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Contenido
En el presente texto Uta Fith, desarrolla un conjunto de consideraciones sobre su comprensión del Autismo,
utilizando como ejemplo un personaje llamado Peter, situándolo en el centro del espectro del autismo, y
ejemplificando el trastorno, con énfasis en el hecho de que a pesar de que el autismo no desaparece, las personas
con autismo si poseen capacidad de aprendizaje.
En el capítulo dos, “El hechizo del autismo” desde una perspectiva histórica y literaria muy interesante apela a
la imagen de La Bella Durmiente o Blancanieves para reflejar un niño hermoso que está tentadoramente cerca, pero
que, sin embargo, lo sentimos muy lejos, que está físicamente presente sin embargo distante. La autora explora las
referencias a mitos y tratamientos “maravillosos” que no existen, refiriéndose a los especialistas y profesionales
como “expertos aguafiestas” supuesto sujetos de saber, y en contraposición resalta la enorme influencia que los
padres pueden ejercer en el desarrollo de sus hijos, una vez que se comprende la naturaleza del autismo como tal,
y se abordan estrategias de aprendizaje ingeniosas y efectivas.
Este libro es un referente para todas las personas que desean tener un conocimiento profundo del trastorno del
espectro autista. Desde una perspectiva psicológica la autora hace un relato sobre qué es lo que pasa en la mente
de una persona con autismo. La primera edición de este texto, muy pronto se convirtió en un clásico porque
proporcionaba el primer relato psicológico satisfactorio de lo que pasa en la mente de una persona con autismo.
Esta nueva edición actualizada cuenta la historia del esfuerzo científico por comprender el autismo y muestra
que las explicaciones que aportaba Uta Frith han resistido el paso del tiempo. Con sorprendentes ampliaciones y
mejoras en cada uno de los capítulos, el libro ha sido revisado radicalmente y se ha añadido un nuevo capítulo con
las investigaciones en neuropsicología más destacadas de los últimos diez años. Este libro de Uta Frith seguirá
siendo un clásico de referencia obligatoria en todos los estudios sobre autismo
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