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Los hermanos Paul y Judy Karasik nos cuentan la 

relación de toda la familia (ellos dos, sus padres, su 

otro hermano Michael, el propio afectado) con el 

autismo de su hermano mayor, David. Lo hacen de 

dos maneras diferentes y complementarias. Paul, 

artista plástico y autor de comics, utiliza su propio 

lenguaje gráfico, mientras que Judy emplea la 

narración literaria. 

El hijo mayor de Monroe y Joan Karasik nació en 

1948, cinco años después de que Leo Kanner 

describiera el autismo. Sus padres pronto supieron 

que algo no rodaba bien e iniciaron un peregrinar por 

sucesivos especialistas que fueron ofreciendo 

diagnósticos variados e incluso explicaciones 

peregrinas, como la inevitable madre nevera de 

Bettelheim. Mientras hacían lo posible por afrontar 

las dificultades de su hijo, la familia fue creciendo, y 

los hermanos menores tuvieron que adaptarse y 

convivir con el autismo del mayor, sus explosiones 

de ira, sus crisis de epilepsia o la repetición incesante 

de episodios de Superman o de entrevistas 

rememoradas a veces, reconstruidas con elementos 

variados, otras, remedando una conocida serie de lo 

que en la televisión estadounidense se denomina 

“talk-show”.  

David necesita un mundo predecible, disfruta y se 

serena recordando y repitiendo contenidos 

archiconocidos, ordenando la realidad con su peculiar 

estilo, y va concentrándose en el mundo cada vez 

más estrecho y reducido de la casa familiar y de 

instituciones para personas con necesidades 

especiales a las que le cuesta adaptarse. Entre tanto, 

sus hermanos se labran su vida autónoma, con sus 

ocupaciones y sus propias familias. Ocasionalmente 

comparten experiencias con David (Judy viaja con él 

en coche por el país; Paul acude con él al cine) y al 

tiempo que ven las dificultades de su hermano para 

adaptarse al mundo descubren en él matices que les 

eran desconocidos. 
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Tras la muerte del padre, la familia se deshace de la 

casa familiar. Ya nada vuelve a ser igual, y en la 

vorágine de cambios descubren con horror que la 

institución supuestamente modélica en la que pasaba 

David casi todo su tiempo había ido degenerando en 

los últimos años hasta convertirse en un lugar en el 

que los usuarios eran maltratados, cuando no 

sometidos a prácticas abusivas y vejatorias. Desde 

ese conocimiento comprenden súbitamente algunos 

comportamientos y reacciones de David. Detrás de 

ellos, deducen, se ocultaban el miedo y la 

inseguridad.  

 

Cuando terminan de crear al alimón su homenaje 

gráfico y literario a su hermano (y a sus padres, y a 

los esfuerzos de toda la familia por convivir con el 

autismo de David, y a la criada de color que les 

apoyó, y a la familia de esta), Paul y Judy Karasik 

muestran la obra a David, buscando su aprobación. 

David la observa con lo que parece un interés 

superficial. Terminado el examen, volverá a su 

monólogo sobre Superman. 

La obra ofrece una doble visión de una persona con 

autismo. Son dos hermanos, con dos estilos y dos 

lenguajes diferentes los que la elaboran. Algunas 

planchas del ilustrador son extraordinariamente 

elocuentes en su simpleza, como la que reproduce a 

David niño entregado a la contemplación de un reloj 

mientras su madre intenta estimularle y entablar con 

él contacto. La impresión que deja la obra es que a 

pesar de las dificultades los Karasik convivieron con 

el autismo de David comprendiéndolo mejor que 

muchos profesionales, en especial, de aquellos 

primeros años.  


