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    Mi compañera de piso era coordinadora de un proyecto social y trabajaba con menores. Recuerdo 

que se pasaba el día ordenando fichas y papeles en su escritorio, como una ermitaña. Las veces que 

se la veía salir de su madriguera era para quejarse del poco tiempo del que disponía para planificar 

sus clases con los chavales y de lo mucho que necesitaba que le echasen una mano para aliviar 

responsabilidades como educadora (indirecta clara para que me prestase como voluntaria del centro). 

En fin. Ella sabía que, tarde o temprano, acabaría sucumbiendo.

  También era una ilustradora frustrada que obligaba a sus alumnos a producir cantidades ingentes 

de bosquejos, retratos y pinturas de toda orden y condición. A veces me enseñaba, orgullosa, los 

dibujos que le dedicaban algunos de sus alumnos. Lo hacía justo antes de plantificarlos en la puerta de 

la nevera, sin preguntarme que me parecía a mi la idea de que la cocina se convirtiese en una galería 

de arte improvisada, llena de dibujos que oscilaban desde el art naïve más freudiano hasta una suerte 

de iconografía manga, en general horrorosa, que se daba un aire a los Pokémon.

    Una mañana cualquiera del mes de marzo (¿marzo?) de 2010, mientras revolvía una taza 

de colacao muerta de sueño al lado del microondas, reparé en un dibujo de los que colgaban en el 

frigorífico. Era una especie de monstruo con tentáculos viscosos, y un montón de ojos que me 

observaban desde detrás de una escafandra… como un pulpo astronauta… por ponerle un nombre.   

Debajo del dibujo se leía el siguiente epígrafe: 

FILOSOFÍA/PROCESO



-Make a monster. Nombre: “Raperdor tenticolae”. Nivel de fuerza: 3000. Velocidad: la del 

sonido. Inteligencia: más o menos. Armas y poderes: poder de teletransportación y visión nocturna. 

Ojo! Puede llegar a ser muy peligroso.

Toma ya.

    En aquel momento apareció Tania, que así es como se llama mi compañera, arrastrando sus 

pantuflas por el pasillo.

-¿Y esto?- Le dije.

-¿El qué?- Pobrecita, todavía estaba medio dormida.

-¡Esta maravilla del arte moderno!-

-Ah, eso… eso es de Aarón.- sonrió.- Es la leche.

-¿Cuando me lo presentas?- Por supuesto, yo ya intuía su respuesta antes de que ella abriese la boca.

-Pues cuando te vengas como voluntaria… -VO-LUN-TA-RIA-, repitió, exagerando cada sílaba.

    Y así fue como accedí.

    Unas semanas más tarde, después de intercambiar varios dibujos y videos con el chico en cuestión, 

en los que nos desafiábamos abiertamente como pater creator de la criatura definitiva, y después, por-

que no decirlo, de enamorarme de su ingenio creativo, decidí prestarme como voluntaria del proyecto. 

    El primer día transcurrió de la siguiente manera:

    Estaba sentada en el despacho de Tania, esperando a que llegasen los chicos para conocerlos, 

cuando Aarón entró por la puerta. Era el primero, siempre puntual. Dejó la mochila sobre una mesa,  

me señaló con el dedo y me clavó los ojos, como inculpándome de algo…

-Túuuuuu… eres… Sandritaaaa. ¿Cómo osas desafiarme?- Dijo.

    A decir verdad me quedé perpleja, tanto, que me dio un ataque de risa. “¿Cómo osas desafiar-

me?“ …¡vaya vocabulario para un chaval de once años!, “esto promete”, pensé para mis adentros.

- Y tú eres Aarón, ¿a que si?, encantada.- 

    Le tendí la mano, pero la rechazó. En lugar de saludarme como un caballero, dio tres zancadas 



y se me puso delante. A diez centímetros de la cara. Entonces me preguntó: 

-¿Qué edad tienes?-

    Había invadido mi espacio vital sin ningún tipo de complejo y eso me dejó descolocada.

-Eeeh… veinticinco años. ¿Por?

    Hizo una mueca, una especie de sonrisa de medio lado y entornó los ojos. Levantó su mano para 

comparar nuestras alturas, desde su frente hasta la mía.

-Eres un poco bajita para tu edad, no crees?. No vas a crecer más?.-

 

    Me estaba vacilando. O eso creía yo. Antes de que le pudiese contestar, aunque no tenía muy 

claro el qué, entraron un tropel de niños dando voces desde el pasillo y Tania se dispuso a poner 

orden para empezar con las tareas.

    Pasó ese día y otros muchos más. Solía ir una vez por semana, siempre que el trabajo en la 

escuela me lo permitiese. Hacíamos un montón de cosas, conocí a un montón de chavales, a otros 

voluntarios, a los profesores… Cada jornada me enseñaba algo diferente. Cuando pasaba una temporada 

sin poder ir, Tania me hacía un resumen de las penas y glorias de los chicos, para que no perdiese 

el hilo y así, mantenerme informada.

     Aarón acaparaba la mayor parte de nuestras conversaciones. Era habitual que dijese o hiciese 

algo sorprendente, maravilloso, o que desafiase por completo el sentido común. Tenía a su madre y a 

sus educadores bastante confusos. Tania tampoco sabía por dónde tirar, no conocía a nadie similar y 

se la veía cada vez más desmotivada. A mi me parecía un genio.

    Uno de esos genios como Van Gogh.

    El caso es que tenía un coeficiente superior a la media, una inteligencia matemática asombrosa 

y una memoria de elefante. Pero era incapaz de entender un chiste y se enfadaba mucho cuando se 

rompían sus rutinas. Tampoco sabía relacionarse, y no hacía el menor esfuerzo para conseguirlo. 

Parecía estar fuera de todo convencionalismo social. Vivía absorto en su mundo, como si fuese el 

único tripulante de una nave espacial con una misión específica, misión que nosotros desconocíamos 

por completo.

    Pasaron los meses y al fin llegó el diagnóstico: SÍNDROME DE ASPERGER.

    De repente, todo parecía cobrar sentido. Fue un alivio para su entorno. Ya tenían su etiqueta, 

lista para envasarlo y clasificarlo dentro del sistema educativo, de la práctica psiquiátrica, de los 

parámetros sociales. 



Sobra decir que a él no le importó en absoluto.

    Cuando mi compañera le explicó cual era su peculiaridad, levantó una ceja y le dijo: -¿Puedo irme 

ya?, a las ocho empieza el capítulo de Phineas y Ferb.-

Quizás no entendía los términos que se le explicaban, o quizás, esta es la teoría más probable, no 

se sentía tan diferente como le pretendían hacer ver. Se encontraba cómodo siendo como era, ¿un 

síndrome?, ¿qué queréis decir con eso?. No soy tan raro! Ni tampoco estoy enfermo!

Efectivamente, no estaba enfermo. Aunque si era distinto a los demás.

  Supe, desde el mismo instante en que conocí a Aarón, que algún día él haría algo grande. Rezumaba 

ese encanto que tienen los seres únicos, se podía intuir en cada gesto, en cada comentario que hacía, 

en su manera de contemplar el mundo. Me dí cuenta de que brillaba por encima de todos los demás, 

como una supernova en una constelación de estrellas comunes. Así que acepté el hecho de que se nos 

diese total libertad en la temática del proyecto final como una señal del destino. Este era su momento. 

También era el mío. Porque no podía ser de otra manera.

  Pues bien, las dos ideas principales en las que se basa mi trabajo son las siguientes: Por un lado 

pretendo elaborar una serie de materiales que sirvan como apoyo educativo a padres y docentes, 

recursos útiles a la hora de enfrentarse al momento de explicarle a los niños cual es su singularidad, sin 

dramatismos innecesarios ni dobles sentidos; y por otro lado quiero darle visibilidad a este trastorno, 

ya que, para la mayor parte de la gente, incluso para algunos profesionales de la educación, es algo 

totalmente nuevo y desconocido. El hecho de que sea un síndrome de reciente diagnóstico, unido a 

la ausencia de rasgos físicos que lo determinen propician su “invisibilidad”. De esta manera, se ha 

calificado a los aspergers o aspies de “bichos raros”, “maleducados” o “excéntricos” desde hace 

décadas hasta la actualidad.

  En un primer momento contacté con Mary, la madre de Aarón. Tania me facilitó su teléfono y 

hablamos durante un buen rato. Le expliqué cual era la idea que me venía rondando y ella aceptó verme. 

Nos citamos en la terraza de una cafetería los cuatro. Adivinad quién llegó el primero.

  Aarón estaba inquieto, se mecía de adelante hacia atrás mientras repiqueteaba con sus dedos en la 

mesa. No le apetecía nada estar allí. Como buena reportera yo me había llevado mi grabadora para 

registrarlo todo, pero el soniquete no permitía que la voz de Mary se escuchase limpia. Tania, helado 

en mano, decidió llevárselo a dar un paseo para dejarnos a solas.

  Su madre me contó un montón cosas. Se remontó hasta antes del embarazo para explicarme lo 

mucho que deseaba quedarse en estado, sus intentos fallidos, y toda la tristeza que esto le provocaba. 

Fueron muchas las tentativas antes de el pequeño Aarón viniese al mundo, y, cuando lo hizo, la suerte 

quiso que en lugar de un pan bajo el brazo trajese un pie equinovaro que a día de hoy le da unos 

andares bastante peculiares. Y así me desgranó, uno a uno, los catorce años de vida del que iba a 



ser el protagonista de esta historia. Tenía en mi mano todas las piezas del rompecabezas, ahora me 

tocaba montarlo para darle forma.

  Después de grabar, ya en mi casa, escuché la conversación unas cuantas veces. Tuve claro que 

quería grabar un documental, pero… ¿cómo?. Era un medio totalmente nuevo para mi y corría el 

riesgo de que el resultado no fuese el esperado. No quería grabar uno de esos cortos con personajes 

sobreactuados con los que no se empatiza, de los que parecen anuncios baratos de alguna televisión lo-

cal. Quería algo bonito. Algo cálido y emotivo. Quería que pareciese rodado por Jean–Pierre Jeunet.

  Creo que me vi todos los documentales y todas las películas que se han editado hasta la fecha sobre 

el síndrome de Asperger, pero, quizás, las que más me han influenciado son dos: “Billy the kid” de 

Jennifer Venditti y “Mary & Max” de Adam Elliot.

  El primero es un documental que narra la vida de Billy, un adolescente de Maine con S.A. que está 

deseando encontrar el amor. Me fascinó la franqueza y la valentía con la que J. Venditti relataba la 

historia, sin parafernalias de ningún tipo, ni excesos, ni vueltas de hoja. Además Billy era una especie 

de “Doppelgänger” para Aarón, porque compartían cierto parecido físico, gustos y muchos aspectos 

de su trayectoria personal.

  El segundo es un largometraje de animación rodado en stop-motion y tiene uno de esos argumentos 

que te hacen enamorarte de los personajes desde el minuto uno. Emana una candidez algo perversa y 

es, o se podría definir, como un decálogo de las desventuras que puede vivir un aspie desde su más 

tierna infancia. Si tuviese que catalogarla en algún género, no podría. Hacía años que una película no 

me hacía llorar tanto y tan a gusto.

  Por otra parte, el documental “María y Yo”, de Félix Fernández de Castro y Miguel Gallardo, (que 

no habla directamente de Aspeger sino del autismo), también me influyó a la hora de componer y 

darle estructura a lo que quería hacer. La mezcla del video con la ilustración resultaba muy gráfica y 

atractiva. De ahí surgió la idea del manual.

  El manual implicaba que me tuviese que poner a dibujar. Pensé en pedirle a Aarón que me hiciese 

las ilustraciones, pero intuía de antemano su “tengo mejores cosas que hacer”. Así que tome aire, 

le eché ganas y me puse manos a la obra. Como dice Juanjo Sáez “un buen dibujante es aquel 

que puede dibujar cualquier cosa, sea más o menos diestro o más o menos realista”. Pues eso. Sin 

complejos: dibujé, entinté, escaneé, metí la pata con las medidas, dibujé, entinté, escaneé, me peleé con 

el Photoshop, dibujé, entinté, escaneé y caí en una espiral de autodestrucción que casi acaba conmigo. 

  Redacté el texto después de leer mucho sobre el tema. Tuve que tener muy presente la peculiaridad 

del mismo, esto se traduce en: nada de dobles sentidos, ni frases hechas, ni metáforas. Parece fácil, 

pero no lo es. Me dí cuenta de lo enrevesado que puede resultar el lenguaje y de lo complicado que 

les puede resultar entendernos.  “Soy especial” de Peter Vermeulen fue mi mayor influencia. Es 

un cuaderno para niños con Síndrome de Asperger (S.A). que les ayuda a ubicarse un poco con 



respecto a si mismos y a los demás.

  Pude, a su vez, contar con la ayuda de Alma M. Ors (psicóloga de Madrid especializada en el 

diagnóstico de Trastornos del Espectro Autista, TEA) y  Esther Medraño (terapeuta de Vigo 

especializada en el tratamiento de personas con Trastornos del Espectro Autista, TEA), que iban 

supervisando mi trabajo para evitar caer en estereotipos y para asegurarme que el manual fuese de 

fácil comprensión para aquellos a quién iba dirigido.

  Llegó la hora de ponerme a grabar el documental. Quedé con Dani, Javi y Tania para comer. 

Hablamos durante toda la sobremesa sobre las localizaciones. Estábamos de acuerdo en el cómo, el qué 

y el cuando. Pero lo que empezó como un rodaje en exteriores y de día con Tania como protagonista, 

acabó a las tantas de la madrugada con iluminación artificial y el cansancio propio de haber rodado la 

saga de la Star Wars. Y eso sólo era el principio…

  Días después salimos a la calle, para preguntarle a la gente si conocían este síndrome. Al vernos 

cámara en mano los viandantes escapaban de nosotros como si les fuésemos a vender enciclopedias. 

  Costó lo suyo, pero al final lo conseguimos. El resultado fue el esperado… “síndromedequé?” La 

mayor parte no tenían ni la más remota idea de lo que les estábamos hablando. Esto me alentó para 

seguir adelante.

  Lo siguiente que grabamos fue a la madre de Aarón. Mary estaba ligeramente nerviosa, se frotaba 

constantemente las manos y hablaba muy bajito, parecía que nos estuviese contando un secreto. Poco 

a poco se acabó soltando… nos habló de las cosas que le enfadaban de la gente, de lo mal que lo 

había pasado su hijo, de ese peregrinar de especialista en especialista para que no le dijesen nada o 

para que le diesen diagnósticos que no le correspondían, de su lucha diaria contra esa sensación de 

no saber como tratarlo…

 “He criado a varios niños, pero él…Él es un niño diferente a los demás”.

  Cuando le tocó el turno a Aarón todo resultó más fácil de lo esperado. No descartamos una sola 

toma. Tenía un pánico atroz a que decidiese que ya estaba bien por hoy y que nos dejase colgados 

cámara en mano. Pero no fue así. Si que es cierto que se quería marchar, pero no lo hizo. Aguantó 

el chaparrón como un bendito. Al acabar suspiró aliviado y nos dijo que a cambio del mal rato que le 

habíamos hecho pasar quería un helado de vainilla. De tres bolas. Y se lo zampó delante de nuestras 

narices en dos minutos.

 Nadie come los helados tan rápido como él. Es uno de sus muchos súperpoderes.

  

  Montar el vídeo supuso litros de café y unas cuantas noches en vela. No fue una tarea fácil. Debí 

de revisar el material que tenía unas mil quinientas veces, porque me acabé sabiendo de memoria todas 

las frases de los protagonistas. Quería que el hilo narrativo fuese impecable, aunque era consciente de 

que me había metido en un buen lio eligiendo hacer un documental como plato fuerte de mi proyecto. 



Al fin y al cabo, yo estaba estudiando diseño gráfico, no audiovisuales. Y si, carecía de la formación 

necesaria, pero tenía tantas ganas de que me dio igual. ¿Para qué están los tutoriales si no?. Me nutrí 

de todos los que pude y me puse manos a la obra. 

  Dani me echó una mano en gran parte del proceso. Nos daban las cinco de la mañana debatiendo 

sobre si esto debería ir aquí o allá, sobre si incluíamos este efecto o el otro… nos enfadábamos y nos 

reconciliábamos como dos amantes adolescentes. Nos costó lo nuestro, pero llegamos a buen puerto. 

  Pudimos contar con el apoyo de cuatro grupos del panorama indie nacional para la banda sonora: 

Love of Lesbian, Maryland, Eladio & los seres queridos y La Familia. A los tres últimos tengo el 

inmenso placer de conocerlos en persona así que les escribí directamente pidiéndoles que me dejasen 

utilizar sus temas en el documental. Todos me contestaron que sí, que adelante, que contase con ellos. 

Me sentí muy afortunada.

  Con Love of Lesbian contacté por medio de un amigo en común, Paul. No tardaron en contestar. 

Paul los sigue desde hace años y mantiene una buena relación con Santi Balmes, el vocalista y líder 

de la formación, así que también estuvieron dispuestos a echarme un cable. La canción “Los Seres 

Únicos” pertenece al séptimo álbum de estudio del grupo y es el tema que le da título al documental. 

Decidí que iba a ser así de manera deliberada, mucho antes de saber si contaba o no con su apoyo. 

¿Por qué? Porque me pareció una síntesis estupenda de lo que quería transmitir: “los seres únicos” 

entendidos como cada ser humano en su propia singularidad, relacionándose en un medio lleno de 

patrones comunes que, paradójicamente,  a pesar de ser comunes pueden resultar excluyentes.

  En la entrevista que le hicimos a Aarón le preguntamos directamente por esto. Nos dijo que no era 

verdad que existiese alguien especial, que eso era una tontería, que las personas que se creían especiales 

eran, en realidad, bastante estúpidas.

Pero una cosa es creerse especial y otra, bien distinta, ser alguien único. Aarón lo es, pero no lo sabe.

  Muy bien. Tenía el manual, el documental y la banda sonora. Ahora necesitaba darle forma a la parte 

gráfica. Necesitaba un logo. Algo estéticamente alejado del puzzle que se utiliza siempre como símbolo 

para representar el S.A. (Síndrome de Asperger).

  Pensé que utilizar mi propia letra era lo más acertado, no consideré la idea de crear una tipografía 

basándome en ella porque quería que cada trazo fuese único y personal. La caligrafía de los aspies 

suele ser bastante peculiar, muy cercana en su forma a esos garabatos que hacemos cuando estamos 

aprendiendo a escribir. Mi intención era transmitir  esa misma frescura. La empleé no sólo como 

logo, si no como denominador común en todo el proyecto.

  Me faltaba la web y ya lo tenía. Diseñé una página con una estructura ordenada y sencilla, incluí 

pictogramas para facilitar la navegación. Empleé los colores blanco, negro y azul porque, por un lado, 

son los que mejor asimilan estos chicos y, por el otro, porque el azul es el color que representa al 



Autismo en todo mundo (elegido por la Asociación Inglesa de Autismo, pilar más fuerte de Europa 

en este campo), es un color que relaja e incluso genera un efecto óptico de mayor espacio. El tamaño 

de la letra también varía, en función de las necesidades de cada uno. Estuve muy pendiente de que el 

diseño y la navegabilidad se adaptase a personas con S.A. (Síndrome de Asperger) así que tuve 

que prescindir de cualquier artificio estético innecesario. El conjunto del proyecto fue una renovación 

constante, tuve que alejarme de mi manera de hacer las cosas para tomar perspectiva. El horror 

vacui que caracteriza la mayor parte de mis diseños dejó paso a una concepción más minimalista y 

directa con el propósito de que fuese accesible para todos.

  Con el merchandising ocurrió algo similar, necesitaba un slogan literal que concretizase la idea general 

del proyecto. En cada producto aparece un banner que contiene la palabra exacta que denomina el 

objeto, de esta manera en la taza se puede leer la palabra “taza”, en la camiseta la palabra “camiseta” 

y así consecutivamente. Todos los artículos, sin excepción, van sucedidos del lema “Diseño Especial 

Para Seres Únicos”. Gran parte de los problemas comunicativos que presentan los S.A. se deben 

al uso metafórico del lenguaje por parte de los neurotípicos, decidí llamar a las cosas por su nombre 

para no dar lugar a equívocos y para que su misma redundancia fuese un reclamo para el público 

objetivo. “Ceci n’est pas une pipe” que decía Magritte. 

  Magritte era un aspie. Me juego el aprobado. 

  Siempre tuve muy claro que no quería retratar el S.A. única  y exclusivamente desde el punto 

de vista de un neurotípico. Si bien es cierto que los individuos con S.A. presentan una deficiente* 

(diferente)* interacción social, no es menos cierto que las demás personas carecemos de muchas 

de las habilidades que ellos poseen. Un aspie es bondadoso, sincero y justo. Y lo es así de serie, 

está impreso en su código genético ¿acaso todos podemos presumir de lo mismo?. Somos animales 

sociales y a veces, esas mismas dinámicas societales nos fagocitan sin darnos margen para plantearnos 

nada. Queremos el coche más potente, la ropa más cara, un buen corte de pelo, cenar en el Sushidaki, 

beber gintónics con pepino, tener un hijo, escribir un libro, plantar un árbol y estar encantados de 

habernos conocido. 

  Jiddu Krishnamurti (filósofo y escritor de origen indio) sentenció un buen día: “No es saludable 

estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma”. Probablemente, y aunque suene presuntuo-

so, Jiddu Krishnamurti tuvo la suerte de tener un amigo con Asperger que le dio un par de bofetadas 

de realidad como las que me dieron a mi.

  Me siento orgullosa de lo que he aprendido por el camino y también de las cosas que he dejado atrás. 

La gran enseñanza que Aarón me regaló es que tomar perspectiva, alejarse de los convencionalismos 

y ser sinceros con nosotros mismos puede ayudarnos a ser más felices. 

Porque, a pesar de que nadie es especial, 
todos somos únicos.
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