
"El arte es una forma de organización
ante el vacio" 

Jacques Lacan 

Camilo Ramírez Garza

l nacimiento, la enfer-
medad y la muerte, son
experiencias límites
donde el humano experi-
menta lo real de una

forma contundente; así como durante
toda su vida al ser confrontado-s con la
sexualidad y el deseo. Precisamente
por ello todas y cada una de las pro-
ducciones humanas guardan una
relación con la sexualidad y la muerte;
mediante la confección de artefactos,
conceptuales y materiales, que definan,
expliquen y den referentes para poder
lidiar con el vacío. 

La enfermedad y la muerte son
condición de todos los seres vivos.
Pero a diferencia de los organismos, los
humanos vivimos ante todo una vida
advertida -inadvertida- de algo de sí.
Lo cual plantea y confronta no solo con
el hecho de visitar a veces ese país
cuya nacionalidad también se nos
otorgó al nacer,  enfermedad (La enfer-
medad y sus metáforas, Susan Sontag)
y morir, sino con el hecho de saberlo

con antelación.  
El sujeto en el hospital queda al

igual que el prisionero en el campo de
concentración, la prisión y la escuela,
reducido a simple organismo, cifra y

elemento a moldear controlar "por su
bien" o "por un bien" superior (salud,
limpieza étnica, disciplina, saber) Sin
embargo la singularidad y expresión
subjetiva de dicha experiencia de la

fragilidad del propio cuerpo, que pre-
cisamente muestra la ingenuidad de al
idea: "el propio cuerpo", da cuenta de
la manifestación de un real que ha
hablado contundentemente: se ha
acabado el tiempo, tu vida se precipita. 

En el silencio, el grito y el orgasmo,
como en el gemido de dolor, podemos
reconocer algo de lo humano que al no
encontrar palabras suficientes, se abre
paso en  la expresión de eso que somos
que todavía no tiene nombre
(Saramago) y que los artistas nos
regalan en parte en cada obra. 

El dolor crónico hace crónica, es
decir historia de una vida afectada por
el exceso de sentir, como aquella
deshojándose en memorias que dan
cuenta de la fragilidad del Yo y su
recuerdo, la imposible extrañeza de sí
mismo, lo que rodea de las demencias.
Museos vivientes, por no decir
zoológicos (Homo Sacer: el poder
soberano y la nuda vida, G. Agmben)

son los hospitales en donde se narran
las historias de las fragilidades que han
de llegar. Pero una vez más, la falta, el
hueco, el fracaso, la enfermedad, inclu-
so la muerte, puede ser para el humano
una posibilidad no lamento, sino de
posibilidad creadora, que en el conflic-
to y la destrucción (Pulsión de Muerte,
Freud) logra resurgir e imponerse
abriendo otras posibilidades para sí
para los que han de venir. 

Jugar con el dolor, la enfermedad y
la muerte, en lugar de contabilizarla,
controlarla, callarla, encerrarla,
"asesinarla" higiénicamente, reducirla
al silencio, posibilita plantearnos una
cuestión fundamental de orden
humano, el sentido: ¿Qué abre en mí
esta experiencia de dolor, enfermedad
y muerte? ¿Qué me dice? ¿Qué me
anuncia?
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éxico, DF.- Emiliano
no podía escribir la
palabra sol sin ver un
dibujo de este astro.
Tampoco lograba

escribir la palabra mar sin ver el
océano dibujado en una pequeña car-
tulina. Hoy esto ha cambiado, en gran
parte gracias al apoyo de su maestra
sombra. 

Él es un niño de ocho años que nació
con autismo; su diagnóstico fue
trastorno generalizado del desarrollo,
ubicado dentro del espectro autista. 

A decir de sus maestros, Emiliano
siempre contó con grandes habilidades
sociales, pero con dificultades de
aprendizaje. Por esa razón, desde muy
pequeño se manejó con tarjetas y dibu-
jos para poder interactuar con el mundo
que lo rodea; y ese método, según

quienes conviven con él, no era siem-
pre una solución viable. Él necesitaba
formar parte de lo que habitualmente
suele conocerse como el mundo “típi-
co”. 

Fue esa una de las razones por las
que Teresa Trochez, su madre, decidió
incorporarlo a una escuela tradicional,
ya que estaba en un colegio Montessori
“y este sistema no estaba contribuyen-
do a potencializar o incrementar sus
habilidades académicas”, comenta
Alejandra Juárez, coordinadora de

Integración Educativa y maestra som-
bra egresada de la UNAM. 

Para incorporarlo a una escuela
tradicional fue necesario que contara
con una maestra sombra, cuya función
ha sido su integración escolar a través
de técnicas terapéuticas que lo ayudan
(a Emiliano y a cualquier otro niño
autista) a tener un mejor desempeño
escolar y social, dentro y fuera del
salón. Viviana Méndez, su maestra
sombra, no se separa de él durante el
tiempo en que permanecen en la
escuela. 

Es la maestra sombra quien se
encarga de la integración escolar del
niño con autismo. Sabe cómo estable-
cer, día a día, resultados objetivos y
metas alcanzables para el niño. 

Es quien debe tener los recursos
teóricos y el conocimiento de los dis-
tintos abordajes terapéuticos para la
modificación o implementación de
nuevas conductas en el niño con
autismo en la escuela; se encarga de

hacer las adaptaciones curriculares, es
decir, modificar las condiciones en las
que el niño con autismo realiza su
aprendizaje, dando prioridad a ciertos
contenidos, suprimiendo otros o incor-
porando nuevos en el salón de clases,
agrega Juárez. 

Emiliano es el primer niño con
autismo integrado a la escuela La Salle,
y para Viviana Méndez sus avances
han sido muy satisfactorios: “Ya no
requiere leer las tarjetas para poder
escribir las palabras; ahora escucha la

palabra sol o la palabra mar, y las
escribe sin ver las cartulinas con los
dibujos. Lo mismo ocurre con los
números, que ya identifica por su
sonido. 

Para Viviana, su principal función
como maestra sombra ha sido crear un
puente de comunicación y
entendimiento entre el niño con
autismo y el ambiente escolar. 

A VECES LOS VEN 

COMO “RIVALES” 

Es la maestra sombra quien se
encarga de establecer la comunicación
entre la profesora del grupo y el alum-
no con autismo, compartiendo con ella
el conocimiento del espectro autista y
los posibles abordajes terapéuticos, de
manera que la maestra del grupo
conozca más al niño. 

Hay ocasiones —Viviana lo ha
experimentado— en que “la maestra
del grupo ve a la maestra ‘sombra’
como un rival que le quita autoridad, y
sobre todo como una persona que cues-
tiona sus métodos de enseñanza cada
vez que hace adecuaciones de instruc-
ciones o curricular necesarias para el
niño autista”, enfatiza. 

Para expertos, el trabajo en equipo
es fundamental; de ahí la importancia
de que esté claro el rol de la maestra
sombra en el salón. Por ejemplo, cuan-
do refuerza una conducta deseada al
mismo tiempo que ignora una disrupti-
va o inadecuada: si el niño está mal
sentado, pero está trabajando bien, le
refuerza el buen trabajo sin tomar en
cuenta que está mal sentado. 

“Finalmente, el trabajo de la maestra
sombra no es sencillo, sino muy espe-
cializado, agrega Juárez Valadez, coor-
dinadora educativa de la Clínica
Mexicana de Autismo (Clima). Tiene,
además, la responsabilidad de sensibi-
lizar y educar a los demás niños ante
ciertos temas de las expresiones autis-
tas, como el sacudir o girar las manos
continuamente; el retraso en el desarro-
llo del lenguaje expresivo y receptivo;
la adhesión aparentemente inflexible a
rutinas específicas; la dificultad para
adaptarse a cambios y para la antici-
pación y el establecimiento de metas,
así como la autorregulación y
automonitoreo de tareas, entre otras
dificultades”. 

Los compañeros de Emiliano se han
acercado a Viviana Méndez para pre-
guntarle: “¿Por qué Emiliano no puede
trabajar solo?, ¿eres su mamá?, ¿qué es
ser una maestra sombra?”. Y es justa-
mente ella quien se ha encargado de
que los niños de la escuela se dirijan a
Emiliano de manera adecuada y
respetuosa. 

“Debemos sensibilizar a los niños
‘regulares’, ayudarlos a que establez-
can nuevas conductas ante sus com-
pañeros con autismo. Por ejemplo,

tocarles el hombro cuando se les habla;
dirigirse a ellos pidiéndoles que
Emiliano los mire a los ojos, pues es
fundamental que el niño con autismo
establezca contacto con su interlocu-
tor”, comenta. 

“Conviene sensibilizar al niño que
hace este tipo de preguntas, y así bus-
car que nuestra respuesta informe y
favorezca su cultura del autismo”, dice
la experta en sicología y pedagogía. 

“Nosotras les damos a conocer [a
los niños del grupo] los gustos, habili-

dades, intereses del niño autista, pero
también qué les produce disgusto o
alteración, lo cual podría ser grave,
pues podría ocasionarle, por ejemplo,
una autoagresión. Si esto ocurriese, en
principio se le sugiere al niño una con-
ducta aceptable; o cuando el niño se
está golpeando, se le interrumpe la
conducta disruptiva pidiéndole que lle-
ve las manos a sus bolsillos”, concluye
Juárez Valadez. 

¿A dónde acudir?: www.clima.-
org.mx 

Lo real del cuerpo

E

El dolor crónico hace crónica, es decir historia de una vida afectada por el
exceso de sentir.

El acompañamiento del “maestro sombra” 
Su misión es favorecer la integración del niño

autista a la escuela regular. Se encarga de hacer
adaptaciones curriculares para priorizar contenidos

que potencien su aprendizaje 

M

Emiliano es el primer niño con autismo integrado a la escuela La Salle,

La principal función como maestra sombra es crear un puente de comuni-
cación y entendimiento entre el niño con autismo y el ambiente escolar. 


