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(Salamandra) 
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Con “El curioso incidente del perro a 

medianoche”, el escritor británico Mark Haddon 

ganó en 2003 el premio Libro del Año 

Withbread, en 2004 el Premio para Escritores de 

la Commonwealth como mejor primer libro y en 

2005 el premio al Mejor primer libro para 

jóvenes lectores. Se trata de una historia narrada 

en primera persona por Christopher John Francis 

Boone, un chico de 15 años que vive en Swindon 

(Wiltshire, Reino Unido) y que parece tener un 

autismo de alto funcionamiento.  

 

A sus 15 años, Christopher tiene como mascota a 

una rata llamada Toby, acude a una escuela para 

estudiantes con necesidades especiales 

(un término muy anglófono que al protagonista 

no gusta nada). Es un savant matemático, 

tiene memoria fotográfica, es extremadamente 

observador y patológicamente incapaz de decir 

mentiras. Pero como toda persona con un 

Trastorno del Espectro Autista (TEA), sus 

habilidades sistematizadoras no le permiten, en 

cambio, entender el comportamiento humano, las 

expresiones y las relaciones.  

 

Haddon, que trabajó en su juventud con niños 

autistas, utiliza todo lo aprendido para 

desarrollar el personaje principal, un muchacho 

apasionado por la lógica, la física, las 

matemáticas y, en definitiva, todo aquello que 

pueda ser explicado, demostrado o predecible y 

que representa la estructura “neuroatípica” de lo 

que Baron – Cohen llama el sistematizador.  Nos 

describe así Haddon con habilidad los rasgos que 

diferencian a la persona con TEA de la población 

“neurotípica”. Christopher solo identifica las 

expresiones faciales de felicidad y tristeza, y 

únicamente porque se las han explicado, y le 

cuesta entender el lenguaje abstracto y figurado, 

por lo que no comprende las metáforas y 

los chistes. Le gustan las cosas concretas, las 

listas y los hechos, tiene miedo de los extraños y 

de los lugares desconocidos, y en su sueño toda 

la gente “neurotípica” o "normal" (los que no son 

como él) están muertos, lo que le da libertad de 

ser como es sin que nadie lo moleste. Además, es 

muy sensible a la información y a los estímulos, 

por lo que grita y reacciona con violencia cuando 

la gente le toca, aunque si controla el estímulo 

(no tiene problemas para apretar la punta de los 

dedos contra los de sus padres en gesto de amor) 

consigue exponerse a sensaciones.  

 

En su curiosa concepción del mundo, 

Christopher establece determinadas reglas que le 

hacen la vida más fácil. Considera que ver pasar 

cinco coches rojos seguidos significa un día 

superbueno, cuatro coches rojos, un día bueno y, 

tres coches rojos, bastante bueno. Pero cuatro 

coches amarillos seguidos significan un día 

negro, lo que significa que no hablará con nadie 

ese día, solo leerá y no correrá riesgos. 

Christopher utiliza la lógica deductiva y las 

fórmulas matemáticas para afrontar las 

emociones propias o las del mundo de los 

adultos, que no llega a comprender. El mundo 

para Christopher es el de lo concreto, lo que 

responde a reglas y a normas. Si no miente jamás 

es porque no entiende las mentiras, al igual que 

es incapaz de expresar algo que no haya vivido. 

No come nada que sea marrón o amarillo, no 

soporta que se muevan los muebles de sitio, y 

gime y grita cuando se encuentra en lugares con 

mucha gente. 

 

Al comienzo de la novela, Christopher descubre 

el cadáver de Wellington, el caniche de su 

vecina, atravesado por una horca de jardín. 
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Alertada por la dueña del perro, la policía 

comienza a interrogar al chico. Cristopher, 

agitado por tantas preguntas, golpea a un agente 

que intenta agarrarle de un brazo, lo que provoca 

que lo lleven a comisaria hasta que su padre lo 

recoge. Para limpiar su nombre Cristopher 

decide investigar el caso, pero su investigación 

se verá condicionada por sus temores y 

dificultades a la hora de interpretar el mundo que 

le rodea. En sus pesquisas nuestro protagonista 

tendrá que contactar con personas con quien 

nunca se ha relacionado, a pesar de que viven en 

su misma calle. 

 

La aventura de Christopher le llevará a descubrir 

que la historia familiar que ha recibido de su 

padre es falsa, y con el fin de escapar de él viaja 

a Londres, sufriendo enormemente la sobredosis 

de estímulos ciudadanos que no consigue filtrar 

desde su neuroatipicidad. El final, después de 

diversos avatares, es feliz y abre una puerta a la 

esperanza. 

 

Simon Baron-Cohen, un experto mundial en 

TEA, señala que cuando se habla de las personas 

con estos cuadros se pone el acento en sus 

limitaciones y no en sus a veces sorprendentes 

“islotes” de habilidades, en los que pueden 

superar ampliamente la capacidad del grueso de 

la población “neurotípica”. El drama de las 

personas con TEA no es solo su dificultad para 

amoldarse a las condiciones de la vida social, 

sino la incapacidad de la sociedad para adaptarse 

a sus peculiaridades y compensar sus 

limitaciones. La historia de Christopher ayuda a 

entender esta paradoja, y muestra cómo 

identificar “síntomas” puede situar a la persona 

“enferma” en una posición de inferioridad, 

mientras que hablar de “rasgos” (dificultades, 

pero también habilidades) permite reconocer 

aspectos positivos desde los que construir la 

recuperación o al menos ayudar a una vida 

satisfactoria y plena. 


