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CÓMICS Y PSIQUIATRÍA: Ted, un bicho raro 
 

Juan Medrano 
 

 
 
La autora belga-mexicana Émilie Gleason obtuvo 
en 2019 el Premio Revelación del Festival de 
Comic de Angoulême con esta novela gráfica, 
inspirada en su hermano menor, que refleja la 
difícil vida de una persona con Trastorno del 
Espectro Autista. 
 
Llena de color y con una estética muy de tebeo, 
la obra nos describe con precisión algunos 
rasgos del trastorno: Rituales obsesivoides y 
rutinas estables, llevadas a un extremo 
mecánico y esclavizante, que dan seguridad al 
protagonista. Una dieta fija, insana, pero 
inamovible, una ruta al trabajo inmutable, un 
asiento exclusivo en el metro del que no duda 
en desplazar a quien “erróneamente” lo haya 
ocupado antes de su llegada y una necesidad de 
establecer pautas fijas que hace que su ropa 
deba adecuarse al esquema semanal descrito, 
orinar pueda ser un conflicto o la desaparición 
del sofá de casa de sus padres dé lugar a una 
reacción catastrófica.  
 
El nombre de Ted remite, según la nota final, a 
“Trastorno Específico del Desarrollo”, aunque el 
diagnóstico psiquiátrico del protagonista es un 
trastorno de Asperger que uno de los 
psiquiatras que le atiende considera “una moda 
americana”. El “específico” parece ser la única 
forma de mantener en el acrónimo que en 
origen debe provenir de “envahissant”, que es 
el término que en francés se empleó para 
traducir el “pervasive” efectivamente americano 
que en España se tradujo como “generalizado”. 
Gleason demuestra ser una fina observadora de 
los rasgos del cuadro, con sus habilidades 
extrañas (Ted sabe ubicar perfectamente todos 
los libros de la biblioteca donde trabaja) y una  

marcada torpeza social que hace que no sepa 
manejar situaciones afectivas o que en su visita 
accidental a una sex-shop se comporte y se 
sienta totalmente perplejo y fuera de lugar. 
 
 

 
 
 
Protegido a distancia por una familia ansiosa y 
confusa y tolerado en su ambiente laboral, Ted 
vive de una forma autónoma y tranquila hasta 
que el orden y la rutina que le dan estabilidad y 
seguridad desaparecen porque unas obras en la 
línea del metro que debe tomar para ir a 
trabajar alteran su mundo y lo desequilibran. A 
partir de ahí, Ted tiene que enfrentarse a una  
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sociedad que le desborda y enfrentarse a 
situaciones que en una escalada kafkiana 
abocan a la tragedia. El reencuentro con el 
abusón que le hacía bullying, la vuelta a una 
familia que no sabe cómo ayudarle, la inmersión 
en un cóctel de psicofármacos o en una 
institución psiquiátrica que detesta, serán 
alguna de las estaciones en su particular 
viacrucis. 

 
 
Una obra, en fin, lúcida, ágil, con una estética 
más que apreciable y elocuente en la que, por 
cierto, una vez más, los psiquiatras y las 
instituciones psiquiátricas son retratadas de una 
forma desfavorable, pastillera, rígida y con un 
funcionamiento a su manera tan rutinario y tan 
poco flexible y adaptado a las necesidades de 
Ted que en cierto modo remedan la fijeza de su 
conducta y de su pensamiento.  
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