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osep Mª Brun se puso en contacto con nosotros para realizarnos una entrevista-reportaje sobre
la trayectoria de la Fundación Menela (FM) para el nº 1 de la Revista
eipea, al tiempo que homenajeaba el 40 aniversario del Centro de
Educación Especial Menela, 19762016, germen de nuestra actual
Red de Servicios de FM (Menela: Cuarenta
años tejiendo la red. Revista eipea, nº 1,
noviembre 2016, pp. 62-67).
Una vez aceptada la entrevista, la contraprestación al equipo formado por Josep
Mª Brun Gasca, Susanna Olives Azcona
y Núria Aixandri Rotger no podía ser otra
que: “una encerrona, un encuentro de
trabajo desenfadado entre nuestros equipos…que fructificó en una enriquecedora y
concienzuda reflexión sobre el mundo de
los autismos y la evolución de las miradas
y las prioridades desde los profesionales
y las instituciones”. Los días de la “encerrona” fueron pocos, pero aprovechados
al máximo. Al trabajo profesional se sumó,
no podía ser de otra manera, lo cultural y
lúdico.
Durante los días 3, 4 y 5 de julio de
2016, compartimos en Vigo sesiones de
trabajo con los responsables de cada uno
de los servicios de FM (diagnóstico y atención temprana), Centro EE Menela y Centro de Día y Residencial Castro Navás para
personas adultas con Autismo, mostrándoles, la hoy inaugurada, Nueva Residencia
para personas con autismo en proceso de
envejecimiento o en situación de grave dependencia, que completa la denominada
Red de FM para el Autismo y la Dependencia. Todo había comenzado en 1976, con
la puesta en marcha del Centro Menela,
con las mismas inquietudes, expectativas
y no pocos problemas, compartidos con el
Centro Carrilet, fundado por Llúcia Viloca i
Novelles tres años antes en Barcelona. La
intensa relación con Carrilet fue posible al
coincidir en Ginebra en el periodo 1968-72
con Llúcia en la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Bel-Air, que dirigía el profesor
“patrón” J. de Ajuriaguerra.
La invitación que nos hacen para el Saludo del próximo nº 3 de la Revista eipea
nos hace reflexionar sobre lo acontecido

con nuestra propia revista Maremagnum,
editada por la Federación Autismo Galicia
y que yo mismo dirijo desde hace 20 años
(www.autismogalicia.org), en la que quisimos destacar la relevancia del autismo
como un trastorno en el que hay pocas
certezas sobre su origen, así como el aumento de casos, cada vez más, en niños y
niñas en edad escolar. El Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), tal como se trata de definirlo actualmente, es objeto de
investigación en todo el mundo y supone
un reto tanto para científicos, educadores
como terapeutas.
Las revistas eipea y Maremagnum
compartimos un lugar común: la “escucha
y pensamiento de los autismos”. La diversidad humana, contemplada desde el lado
más positivo, poniendo el acento sobre el
potencial que las personas con autismo
tienen y no solo sobre sus dificultades.
Aceptar al otro, que es diferente en una
sociedad heterogénea, supone el mayor
de los retos para los que nos dedicamos
a este tipo de trastorno, en sus múltiples
y diversas manifestaciones. Cada caso, y
esto lo sabemos bien, es diferente y por
eso las necesidades son muy heterogéneas.
La persona con autismo, no debemos
olvidarlo, es portadora de una historia personal única y de una vida psíquica específica, por lo cual hay que considerarla como
un individuo capaz, cuya naturaleza e importancia es necesario reconocer y, en función de ello, ofrecerle aquello que necesite
para una vida social. Cuando nos preguntan por qué nos dedicamos al problema de
los autismos, nuestra respuesta es que es
útil y apasionante sentirse atraído por las
diferencias (diversidad). Ser, como dice
Theo Peeters, una especie de “aventurero
mental” y “tener el valor de trabajar solo
en el desierto”. La formación en este campo nunca se acaba, por eso los profesionales que persisten en estar en su pedestal,
no son necesarios en este terreno.
Somos contrarios a la normativización,
tanto en el abordaje como en el tratamiento de los autismos. Temas que, obviamente, están directamente relacionados con
la educación, la política y los tratamientos
psicológicos. También aquí, Freud nos da

sus claves de que desgraciadamente hay
tres cuestiones imposibles de resolver: la
propia educación, el gobierno de los pueblos y, por supuesto, la cura.
Estamos convencidos de que el equipo responsable de eipea cuenta con la
procura de las pasiones de las que hablaba Bertrand Russell: “El ansia de amor, la
búsqueda del conocimiento y una insoportable piedad por el sufrimiento de la
humanidad”. Pasiones que llevaron a este
gran pensador de un lado para otro, por
una ruta cambiante, sobre un profundo
océano de angustia, hasta el borde mismo
de la desesperación. Nunca estará de más
leer a este apasionado autor de “Porque
no soy cristiano” de cara a un futuro más
esperanzado.
Otro tipo de cuestiones que nos vienen a la mente, y que desde Galicia nos
gustaría compartir con nuestros amigos de
eipea, está en relación con: ¿cuál será el
futuro de nuestras revistas Maremagnum
o eipea, en función del auge de las redes
informáticas y las nuevas tecnologías? y
¿sobreviviremos en un mundo cambiante
y complejo, dominado por los grandes medios y empresas del sector? Seguramente,

proyectos como el de eipea podrán navegar mejor en mares convulsos, por sus propias dimensiones, y serán menos vulnerables que las grandes empresas editoriales.
Proyectos similares, tanto en el mundo de
la cultura como en el social, han tenido una
vida breve. Esto puede provocar frustraciones. ¿Causas? Siempre se habla de las económicas, pero me temo que hay muchas
otras circunstancias a tener en cuenta. La
determinación, el trabajo sostenible y el
apoyo de alguna entidad/es o asociación/
es, pueden ser claves y asegurar el futuro
de eipea, como fue nuestro caso con Maremagnum. Como dijo nuestro gran escritor Álvaro Cunqueiro: “Mil primaveras
máis para eipea”.
Los artículos de eipea constituirán, con
el tiempo, un fondo bibliográfico importante de colaboraciones, que garantizarán su
acceso y difusión a través de Internet.
Los profesionales que actúan en el
mundo de los autismos o trabajan con este
colectivo -estudiantes de psicología, pedagogía, medicina, ciencias sociales y de la
educación, enfermería, magisterio, etc.-,
serán los que más se beneficien de los contenidos que vaya publicando eipea. l
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