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Daniel no habla (Marti Leimbach.Almuzara) 
 

Juan Medrano 

 
 
 
La novelista Marti Leimbach tiene un hijo autista 
y una vida familiar aparentemente menos 
compleja que la describe en esta novela, que 
está inspirada en su conocimiento de primera 
fila de los trastornos generalizados del 
desarrollo. El libro nos describe en primera 
persona la experiencia de una auténtica madre 
coraje que ha de enfrentarse a los problemas 
que plantea el autismo de su hijo en condiciones 
familiares, económicas y administrativas 
desfavorables. La protagonista encuentra a un 
terapeuta atípico y comprometido que 
conseguirá que su hijo comience a reaccionar al 
entorno y a relacionarse con otras personas. El  
terapeuta, por cierto, se convierte en la pareja 
de la protagonista. 
 
La autora vierte su rabia contra Bruno 
Bettelheim y sus teorías culpabilizadoras de las 
madres de los niños autistas, que estuvieron tan 
en boga en su momento y de las que todavía 
cabe encontrar versiones actualizadas. Son las 
propuestas que relacionan al autismo con 
problemas de “hardware” vinculados a 
síndromes genéticos o a enfermedades 
padecidas en el embarazo. Y también a 
fármacos ingeridos por la madre durante el 
mismo (valproico) o a hábitos irregulares de la 
embarazada (consumo de alcohol).  
 
Otra oportunidad para que la madre se sienta 
culpable es la hipótesis que vinculaba al autismo 
con la triple vírica y que alcanzó su cenit en un 
artículo publicado en Lancet, que despertó una 

gran polvareda. A causa de este trabajo, muchos 
padres (se dice que entre ellos, los Blair) se 
negaron a vacunar a sus hijos, lo que tuvo como 
consecuencia un repunte de los casos de 
sarampión en algunos países. Y no hay que 
olvidar que el sarampión en una enfermedad 
potencialmente muy grave, que deja 
importantísimas secuelas en algunas de las 
personas que la padecen y que es una causa 
potencial de muerte. Por cierto, que el artículo, 
al que cabe criticar algo más que su consistencia 
y su base, terminó dando lugar a una 
retractación de la revista que lo había publicado. 
(http://www.thelancet.com/journals/lancet/ 
article/PIIS0140-6736(10)60175-4/fulltext). 
 
Tampoco tenía base la teoría de Bettelheim, de 
quien en los últimos años se han conocido 
algunas irregularidades y falsedades que no 
merece la pena desarrollar, aunque solo sea 
porque su muerte impide que pueda defenderse 
de esas acusaciones. Sea como fuere, la idea de 
que la madre nevera o refrigerador era la 
causante del autismo no difiere mucho de 
teorías que han atribuido la esquizofrenia a una 
presunta madre esquizofrenógena (Fromm-
Reichmann) o a una disfunción del sistema 
familiar, y que hicieron fortuna en su momento. 
Teorías que añaden un plus de culpabilización a 
familias que ya están afectadas por graves 
enfermedades en alguno de sus miembros.  
 
J.M. 

 


