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Abordaje terapéutico de un niño autista
desde un CEDIAP
Miquel Gómez, psicólogo, miembro de l'EPFCL-FPB.

“George, mami dice que no. Lo siento”. La madre de un niño con autismo,
que es atendido en un CDIAP, me explicaba que su hijo, de 4 años y 6 meses,
a quien se le hace muy difícil aceptar el “no” del otro, en una ocasión, en la
que la madre le dijo que “no”, el niño, se dirigió a un muñeco, de un juego
que tenía de la Peppa Pig, y le dijo: “George, mami dice que no. Lo siento”.
Con esta respuesta, se puede ver que maniobra hace el niño, para poder
hacerse cargo, de alguna manera, de la negativa que se le estaba dirigiendo.
¿Qué podríamos aprender, de esta respuesta?
En el momento que se encuentra con el “no”, pone en juego un reparto de
papeles que le permite suavizar el impacto que le representa la carga pesada
del “no”.
Él, hace una operación interna de intercambio de papeles, donde él no es a
quién va dirigido el “no”. Él, está como de observador y hace de tercero, entre
la madre y George, y se dirige a George para decirle cuál es la cruda realidad
del “no” y le ofrece un mensaje amable, de buen camarada: “lo siento”. Pone
en juego un desdoblamiento subjetivo que le permite no sentirse interpelado
de manera tan directa, puede tomar distancia, con el intercambio de papeles,
y se puede disponer a dar una respuesta en que, de alguna manera, es él quien
puede tomar la decisión.
Si esta manera de proceder, que viene a ser una manera de tomar distancia,
de optar por una vía indirecto, por la introducción de un tercero en la relación,
es un recurso que le sirve, ¿no lo podríamos tener en cuenta por el momento
de tenernos que dirigir a alguien que se puede encontrar en circunstancias
similares?
Posiblemente, hay un terreno a explorar, a la hora de poder ofrecer un cierto
repertorio de respuestas indirectas.
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