Maurice. Todo ello va directamente a lo central de la industria ABA para el 

autismo y sus fundamentos científicos. 

 

8. ¿Afirmaciones basadas en la ciencia o artículos de fe? 

 

Los autistas no se pueden comunicar. Los autistas son incapaces de 

aprender de un medio ambiente típico. Los comportamientos e intereses de 

los autistas son inútiles y equivocados. Estas son algunas de las 

afirmaciones conductistas que residen en el núcleo del tratamiento ABA 

para el autismo. Cuando se estaba desarrollando este tratamiento se asumía 

que inteligencia y autismo, es decir, comportamientos autistas, raramente 

podían coexistir. Desde entonces hasta ahora se han sucedido cambios 

radicales en  los criterios de diagnóstico del autismo y epidemiología que 

son subversivos respecto a la mayoría de las afirmaciones centrales de los 

conductistas acerca del autismo. Los ajustes acordes a  lo dicho aun están 

por hacerse respecto a los principios de la industria ABA para el autismo: 

principios que, habiendo sido abandonados por la base científica, 

permanecen tercamente en su sitio como artículos de fe. 

 

Como yo le apuntaba, ingenuamente, a la analista del comportamiento Gina 

Green, no hay evidencia científica de que los comportamientos autistas 

sean  incompatibles con la inteligencia, el aprendizaje y el logro. Ella 

respondió que no hay ninguna prueba de que sean compatibles. Autistas 

inteligentes sin tratar son meras anécdotas lo que, según ella, significa que 

no existen. Todos los autistas que han sido privados de ABA son, por 

definición, poco inteligentes, ineducables e inacabados hasta que un buen 

día conductistas como la  Dr. Green deciden creer, por sus criterios, lo 

contrario. 

 

Esta especie de “ciencia” da forma a la omnipresencia de la industria ABA 

para el autismo en el ejercicio de la coacción fiscal, en el análisis de coste-

beneficio. En su manifestación más popular, la Dr. Green y sus colegas 

basaron sus análisis en la elaboración de los artículos de fe enumerados 

anteriormente: todos los autistas privados de ABA son una carga 



económica para la sociedad; todos los autistas no tratados con ABA son 

pasivos toda la vida y ninguno de los autistas privados de ABA contribuye 

en absolutamente nada a la sociedad. 

 

Similares artículos de fe se han impuesto en otros grupos. Yo no pude votar 

hasta 1940 ni repartir el correo en la provincia donde vivo. Esto es porque,  

como Green, soy una mujer. Las mujeres de Quebec no se sometieron a 

una modificación de conducta para poder llegar a ser lo suficientemente 

inteligentes como para poder votar o lo suficientemente fuertes y 

resistentes para poder repartir el correo alrededor de 1940 y 1980. De 

hecho, no cambiamos en absoluto. No probamos nada  que no fuera ya 

probado durante siglos. Pero de repente se nos descubrió como teniendo 

cualidades que nunca habíamos tenido antes. 

 

Fallar en poder detectar que las personas con diferencias tienen habilidades 

y valen la pena, porque no pueden ser como los que se auto designan como 

ejemplo de capacidad y valor, es una negación de los derechos humanos 

básicos. Así pues, es la insistencia de las personas con diferencias la que 

prueba según los criterios de aquellos que no las tienen, mediante los 

criterios de aquellos que, en primer lugar, denigran estas diferencias, que 

son capaces y que valen y que no deberían  ser ni denigrados ni 

erradicados. 

 

Inocentemente,  también le sugerí a la Dr. Green-- que es un pilar de ASAT 

y del barco de la Certificación Analítica Comportamental-- que se debería 

explicar con detalle a los padres que su niño autista no es más difícil que un 

niño no autista sino que es simplemente diferente. Ella contestó con 

vehemencia que ser diferente era lo peor. El conflicto entre ciencia e 

historia cohesivamente discurre de otra manera, y un aborrecimiento de las 

diferencias humanas, se suele tratar como un problema de derechos 

humanos. Cuando ello tiene efectos se suele gratificar con censura social, 

cuando no legal. ¿Diferentes a quién? La creencia no científica de la Dr. 

Green no podía ofrecer credibilidad ni respeto a nada que no procediera del 

contexto de la industria ABA para el autismo. 

 

9. Generalizando la intolerancia a través del entorno 

 

Un resultado generalizado de los artículos de fe de la industria ABA para el 

autismo es la desarticulación de las personas autistas en una serie de 

comportamientos extraños e inadecuados. Estrategias de deshumanización 

similares han conformado la columna vertebral de las violaciones contra 

los derechos humanos en toda la historia. En relación al autismo, esta 

estrategia conductista se ha generalizado fácilmente y de manera 



indiscutible a través de todos los entornos y poblaciones disponibles: los 

científicos,  los padres, los tribunales, los periodistas y la siguiente 

generación. 

 

Un artículo reciente del New Yorker enseña cómo sucede. Describe de 

forma exhaustiva la batalla logística y legal de una familia para obtener el 

tratamiento ABA para sus dos hijos. El artículo está impregnado de una 

perspectiva puramente conductista sobre el autismo que había sido ya 

adoptada previamente por los padres y el periodista. El trabajo del doctor 

Lovaas sobre el autismo es tratado con reverencia ausente de crítica. Los 

padres son descritos de manera conmovedora en sus sufrimientos y su dura 

experiencia, en su desesperación y determinación. Su joven hija no autista 

es reconocida como un ser humano con  carácter, necesidades y derechos. 

Y así, los dos niños autistas deben también, o bien cumplir su programa 

ABA, o ser eficazmente percibidos, descritos y tratados de inconscientes, 

insensatos, miembros de una colección de monstruos o de tener 

repugnantes comportamientos sin propósito alguno. Ni los padres ni el 

periodista ni el experto conductista ofrecen ninguna otra posibilidad. 

 

Dado este contexto la hija no autista sufre una crisis. Se aterra ante la 

posibilidad de “pillar” autismo. Inmediatamente es rápidamente llevada a 

un psiquiatra que, en ejercicio de su pericia y experiencia,  le asegura que 

no se puede “pillar” autismo. Le asegura que jamás de los jamases será 

nada parecido a su hermano autista ni a su hermana autista. Es entonces 

cuando ella le escribe una carta a su psiquiatra suplicándole que “se dé 

prisa y cure el autismo antes de que el sol se ponga” demostrando que 

aunque que el autismo no sea contagioso la intolerancia sí que lo es. 

 

No hay inmunidad. La Comisión por los Derechos Humanos de Quebec se 

infectó en 2001 y aun lo es. Decidieron intervenir a favor de una acción 

colectiva llevada a cabo por padres que insistían en que los autistas están 

condenados sin ABA. La extrema perspectiva conductista de los padres, 

congruente con la de la dr. Green, esquivó fácilmente un escrutinio real del 

asunto y habría dirigido a la comisión hacia la creencia de la imposibilidad 

de que hubiera autistas capaces de pensar y hablar libremente. La posición 

pública y  legal de esta comisión para los derechos humanos percibe a los 

autistas como una catastrófica colección de defectos en lugar de percibirlos 

como seres humanos en posesión de derechos humanos. 

 

10. Serendipia y el accidente hilarante 

 

La élite de la industria ABA para el autismo ha determinado que el autismo 

no existe. Tal y como declaran el Dr. Lovaas y sus colegas en sus 



'Clarifying Comments' (2000), las hipótesis engañosas deben ser 

rechazadas. 

 

En lo que el analista comportamental James Mulick llamó un “accidente 

hilarante”, Kanner observó “síntomas” comunes en unos cuantos chicos 

que estuvieron a su cuidado y, con ello, alcanzó la errónea conclusión de 

que esos comportamientos debían estar relacionados a alguna idea 

organizadora subyacente o a alguna diferencia central. Sesenta años 

después, esta idea o diferencia, o cualquier tratamiento efectivo o causa 

posible en relación a ambas, ha sido imposible de materializar. La 

conclusión de que Kanner estaba  tristemente equivocado (no se dice nada 

de si Asperger estaba igual y simultáneamente equivocado), y que los 

comportamientos inapropiados se tratan de manera efectiva como tales, 

como un mero constructo social, en lugar de ser tratados como parte de  

una entidad/un ser. No existen personas autistas: su existencia es una 

ilusión social lamentable que está muy extendida. Más bien, lo que hay, 

son organismos emitiendo comportamientos inadecuados. Una vez esto 

queda entendido, la investigación puede seguir hacia delante sin obstáculos 

tales como las falsas nociones y las restricciones improductivas y  los 

mejores tratamientos conductistas pueden ser prometidos a los afligidos 

emisores. 

 

Haciendo caso omiso de la ética creativa necesaria es como, por ejemplo, el 

doctor Mulick, puede promover en público y en los tribunales el 

tratamiento “científicamente” probado para un diagnóstico del que el 

científico aporta la prueba. Se insiste en una metedura de pata científica 

que deja de lado lo ético dejando tras de sí una estela radioactiva que 

insiste en desarticular los comportamientos de las personas que se 

comportan, olvidando, por el momento, el lodazal ético que implica 

determinar quiénes deberían ser los emisores, ahora desnaturalizados, y 

cómo se deberían comportar-- ¿qué pasaría con personas no autistas que 

fueran tratadas de este modo? 

 

Un niño tiene una mirada anormal, no establece contacto visual, no apunta, 

no responde a personas familiares, tiene rígidos rituales que incluyen la 

colocación y manipulación de objetos y reacciona de manera inadecuada a 

los pequeños cambios. ABA parece lo adecuado antes de que sea 

demasiado tarde. He sabido de un caso de un niño autista que pasó un año 

siendo instruido en cómo señalar en  uno  de los programas ABA y de 

cómo el tratamiento falló en gran medida. El chico al que describo, también 

fracasaría, año tras año, porque como los autistas, no tiene necesidad de 

señalar, ni de tener una apropiada mirada fija ni de establecer contacto 

visual. Es ciego. Los científicos que niegan la presencia de una diferencia 



central o de una idea rectora que guía los comportamientos de este chico no 

serían dignos de admirar. 

 

A principios de los años 90', tres niñas con comportamientos autistas 

obtuvieron un tratamiento completo de ABA de la mano de los mejores, 

incluyendo al doctor Lovaas Él, Tristram Smith y Morten Klevstrand 

informaron sobre los resultados en 1995. El tratamiento fue un absoluto 

fracaso;  la única chica que mostró alguna señal de progreso en alguna área, 

simultáneamente, experimentó una regresión drástica en otras áreas, dado 

lo cual, los autores parecían realmente afligidos. Las niñas, que empezaron 

con puntuaciones bajas en inteligencia, acabaron siendo inpuntuables 

después de miles de horas de intensas intervenciones conductistas. No se 

recuperaron ni se volvieron indistinguibles de sus compañeros designados 

como típicos. 

 

Unos cuantos años antes, el Dr. Lovaas escribió sobre los elementos 

importantes de su trabajo en una retrospectiva de su trabajo en autismo. Un 

aspecto esencial era la serendipia. En autismo, esto llevó al descubrimiento 

fortuito, de que una intensa e implacable intervención comportamental 

aplicada a jóvenes autistas daba como resultado sin precedentes -en 

cualquier tipo de niño- ganancias en la medición de la inteligencia. Dadas 

las presunciones de los conductistas acerca del autismo, esta inteligencia 

fue contemplada como propia del doctor Lovaas, no de los autistas. 

 

Sin embargo, las tres niñas no quedaron impresionadas. Siguieron siendo 

ellas mismas. Habían sido diagnosticas de autismo; los comportamientos 

requeridos habían sido observados ahí donde se los esperaba. Esto resultó 

erróneo; resulta que tenían síndrome de Rett y, aún así, los conductistas, 

viendo en ello una oportunidad, siguieron adelante de todas maneras. No se 

preocuparon de las diferencias entre el síndrome de Rett y el autismo en 

genética, anatomía, desarrollo, cognición-- los comportamientos eran 

autistas y los comportamientos autistas eran, como ellos sabían, 

susceptibles de tratamiento. Me di cuenta que mientras el doctor Lovaas y 

sus colegas nunca habían reconocido un progreso a través del curso natural 

del desarrollo en el autismo, sí lo reconocían en su estudio del síndrome de 

Rett. En cualquier caso la serendipia no golpeó de nuevo. El Dr. Lovaas y 

sus colegas no convirtieron a estas tres chicas en típicamente inteligentes ni 

hicieron que tuvieran comportamientos típicos. 

 

Las chicas con síndrome de Rett vivieron la experiencia de la pobreza ética 

dominante que usualmente se les reserva a los autistas. Aparte del fracaso 

absoluto de su arduo tratamiento, fallaron en enseñar al Dr. Lovaas y al Dr. 

Mulick y sus seguidores, que el diagnóstico de autismo debe ser respetado. 



El fracaso de los investigadores, los conductistas y, también, el fracaso en 

definir exactamente lo que el autismo es, no puede atribuirse a una 

supuesta no existencia del autismo. En su lugar, la evidencia sugiere que 

esta pobreza científica está relacionada con la pobreza ética. La evidencia 

sugiere que el autismo permanece como una incógnita desconocida debida 

a su relación a la carencia ética. La evidencia sugiere que el autismo 

permanece como incógnita desconocida debido a la idea en curso de la no 

existencia  del autismo (negación) tanto en la ciencia como en la sociedad, 

la negación de los autistas como seres humanos con derechos. 

 

11. ¿Merecen los autistas una ética? 

 

Ya es hora de contestar a la pregunta de si los autistas deberían  obtener 

una consideración ética tanto en la industria ABA para el autismo, como de 

manera más generalizada en la ciencia y en  la sociedad. Esto, realmente, 

significa  dos preguntas. La primera viene de la posición de ASAT: ¿es la 

ética mala para los autistas? 

 

Los conductistas a menudo se autodenominan empiristas para llamar la 

atención hacia su cariño y fidelidad hacia la evidencia empírica. La 

posición de ASAT no puede ser defendida usando estos estándares. No hay 

manera de saber qué pasaría si los autistas fueran tratados éticamente en el 

área del consentimiento, porque, en la investigación ABA y en el 

tratamiento que ASAT promueve esto aún no se ha planteado. La industria 

ABA para el autismo  nunca ha afrontado los serios problemas éticos que 

resultan de la imposición de poderosas terapias comportamentales sobre 

clientes que  no pueden dar su consentimiento. Hasta que esto ocurra 

permanece igualmente pertinente proponer que los estándares éticos 

pueden mejorar, no sólo las consecuencias para los autistas sino, también, 

el estado de la ciencia. 

 

La segunda pregunta aborda el tema de si los autistas son seres humanos 

con derechos humanos. Hay todo tipo de derechos, pero los derechos 

humanos son aquellos reivindicables por esencia sobre todos los humanos. 

A primera vista esta cuestión resulta imposible  de argumentar sobre los 

hechos. Yo soy una diagnosticada de autismo que no ha sido tratada. 

¿Cómo pruebo que soy humana? Y, ¿debo hacerlo? 

Una segunda mirada basa la respuesta en lo que les pasa a los seres 

humanos a los que se les han negado sus derechos humanos. A lo largo de 

la historia, ha sido arduo, caro y, en última instancia, fútil, estudiar y 

desarrollar tratamientos para personas sin derechos humanos. La ciencia 

también tiene una oscura historia a la hora de conjurar experimentos, 

evidencia y datos para probar que los prejuicios prevalecientes están 



justificados. No supimos  demasiado sobre las mujeres hasta que ellas 

fueron consideradas seres humanos con derechos humanos. En su lugar 

supimos sobre los investigadores y sobre las sociedades a las que servían. 

Los intentos  del pasado de tratar los numerosos defectos de la feminidad 

hoy nos parecen grotescos y deleznables. Igual que las investigaciones y 

tratamientos dirigidos a las diferentes razas, habilidades y orientaciones 

antes de que estas diferencias fueran consideradas como intrínsecas a seres 

humanos con derechos humanos. 

 

Después de haber descartado todas aquellas llamativas falsas ecuaciones 

sin base empírica de los conductistas, así como sus falsas oposiciones y 

artículos de fe, la evidencia real predice que sin tener en cuenta  lo 

diligentes que son los científicos en todos los demás aspectos, si los seres 

humanos que estudian y tratan son negados como seres humanos con 

derechos humanos, entonces, este estudio y tratamiento no deben ser 

considerados ni éticos ni científicos. No sólo eso sino que además, evaluar 

la validez científica o el 'éxito' de los resultados de este tipo de ciencia es 

imposible.  

 

 

PARTE TERCERA: BREVE LISTA DE RETOS ÉTICOS 

 

12.De nuevo los adversos, y las éticas del 47 % 

 

El autismo-ABA podría muy bien no haber dado lugar a una industria de 

no haber sido por el famoso 47 % del Doctor Lovaas. Ninguna de las 

objeciones a su figura -considerada como la Biblia por los medios, los 

tribunales, los investigadores, las sociedades de autismo y por los grupos 

de presión --- ha sido efectiva y ninguna se ha basado en supuestos éticos. 

El 47 % representa los mejores resultados del estudio de Lovaas de 1987, 

en el que 9 de cada 19 niños autistas preescolares en su grupo experimental 

fueron sometidos a 40 horas de ABA por semana durante dos o más años. 

Al final de la terapia se les consideró “recuperados” y dejaron de mostrar 

diferencia alguna con sus propios compañeros. Repitieron este resultado en 

una serie de tests en el seguimiento de 1993. De los 40 niños en dos grupos 

diferentes grupos de control, con unas 10 horas de ABA por semana en el 

primer grupo y con un segundo grupo extraído de casos existentes en la 

comunidad, solo uno del segundo grupo se consideró “recuperado” en 

1987. 

El diseño de este estudio abrió la puerta a debates sobre las variables del 

placebo en el método Lovaas, al no haber manera de saber cuál es la parte 



efectiva, si es que la hay, del tratamiento experimental. Para remediar esto, 

Lovaas dirigió un estudio dentro del estudio con el objetivo de confirmar 

cuál de los componentes del tratamiento era un “ingrediente activo”. El 

elemento escogido, que fue aplicado con el grupo experimental  en el 

estudio principal, fue manipulado en el estudio interno en el caso de cuatro 

niños del grupo experimental y en cuatro casos del primer grupo de control. 

En ausencia de este componente,  Lovaas señaló que las mejoras en el 

comportamiento eran pequeñas, inestables e insuficientes. Al introducir 

este componente se dieron cambios "súbitos y estables" y deseables a lo 

largo de ambos experimentos, tanto el experimental y como el de control 

de casos. Este elemento era el uso de aversivos contingentes. 

En una muestra de falta de ética y de falta de honestidad científica, la 

industria del autismo ABA ha minusvalorado e incluso negado la 

importancia de los aversivos en la obtención del famoso 47 %. El estudio 

de Lovaas de 1987 pone énfasis, efectivamente, en la importancia y 

efectividad de los aversivos, el único "ingrediente activo" probado 

científicamente que, aparte del "diseño de réplica de casos internos" 

descrito anteriormente, no se aplicó en los controles. En lugar de esto, la 

negación de los hechos del estudio de Lovaas y el desprecio respecto a las 

implicaciones de esta negación persiste. 

 

Por ejemplo, Glen Sallows, un antiguo estudiante de Lovaas que dirige la 

corporación externa (Wisconsin Early Autism Project) de un web YAP de 

réplicas, sostiene en su escrito que los aversivos no tuvieron importancia  

en los resultados de Lovaas de 1987. Así pues, Sallows sostiene, como 

tantos otros, que aunque la ciencia de Lovaas es excelente en todos los 

otros aspectos, el diseño de su estudio es totalmente erróneo así como sus 

conclusiones sobre los aversivos. Y si Sallows, así como el resto, se toman 

en serio sus posiciones éticas, deben señalar que Lovaas torturó a todos 

esos chicos para nada, gratuitamente, ya que éste decidió usar aversivos y 

dar especial relevancia a ello en vez de explorar opciones de similar 

efectividad (tratamientos sin aversivos) a su alcance. 

La propia posición de Lovaas sigue siendo la misma que en el estudio de 

1987. En su artículo Clarifying Comments (2000) aduce la reciente 

ilegalización de los aversivos (en muchas jurisdicciones, incluyendo 

California) y su consiguiente retirada de ABA como motivos por los cuales 

sus resultados de 1987 no han sido replicados. Esta posición fue clave en la 

decisión judicial de Allan en Auton, puesto que el juez no tuvo en cuenta ni 

sus implicaciones éticas ni científicas. Cuando hablé con Lovaas en 2003 

afirmó sinceramente que obtener resultados sin aversivos  era mucho más 

difícil. Smith coincidió conmigo al atribuir los espectaculares resultados de 

Lovaas, en comparación con los más modestos resultados por él obtenidos, 



al uso de aversivos más que a algo aparentemente de gran importancia para 

estos científicos, como una asignación aleatoria. 

Los que fomentan el autismo ABA se enfrentan a algunos dilemas respecto 

a utilizar los resultados del Lovaas. En primer lugar, pueden utilizar el 47% 

con la prevención de que fue logrado con el uso de aversivos, y está 

científicamente demostrado que es el resultado de éstos; y es improbable, 

de acuerdo tanto con el autor del estudio como con el autor del diseño, que 

se hubiesen logrado sin ellos. Parece una posición honesta y neutralmente 

ética, pero no lo es.  Subraya la efectividad de los aversivos, que siguen 

siendo legales en todo Canadá y en otras jurisdicciones. Considera su uso 

pragmáticamente atractivo, y los convierte por tanto en una opción 

tentadora para padres, profesionales y gobiernos que buscan resultados 

fiscales y conductuales. Se puede apreciar, por parte de padres 

económicamente insolventes o gobiernos, que en los "temas específicos de 

diseño de réplica", a los aversivos se les atribuían resultados similares 

("súbita y estable" mejoría) en sesiones experimentales de 40 horas a la 

semana y en sesiones de control de casos de 10 horas por semana. Dado 

que estos no-autistas parecen ya inclinados, según el estudio de Rutgers, a 

mostrarse satisfechos por la aplicación de aversivos a autistas, adoptar una 

posición que hace más atractivos los aversivos no es éticamente 

justificable. 

 

La segunda opción es seguir adelante y utilizar el 47 % de Lovaas sin 

juzgar los aversivos en absoluto. Los conductuales que optaron por este 

enfoque se encontrarán, como debe de haber sido el caso de Sallows, con el 

inconveniente ético de tener que dañar deliberada y sistemáticamente a los 

niños, quienes por definición no pueden dar su consentimiento, y que esto 

debe ser el último recurso. Está permitido cortar a un niño en una operación 

de cirugía, por ejemplo, si no queda más remedio. Si el 47 % de Lovaas es 

legítimo salvo en tocante a los aversivos, esto quiere decir que Lovaas y 

todos los demás involucrados en tomar las decisiones sobre este estudio 

actuaron con una evidente falta de ética. Decidieron herir a niños cuando 

había otras opciones que estaban por explorar. Además, la importancia de 

los aversivos en el estudio de Lovaas está bien documentada. Lovaas cita 

una disertación doctoral y un ensayo presentado en la convención de la 

Asociación del Análisis conductual en las que se describe como exitosos el 

uso de aversivos en los "diseño de réplica de temas específicos" Fingir que 

los aversivos eran triviales e irrelevantes en este contexto es deshonesto, 

acientífico y una evidente muestra de falta de ética. 

 

Queda una tercera opción que es enteramente ética. Los conductistas que 



fomentan el autismo ABA podrían optar por ella sin citar el turbio estudio 

de Lovaas y su exitosos 47 % . Otro grupo de estudios, todos con más 

humildes resultados diseños y/o resultados, además de casos de estudios 

seleccionados, podrían por tanto  ser testados más tarde, para saber si son 

suficientes para obtener la causa judicial y científica para ABA -sin, como 

se hace ahora universalmente, ser usados conjuntamente y subordinados al 

estudio de Lovaas. Ya no podrían darse causas judiciales como la de Auton 

y las publicadas en los medios -como en el New  Yorker, el New York 

Times, y en Globe y Mail- y debates por parte de grupos de presión --como 

los grupos FEAT, ASAT, y sociedades de autismo -- los cuales tienen 

como argumentos esenciales a Lovaas y sus resultados sin precedentes ni 

réplica. 

 

Los conductistas en todas sus vertientes han optado por la segunda opción. 

Esta opción es científicamente y éticamente insostenible. Al optar por ella 

están violando preceptos que se jactan de ejemplificar. Este tipo de 

conducta, sostenida a lo largo del tiempo y en diferentes ambientes, solo 

puede ser calificada de inadecuada, inapropiada  e indefendible. 

 

13: Decidir cómo deben comportarse los autistas 

Es difícil rebatir ABA. Sus principios conductuales se utilizan en la 

enseñanza de las competencias básicas de niños. Como intervención 

intensiva, se coincide en considerarlo una terapia poderosa. En autismo 

esto tiene el beneficio específico de forzar al entorno adulto de un autista a 

actuar coherentemente más que emocional y arbitrariamente con el niño. Y 

ciertamente existen evidencias de que los niños autistas pueden, con el 

tiempo, aprender competencias de esta manera. 

En lo que ABA necesita control es en el poder que se utiliza para borrar 

conductas extrañas que pueden ser útiles y necesarias para los autistas 

(actividades tales como mecerse, aletear, y en tareas analíticas más que en 

juegos sociales o "imaginativos")  y cuando las conductas típicas y 

previsibles que pueden ser estresantes, dolorosas o inútiles para el autista 

(cosas como señalar, llamar la atención, mirar fijamente, y realizar contacto 

visual) son impuestas. 

En una situación en la que una terapia conductual potente se utiliza con 

clientes incapaces de dar consentimiento, estos deberían ser consultados 

acerca de la cuestión ética referente a qué conductas deberían ser tratadas. 

En lugar de esto, el objetivo declarado del autismo ABA es un niño 

"recuperado" que en nada se diferencie de cualquiera de sus compañeros. 

Sociedades y científicos han cometido serios errores a los largo de su 



historia a la hora de determinar qué tipo de personas son aceptables y qué 

tipo de conductas deberían ser tratadas agresivamente. Personas con 

conductas particulares han sido excluidas y posteriormente forzadas a 

tratamientos forzados por su propio bien: zurdos, homosexuales y mucho 

otros. Las premisas sociales y científicas sobre lo que lo que constituye la 

libertad y la integridad para personas con discapacidades han sido  muy a 

menudo erróneas. No existe razón alguna para creer que nuestra sociedad y 

sus científicos son singularmente inmunes a estas anomalías. 

 

En el autismo nadie sabe cuál es la diferencia o déficit central. Ningún 

investigador puede pretender saber qué conductas son adaptables o 

inadaptables a esta desconocida diferencia central. Ningún investigador 

sabe o incluso ha estudiado  hasta qué punto estas conductas autistas 

“inapropiadas” están relacionadas , y por tanto son deudoras de  

habilidades excepcionales de los autistas. Ningún investigador sabe o se ha 

preocupado de estudiar las diferencias entre los autistas tratados (con ABA) 

que se "recuperaban" y los autistas diagnosticados no tratados (con ABA o 

alguna otra variante) que no "se recuperaron" --- e independientemente de 

ser completamente diferente, tienen vidas que abarcan aprendizaje, logros, 

inteligencia, y autonomía. Conductistas como Green insisten que no existe 

tal forma de este segundo autismo. 

Estos aspectos de los derechos éticos y humanos del autismo ABA no han 

sido abordados, y los autistas han sido excluidos de todos los comités, 

paneles, consejos etc, encargados de desarrollar, dirigir y evaluar la 

investigación de ABA y los programas de tratamiento. Los conductuales 

son libres de actuar sin ataduras en sus premisas de que las conductas 

autistas --por ejemplo, la manera como nos movemos y jugamos-- son 

inútiles y no tienen ningún valor porque no se corresponden con conductas 

no-autistas. El estudio de ASAT muestra minuciosas intervenciones 

conductuales diseñadas para eliminar conductas autistas. Por ejemplo, todo 

el repertorio ABA se ha implementado para prevenir que el autista aletee 

las manos cuando está solo. En este artículo se admite que las conductas 

autistas persisten obstinadamente incluso cuando el autista no es 

supervisado. Cuando le dije a Sallows que aleteaba mis manos tuve que 

asegurarle inmediatamente que no lo hacía en público. Luego señalé que a 

diferentes tipos de gente les está permitido comportarse según sus 

particularidades propias, siempre que no sean autistas. Pero no te está 

permitido correr por la calle con una pistola, contestó Sallows. Te está 

permitido si eres policía, repliqué, y añadí que los ciegos, por ejemplo, 

pueden servirse de bastones blancos o llevar perros a los restaurantes; 

Sallows contestó: pero son ciegos . 

 



Los analistas conductuales se han contentado con la autorización de los 

padres para introducir a un niño autista en un programa diseñado no para 

educar sino para transformar al niño en otro tipo de niño. Baer y sus 

colegas se percataron, en su crítica del trabajo de Lovaas con niñas, de que 

el consentimiento de los padres no es siempre suficiente para proteger a un 

niño, o a una sociedad: se consideró necesario un proceso de revisión ética 

para hacer balance de los intereses y mitigar los daños. Los llamados 

conflictos de intereses surgidos de los padres que permiten tener a sus 

niños alterados para adaptarse a los deseos de los padres han sido 

reconocidos en otros campos. Padres partidarios de la cirugía para un niño 

con síndrome de Down, con el fin de satisfacer su necesidad de tener un 

niño cuya apariencia sea considerada normal y libre de estigmas, se 

enfrentarían con objeciones éticas. Estas objeciones aumentarían 

exponencialmente si los padres en masa pidieran que estas intervenciones 

se pagaran con dinero público. Padres de niños cuyo género sexual es 

ambiguo solían elegir arbitrariamente un género para estos niños e imponer 

esta elección mediante cirugía. Éste ya no es necesariamente el caso. La 

tendencia de los niños a contradecir las decisiones de sus padres y de los 

cirujanos al llegar la adolescencia se volvió evidente. Las necesidades de 

los padres de tener un niño igual que los otros se considera ahora que no 

tiene tanta importancia como las necesidades del niño de integridad y 

autodeterminación. Escoger o no un género y cuál escoger se consideran 

ahora decisiones que el propio niño debe tomar. 

En respuesta a asuntos sobre ABA en las décadas pasadas, un grupo de 

analistas conductuales, entre ellos el Lovaas, produjo y publicó en 1988 un 

artículo de gran influencia titulado "El derecho a tratamiento conductual 

efectivo". Representantes autorizados se consideran cualificados para tomar 

decisiones sobre objetivos de tratamiento y procedimientos para clientes no 

conformes. Hay situaciones en las cuales los autores consideran necesaria 

una revisión por parte de colegas y comités de derechos humanos. Aquí es 

donde "rechazar o implementar tratamiento entraña riesgo potencial". La 

palabra "riesgo" no está definida y puede que no abarque necesariamente la 

afirmación de la industria del autismo ABA de que los autistas están 

condenados sin ABA. En todo caso, la revisión por parte de colegas entre 

los analistas conductuales nunca ha acarreado un respeto por los derechos 

de los autistas, y el comité de derechos humanos propuesto por los autores 

("consumidores, abogados, y otros ciudadanos interesados") es encargado 

de imponer "estándares de la comunidad". Los estándares de la comunidad 

desarrollados por y para comunidades de no autistas, han derivado en 

denigración y rechazo como consumidores, abogados y ciudadanos. Esta es 

la misma intolerancia que surge entorno a los conductuales y a su visión 

del autismo.   



La revisión ética y la supervisión deberían haberse dado en el desarrollo y 

práctica del autismo ABA. Que no haya sucedido así, y que siga sin 

suceder, es una prueba más que los no supervisados conductuales son 

proclives a una cierta intolerancia hacia los autistas. De haber sido  la 

industria del autismo ABA seria en lo que respecta a la ciencia y los 

derechos humanos, se hubiera dado un proceso de  revisión ética que 

incluyese --búsquedas y bienvenidas-- autistas. El objetivo de convertir al 

niño autista en un niño "como los demás" hubiera sido rechazado y 

sustituido por una observación objetiva de todas las conductas. Las 

conductas autistas se hubieran considerado compatibles con el aprendizaje, 

la inteligencia y la obtención de logros; y estas conductas, aunque 

diferentes, se habrían valorado. La sociedad recibiría el mensaje de que no 

pasa nada por ser autista, y de que no supone ningún problema para el 

autista el ser una persona diferente a la norma. 

 

14. Inteligencia autista versus inteligencia no autista 

 

Hay autistas con un coeficiente intelectual de 47 y autistas con un 

coeficiente de 150. Cuando estas puntuaciones se dividen en las partes que 

las componen, emerge un perfil de inteligencia único y característico del 

autismo (el síndrome de Asperger tiene su propio perfil) que atraviesa 

todos los niveles de inteligencia. Decir que los autistas difieren en nivel de 

inteligencia de aquellos que no lo son es falso, excepto en que el rango, en 

el autismo, es extraordinario. Huelga decir que en el  autismo el tipo de 

inteligencia es distinto. 

 

Las cumbres de aptitud evidentes en la inteligencia autista no encuentran 

equivalente, ni en la forma ni en la manera en que se consiguen, en los no 

autistas. Los autistas hacen uso de estas cumbres de aptitud en habilidades 

aisladas y, a veces, en capacidades de gran erudición. Todo lo que parece 

necesario para los autistas es tener el tipo y la cantidad adecuados de 

materiales con los que trabajar. Este avanzar no se parece de ninguna 

manera a los modos de aprendizaje de los no  autistas y los resultados, que 

incluyen la experiencia pero la exceden, no son todos equivalentes a la 

experiencia desarrollada a través del aprendizaje y la práctica de los no 

autistas, a pesar de su talento. La estratificación de las puntuaciones del 

coeficiente intelectual de los autistas capta que los picos de inteligencia 

están relacionados en una línea de fondo, que no es un pico, y que valora 

en tanto que cuanto más alta sea la línea de base tanto más altos son los 

picos. No se pueden extraer causa y efecto de este hallazgo, pero si 

concluyo que la “mayoría de los perfiles autistas” son compatibles con los 

más altos niveles de inteligencia en general, no hay ninguna evidencia 

disponible que pueda contradecirme. Los investigadores, en su mayoría, se 



han mantenido alejados de los estudios sobre la inteligencia en el autismo y 

han mostrado muy poco interés (aparte de la curiosidad por los eruditos) 

sobre todo lo anterior. 

 

El Dr. Mulick me dijo “La inteligencia es el mayor éxito en el autismo”.  

Prioridades conductistas, pero él y sus colegas han  evitado tener que 

bregar con la inteligencia autista al igual que todos los demás. Así que 

nadie sabe sobre la naturaleza del retraso mental en el autismo, que es otro 

modo de decir que nadie sabe sobre la naturaleza de la inteligencia en el 

autismo. Los investigadores no tienen nada que aportar sobre este tema ni 

pueden decir si el retraso mental es un hecho o un artificio en el autismo. 

Esto no ha impedido a nadie clasificar y dividir a los autistas según su nivel 

de inteligencia de la que nadie sabe nada. 

 

Los conductistas no necesitan saber nada acerca de la inteligencia, o de los 

autistas, para ir a trabajar. Todo lo que necesitan es conocer los principios 

del conductismo y saber cómo el organismo, en este caso una persona, debe 

comportarse. La casualidad se presentará, o no. El Dr. Lovaas concluyó de 

su trabajo que los autistas, bajo condiciones muy específicas, pueden ser 

capaces de aprender como otros organismos, esto significa, según los 

principios de condicionamiento comportamental. Aún así, en una entrevista 

de 1994, el doctor describe a dos jóvenes autistas (uno con un coeficiente 

intelectual de menos de 50) que estaban aprendiendo y llevando a cabo 

tareas de manera positiva y acordes al nivel de su edad de las que apenas se 

les había enseñado nada, o nada en absoluto. Esto debería haber suscitado 

preguntas urgentes acerca de la inteligencia autista, de qué tipo es y cómo 

medirla, de cómo desarrollarla. En su lugar, él reitera que ABA es un arduo 

y lento proceso donde cada paso debe ser ganado con trabajo duro y donde 

el progreso es gradual.  Reitera que el niño debe aprenderlo todo a través de 

una instrucción explícita, y niega que el aprendizaje ocurra o que el 

conocimiento pueda adquirirse de otra manera. 

 

El Dr. Lovaas estaba en lo cierto en su aparente contradicción. Los autistas 

pueden hacer lo que los no autistas no pueden, y lo hacemos habitualmente, 

y lo hacemos a través de un aprendizaje implícito, que él describió bastante 

bien para alguien que no cree en él. También está en lo cierto en que los 

autistas pueden aprender explícitamente, pero estamos tan incapacitados 

para hacerlo que el procedimiento es tan exactamente arduo como él lo 

describe. El aprendizaje explícito que tan concienzudamente adquirimos 

está vinculado y no, tal y como notó el Dr. Lovaas, generalizado a través de 

los comportamientos y entornos. Si un autista está por aprender 

explícitamente, cada comportamiento debe ser enseñado en todos los 

entornos. A eso los autistas se oponen. Nuestros picos y fragmentos y 



nuestras tendencias a la erudición nos delatan como aprendices implícitos, 

y no es sorprendente que tengamos que ser sobornados --o, más 

eficientemente, golpeados-- para hacer lo que peor hacemos. El terrible 

jaleo de las primeras semanas de ABA no es el resultado creíble del hecho 

de que los autistas fueran sacados de sus supuestos mundos privados. 

Todos los lloros, los gritos y la huidas son, más plausiblemente, el ruido y 

el alboroto del niño siendo forzado de forma reiterada a renunciar a sus 

puntos fuertes. 

 

Lo anterior siguen siendo conjeturas hasta que la inteligencia autista se 

convierta en algo que valga la pena de ser estudiado, pero también está el 

problema de declaraciones como las de la Dra. Green, que afirman que el 

autismo no existe. Nadie, y los conductistas aún menos, ha mostrado 

ningún interés en estudiar cómo los autistas correctamente diagnosticados 

en edades comprendidas entre los dos y los tres años, siguen adelante en la 

adquisición del lenguaje, aunque tarde, y en el desarrollo de una 

inteligencia medida normal o superior sin tratamiento, a pesar de tener la 

variedad usual de comportamientos autistas. Si en esta fase de desarrollo –

que es predecible y falsable, etiquetada de “recuperación espontánea” por 

el Dr. Lovaas-- no sucediera, no existiría tal cosa como los autistas de “alto 

rendimiento”. Nosotros somos, antes de los cuatro años, indistinguibles de 

los autistas a los que su desarrollo no los lleva al lenguaje típico ni a la 

normal inteligencia medida. Medir la inteligencia en niños que no hablan es 

una ciencia inexacta y, diferenciar en diagnósticos tempranos entre autistas 

que sin ayuda se volverán “de alto rendimiento” de autistas que no, es 

imposible. 

 

Autistas que “conservan” nuestra diagnosis claramente aprenden de alguna 

manera sin pasar 40 horas a la semana siendo explícitamente entrenados. 

Aprendemos cosas diferentes de modos diferentes por razones distintas con 

resultados distintos, y todo ello es impresionantemente complementario al 

aprendizaje y al logro no autista. Este no es el lugar en el que elaborar 

como, los comportamientos que insistimos en mantener y aquellos en los 

que repetidamente fallamos en adquirir, son coherentes con esta cadena de 

diferencias. Éste es el lugar en el que exponer que es poco ético y poco 

científico juzgar a priori a los autistas que no han sido tratados como poco 

inteligentes e incapaces de aprender porque nuestra inteligencia y nuestro 

aprendizaje fallan en ser típicos. La suposición basada en que los autistas 

no tienen nada que perder y todo que ganar en los programas ABA no se 

ajusta a la evidencia y no sobreviviría a un examen ético. La prisa en 

diagnósticos e intervenciones cada vez más tempranos, según los 

fundamentos referidos a la “plasticidad” del joven cerebro que puede ser 

aprovechada para borrar todo rastro de autismo de un niño y, finalmente, de 



la sociedad, infringe los principios de la ciencia y de la conducta ética. 

 

 

 

15. Mejores resultados, peores resultados  

 

Los padres han contratado a abogados y analistas de la conducta y en 

manada han ido a los medios, internet, escuelas, juntas, conferencias, 

gobiernos, comisiones de derechos humanos y tribunales. Han sido 

exhaustivos. En todas partes, ellos insisten que los autistas – con nuestra 

equivocada e inútil manera de comunicarse,  nuestra equivocada e inútil 

manera de aprender, con nuestras equivocadas virtudes, nuestra equivocada 

debilidad,  nuestros equivocados e inútiles movimientos y juegos, nuestra 

equivocada e inútil inteligencia – están condenados, y no solamente 

condenados, sino condenados por todo lo alto, de manera exorbitante al 

gran prejuicio del público. La única esperanza, dicen, la única salida a tal 

condena, es ABA. Con ABA, el autista aprenderá a aprender como lo hace 

una persona sin autismo, y después a actuar, jugar, moverse, comunicarse y 

pensar como debería hacerlo una persona sin autismo. Este es el mejor 

resultado, y el anhelo por conseguirlo ha engendrado una industria. La 

letanía de equivocaciones y de inutilidades no es una exageración de los 

puntos de vista de los conductistas sino simplemente una compilación. Los 

padres, y la industria que suple sus demandas, no han encontrado ninguna 

oposición a las múltiples difamaciones que ellos vierten sobre los autistas.  

Esto ha sido una estrategia exitosa  en relación a sus necesidades 

financieras y demás. Con el objetivo de seguir creciendo, prosperando y de 

seguir siendo  financiadas por lo público, la industria del ABA ha realzado 

y explotado el horror y el temor de los no autistas  hacia el autismo y los 

autistas. Los padres y su industria han  comercializado a los autistas como 

agentes sin valor personal, social y económico. Han usado el 

sensacionalismo y el chantaje emocional y fiscal y han sido elogiados por 

ello así como sus demandas atendidas. La industria –que incluye abogados 

especializados en casos de ABA y, en concreto,  la corporación del Dr. 

Sallows con 800 empleados- han crecido y prosperado. Auton es una 

complicación oficial en curso de la incompetencia y las incorrecciones de 

los autistas. Aquí los únicos puntos de vista del autismo representados son 

los peticionarios conductistas diciendo que estamos condenados sin ABA y 

el gobierno diciendo que estamos condenados sí o sí. Auton puede ser visto 

como un encuentro de los padres y la industria del ABA para abastecerse y 

demandar con la total complicidad de los disidentes faltos de ética. En este 

contexto, la ausencia de autistas es simplemente completa. Hemos sido 

condenados al ostracismo en el Tribunal Supremo y esto no es todo. 

La solicitud del Tribunal Supremo en relación al autismo divulga una vez 



más la información que sólo uno de cada 64 autistas muestra una mejora 

sin el tratamiento y que la mayoría de ellos languidecen en instituciones. 

En las  decisiones judiciales de Allan, y con un énfasis especial en la 

decisión sobre el recurso de apelación, estos resultados (así como en tantas 

otras condenas similares), son aplicados a lo largo de todo el espectro del 

autismo. Yo había leído el uso deshonesto del estudio de “uno sobre 64”  

que se remonta a los años 50 con el estudio de pacientes diagnosticados de 

psicosis. Pero calificar de “deshonesto” no es suficiente para describir un 

nuevo informe en la solicitud de Auton al Tribunal Supremo donde un 

experto conductista jura que el talento musical se desperdicia en aquellos 

autistas que no han aprendido obedientemente conforme al método ABA . 

En la industria ABA, así como en Auton, las habilidades de los autistas son 

denegadas de múltiples maneras.  Nuestras posibilidades y nuestro 

potencial como sujetos con autismo son también denegados, y estos 

artículos o actos de fe han sido disfrazados como si fueran ciencia y 

vendidos como si fueran la verdad. No son ciencia. Son violaciones de los 

derechos humanos y cada día que pasa los autistas sufren sus 

consecuencias.  

Mi cuarta objeción ética a la industria ABA la expreso de manera directa: 

reto a los conductuales para que se den cuenta que las violaciones de los 

derechos humanos no sólo dañan y destrozan a sus víctimas. También 

dañan a aquellos que las perpetran. Las violaciones de los derechos 

humanos comprometen también vuestro trabajo, dañan vuestra ciencia y 

minan vuestra credibilidad. Ponen en duda  vuestros éxitos y vuestra propia 

humanidad. Habéis decidido denegar nuestros derechos y nuestra palabra 

para obtener lo que deseáis y esto conlleva las peores consecuencias para 

todos. 

 

 

 

CONCLUSIÓN: EL DERECHO A UNA ÉTICA EFICAZ 

Los conductistas están lejos de ser los únicos no autistas en denigrar y 

excluir a los autistas con tal de satisfacer sus necesidades. La industria 

ABA sólo ha sido cuestionada de manera ineficaz  por científicos que 

promueven diferentes teorías y tratamientos en relación al autismo. Esto se 

debe a que no pueden plantear los desafíos éticos  que representan las 

críticas más duras en contra del Autismo-ABA,  puesto que son vulnerables 

también ellos mismos a tales desafíos.  Que los científicos cognitivos usen  

su costosa  tecnología  para verificar los clichés del autismo y que lancen 

literalmente por la borda a los considerados autistas con retraso mental 

puesto que son un inconveniente para sus teorías, es algo tan desafortunado 

como si escrutásemos  a los conductistas en formas en las que ni ellos 

mismos pueden serlo.  Ciertamente, la antivacunación, los metales tóxicos,  



protocolo DAN (Defeat Autsim Now), han excedido en su retórica a los 

abusos de los conductistas. 

Sin embargo, los conductistas tienen una mayor responsabilidad que estos 

otros científicos, o incluso que cualquiera de los que trabajan actualmente 

en el ámbito del autismo. Ellos han utilizado las palabras “científicamente 

probado” o “médicamente necesario”  y las han impuesto con éxito en la 

sociedad. Estas palabras no son solamente adjetivos usados para vender un 

servicio. Tienen  también consecuencias legales y públicas que han sido y 

serán sentidas por todos.  

“Científicamente probado” y “médicamente necesario”  son términos que 

incluyen el supuesto que han sido incluidos por la ética científica y médica. 

En el autismo, estos términos son aplicados en un tratamiento cuya ética 

permanece sin examinar y  sin discutir.  

Desafiar la ética de la industria ABA implica  considerar que los autistas 

son vistos como seres humanos con derechos humanos. No vivimos en una 

sociedad que reconozca esto. Estamos en una sociedad donde los autistas 

tienen derechos siempre y cuando se parezcan a sujetos sin autismo.   

Esto es como ser negro en una sociedad donde los negros tienen derechos 

siempre y cuando ellos parezcan blancos. Un miembro del Parlamento me 

dijo recientemente que las personas, casual y automáticamente, asumían 

que preferían ser blancos, e incorrectamente, creían que esto sería una 

mejora –así que posiblemente mi analogía no es una falsa ecuación. La 

pobreza de los resultados sociales de los autistas, a pesar de  nuestras 

habilidades,  es consistente con  personas que no tienen derechos y que no 

merecen ninguna consideración ética. Un tratamiento basado en convertir a 

los negros en blancos, con el argumento que el ser blanco es 

estadísticamente mucho mejor, es impensable en esta sociedad, sin contar 

que esto ha sido financiado por los contribuyentes. Reconocemos que la 

mejor y la manera más económica de tratar con personas cuyos derechos 

han sido negados porque son diferentes es restaurar estos derechos. Sólo 

cuando las personas  con diferencias tengan   derechos legales y humanos 

podrán éstas  ser éticamente investigadas y ayudadas.  

Hasta que esto no pase con el autismo, los conductistas no pueden evaluar 

lo que significa la recuperación del autismo y cómo ésta podría 

manifestarse. No tienen manera alguna de conocer  si la recuperación del 

autismo es un buen resultado o uno de terrible. Sus criterios son 

tendenciosos subproductos de violaciones de los derechos humanos y no 

pueden ser fiables.  Pretendiendo lo contrario, los conductistas  proponen 

entrenar a los autistas en las conductas humanas adecuadas mientras  

exhiben algunos de los comportamientos  más inadaptados disponibles.  

 

Traducción: Eduard Fernández Guilanya. 


