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Naoki plantea preguntas como: ¿Por qué los autistas hablan tan alto y tan raro?; ¿Por qué os
gusta poner vuestros coches de juguete en fila y ordenar todos los bloques de los juegos de
construcción?; ¿Por qué eres incapaz de mantener contacto visual con aquellos que te hablan?;
¿Por qué saltas? Sus respuestas directas y claras, sirven de entrada a un mundo
incomprensible para la mayoría de nosotros y consigue conmover y es un canto a la vida.
Además, intercala pequeñas narraciones también escritas por él. El optimismo, la alegría de
vivir y un estilo sencillo y directo, comprensible y accesible lo convierten en un libro de
referencia.

Book DescriptionUn niño autista otorga voz a aquellos que padecen su condición y que ni
siquiera tienen la capacidad de comunicarse verbalmente; que explica sus comportamientos;
aquello que adoran y odian; las sensaciones que les produce nuestra actitud incrédula o
temerosa…About the AuthorNaoki Higashida nació en Kimitsu, Japón en 1992. Se le
diagnosticó autismo en 1998 y se graduó en 2011. Es autor de varios libros y mantiene un blog
en el que escribe con regularidad. A pesar de su dificultad para comunicarse, ha conseguido
dar charlas sobre autismo en Japón con el propósito de hacer esta condición más presente y
reconocible en la sociedad. Naoki escribió La razón por la que salto cuando tenía 13 años.
David Mitchell es autor de la reconocida novela El atlas de las nubes, que fue finalista del Man
Booker Prize y ganadora de los British Book Awards Best Literary Fiction y South Bank Show
Literature Prize. En 2003, fue seleccionado entre los mejores autores jóvenes de la revista
Granta. Vive en Irlanda con su esposa y su hija.

http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/e/GlmP/KqPw/EyagE/La-razon-por-la-que-salto-Spanish-Edition


La razón por la que saltoNaoki HigashidaIntroducción de David MitchellAdaptación al inglés
deKA Yoshida y David MitchellTraducción de Jorge RizzoTítulo original: The Reason I Jump©
Naoki Higashida, 2007Primera edición en este formato: abril de 2014©de la adaptación al
inglés: KA Yoshida and David Mitchell 2013©de las ilustraciones: Kai and Sunny 2013©de la
traducción: Jorge Rizzo© de esta edición: Roca Editorial de Libros, S. L.Av. Marquès de
l’Argentera 17, pral.08003 Barcelona.info@rocaebooks.comTodos los derechos reservados.
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo
las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por
cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la
distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamos públicos.LA RAZÓN POR LA
QUE SALTONaoki Higashida - David MitchellCuando, con trece años, Naoki Higashida empezó
a comunicarse a través de una parrilla de ideogramas diseñada por su madre estaba haciendo
historia. Nunca antes un niño aquejado de un grado de autismo tan severo había conseguido
transmitir, comunicarse, expresarse. Si bien las consideradas condiciones del espectro autista
no son nunca exactamente iguales en dos personas, sí que comparten un rasgo: en mayor o
menor medida, afectan su capacidad de comunicación e interrelación con los demás. Naoki
consigue traducir su experiencia a un lenguaje comprensible para cualquier lector a través de
preguntas como: ¿por qué los autistas habláis tan alto y tan raro?; ¿por qué os gusta poner
vuestros coches de juguete en fila y ordenar todos los bloques de los juegos de construcción?;
¿por qué saltas?Sus respuestas son optimistas y transmiten alegría de vivir, ternura y, sobre
todo, nos presentan a alguien admirable de quien hay mucho que aprender.ACERCA DE LOS
AUTORESNaoki Higashida nació en Kimitsu, Japón, en 1992. Se le diagnosticó autismo en
1998 y se graduó en 2011. Es autor de varios libros y mantiene un blog en el que escribe con
regularidad. A pesar de su dificultad para comunicarse, ha conseguido dar charlas sobre
autismo en Japón con el propósito de hacer esta condición más presente y reconocible en la
sociedad. Naoki escribió La razón por la que salto cuando tenía trece años.David Mitchell es
autor de la reconocida novela El atlas de las nubes, que fue finalista del Man Booker Prize y
ganadora de los British Book Awards Best Literary Fiction y South Bank Show Literature Prize.
En 2003, fue seleccionado entre los mejores autores jóvenes de la revista Granta. Vive en
Irlanda con su esposa y su hijo autista.ACERCA DE LA OBRA«Las respuestas de Naoki
tumban algunas de nuestras creencias, como que el autismo conlleva necesariamente la
imposibilidad de entender a los demás y el rechazo a la compañía. Una bella historia de
esperanza y éxito.»IL CORRIERE DELLA SERA«Uno de los libros más impresionantes que he
leído. Realmente conmovedor, aclaratorio e increíblemente intenso.»JON STEWART, THE
DAILY SHOW«La razón por la que que salto cuestiona en cada una de sus páginas la arraigada
idea de que los autistas carecen de empatía, humor e imaginación.»THE
INDEPENDENTINTRODUCCIÓNEl autor de este libro, un chico de trece años, te invita a ti,



lector, a imaginarte una vida en la que te hayan arrebatado la facultad de hablar. Explicar que
tienes hambre, que estás cansado o que te duele algo queda tan fuera de tus posibilidades
como charlar con un amigo. Pero me gustaría llevar el experimento algo más allá. Ahora
imagínate que, después de perder la capacidad de comunicarte, de pronto, una suerte de
director de escena que ordena tus pensamientos desaparece sin previo aviso. Lo más probable
es que no tuvieras ni idea de que existía tal director, pero, ahora que se ha ido, te das cuenta
(demasiado tarde) del trabajo que hacía y de lo importante que era para que tu mente
funcionara durante todos estos años. Un aluvión de ideas, recuerdos, impulsos y pensamientos
se te vienen encima, de un modo irrefrenable. Tu director controlaba ese flujo, desviando la gran
mayoría de los conceptos y recomendándote un número minúsculo de ellos para someterlos a
tu consideración. Pero ahora estás solo.Ahora tu mente es una sala en la que veinte radios,
cada una sintonizada en una emisora diferente, emiten voces y música a todo volumen. Las
radios no tienen interruptor ni control de volumen; en la sala en la que te encuentras no hay
puertas ni ventanas. Solo encuentras alivio cuando estás tan agotado que no puedes
mantenerte despierto. Para empeorar aún más las cosas, otro director que hasta ahora habías
pasado por alto desaparece sin previo aviso: era el que controlaba tus sentidos. De pronto, los
estímulos sensoriales procedentes de tu entorno se te vienen encima, sin filtros de calidad y en
un número apabullante. Los colores y las formas se confunden, y reclaman tu atención. El
suavizante empleado para lavar tu suéter huele tan fuerte como si te hubieran rociado la nariz
con ambientador. Tus cómodos tejanos rascan y parecen de madera. Tus sentidos vestibular y
proprioceptivo también están desbocados, por lo que el suelo se menea como un
transbordador en aguas turbulentas, y ya no tienes muy claro qué posición ocupan tus manos y
tus pies en relación con el resto del cuerpo. Sientes las placas óseas de tu cráneo, los músculos
faciales y la mandíbula; es como si tuvieras la cabeza atrapada en el interior de un casco de
motorista que es tres tallas menor que la que debes usar, lo cual quizás explique (o tal vez no)
por qué el zumbido del aire acondicionado te resulta tan ensordecedor como un martillo
neumático; sin embargo, a tu padre (que está ahí delante) lo oyes como si te estuviera hablando
a través de un móvil, desde un tren que atraviesa una serie de cortos túneles, en chino
cantonés fluido; a partir de ahora cualquier idioma se convertirá en un idioma extranjero. Incluso
has perdido la sensación del tiempo, con lo que eres incapaz de distinguir entre un minuto y una
hora, como si hubieras quedado atrapado en un poema de Emily Dickinson sobre la eternidad o
en una película de ciencia ficción. No obstante, los poemas y las películas acaban en algún
momento, mientras que esto es ahora tu nueva realidad. El autismo es para toda la vida. E
incluso la palabra «autismo» deja de tener sentido, como si te dijeran    o αυτισμος́ o      La
razón por la que saltoNaoki HigashidaIntroducción de David MitchellAdaptación al inglés deKA
Yoshida y David MitchellTraducción de Jorge RizzoLa razón por la que saltoNaoki
HigashidaIntroducción de David MitchellAdaptación al inglés deKA Yoshida y David
MitchellTraducción de Jorge RizzoTítulo original: The Reason I Jump© Naoki Higashida,
2007Primera edición en este formato: abril de 2014©de la adaptación al inglés: KA Yoshida and



David Mitchell 2013©de las ilustraciones: Kai and Sunny 2013©de la traducción: Jorge Rizzo©
de esta edición: Roca Editorial de Libros, S. L.Av. Marquès de l’Argentera 17, pral.08003
Barcelona.info@rocaebooks.comTodos los derechos reservados. Quedan rigurosamente
prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones
establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o
procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de
ejemplares de ella mediante alquiler o préstamos públicos.Título original: The Reason I Jump©
Naoki Higashida, 2007Primera edición en este formato: abril de 2014©de la adaptación al
inglés: KA Yoshida and David Mitchell 2013©de las ilustraciones: Kai and Sunny 2013©de la
traducción: Jorge Rizzo© de esta edición: Roca Editorial de Libros, S. L.Av. Marquès de
l’Argentera 17, pral.08003 Barcelona.info@rocaebooks.comISBN: 978-84-9918-817-1Todos los
derechos reservados. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los
titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o
parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el
tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamos
públicos.LA RAZÓN POR LA QUE SALTONaoki Higashida - David MitchellCuando, con trece
años, Naoki Higashida empezó a comunicarse a través de una parrilla de ideogramas diseñada
por su madre estaba haciendo historia. Nunca antes un niño aquejado de un grado de autismo
tan severo había conseguido transmitir, comunicarse, expresarse. Si bien las consideradas
condiciones del espectro autista no son nunca exactamente iguales en dos personas, sí que
comparten un rasgo: en mayor o menor medida, afectan su capacidad de comunicación e
interrelación con los demás. Naoki consigue traducir su experiencia a un lenguaje comprensible
para cualquier lector a través de preguntas como: ¿por qué los autistas habláis tan alto y tan
raro?; ¿por qué os gusta poner vuestros coches de juguete en fila y ordenar todos los bloques
de los juegos de construcción?; ¿por qué saltas?Sus respuestas son optimistas y transmiten
alegría de vivir, ternura y, sobre todo, nos presentan a alguien admirable de quien hay mucho
que aprender.ACERCA DE LOS AUTORESNaoki Higashida nació en Kimitsu, Japón, en 1992.
Se le diagnosticó autismo en 1998 y se graduó en 2011. Es autor de varios libros y mantiene un
blog en el que escribe con regularidad. A pesar de su dificultad para comunicarse, ha
conseguido dar charlas sobre autismo en Japón con el propósito de hacer esta condición más
presente y reconocible en la sociedad. Naoki escribió La razón por la que salto cuando tenía
trece años.David Mitchell es autor de la reconocida novela El atlas de las nubes, que fue
finalista del Man Booker Prize y ganadora de los British Book Awards Best Literary Fiction y
South Bank Show Literature Prize. En 2003, fue seleccionado entre los mejores autores jóvenes
de la revista Granta. Vive en Irlanda con su esposa y su hijo autista.ACERCA DE LA OBRA«Las
respuestas de Naoki tumban algunas de nuestras creencias, como que el autismo conlleva
necesariamente la imposibilidad de entender a los demás y el rechazo a la compañía. Una bella
historia de esperanza y éxito.»IL CORRIERE DELLA SERA«Uno de los libros más
impresionantes que he leído. Realmente conmovedor, aclaratorio e increíblemente



intenso.»JON STEWART, THE DAILY SHOW«La razón por la que que salto cuestiona en cada
una de sus páginas la arraigada idea de que los autistas carecen de empatía, humor e
imaginación.»THE INDEPENDENTLA RAZÓN POR LA QUE SALTONaoki Higashida - David
MitchellCuando, con trece años, Naoki Higashida empezó a comunicarse a través de una
parrilla de ideogramas diseñada por su madre estaba haciendo historia. Nunca antes un niño
aquejado de un grado de autismo tan severo había conseguido transmitir, comunicarse,
expresarse. Si bien las consideradas condiciones del espectro autista no son nunca
exactamente iguales en dos personas, sí que comparten un rasgo: en mayor o menor medida,
afectan su capacidad de comunicación e interrelación con los demás. Naoki consigue traducir
su experiencia a un lenguaje comprensible para cualquier lector a través de preguntas como:
¿por qué los autistas habláis tan alto y tan raro?; ¿por qué os gusta poner vuestros coches de
juguete en fila y ordenar todos los bloques de los juegos de construcción?; ¿por qué saltas?Sus
respuestas son optimistas y transmiten alegría de vivir, ternura y, sobre todo, nos presentan a
alguien admirable de quien hay mucho que aprender.ACERCA DE LOS AUTORESNaoki
Higashida nació en Kimitsu, Japón, en 1992. Se le diagnosticó autismo en 1998 y se graduó en
2011. Es autor de varios libros y mantiene un blog en el que escribe con regularidad. A pesar de
su dificultad para comunicarse, ha conseguido dar charlas sobre autismo en Japón con el
propósito de hacer esta condición más presente y reconocible en la sociedad. Naoki escribió La
razón por la que salto cuando tenía trece años.David Mitchell es autor de la reconocida novela
El atlas de las nubes, que fue finalista del Man Booker Prize y ganadora de los British Book
Awards Best Literary Fiction y South Bank Show Literature Prize. En 2003, fue seleccionado
entre los mejores autores jóvenes de la revista Granta. Vive en Irlanda con su esposa y su hijo
autista.ACERCA DE LA OBRA«Las respuestas de Naoki tumban algunas de nuestras
creencias, como que el autismo conlleva necesariamente la imposibilidad de entender a los
demás y el rechazo a la compañía. Una bella historia de esperanza y éxito.»IL CORRIERE
DELLA SERA«Uno de los libros más impresionantes que he leído. Realmente conmovedor,
aclaratorio e increíblemente intenso.»JON STEWART, THE DAILY SHOW«La razón por la que
que salto cuestiona en cada una de sus páginas la arraigada idea de que los autistas carecen
de empatía, humor e imaginación.»THE INDEPENDENTINTRODUCCIÓNEl autor de este libro,
un chico de trece años, te invita a ti, lector, a imaginarte una vida en la que te hayan arrebatado
la facultad de hablar. Explicar que tienes hambre, que estás cansado o que te duele algo queda
tan fuera de tus posibilidades como charlar con un amigo. Pero me gustaría llevar el
experimento algo más allá. Ahora imagínate que, después de perder la capacidad de
comunicarte, de pronto, una suerte de director de escena que ordena tus pensamientos
desaparece sin previo aviso. Lo más probable es que no tuvieras ni idea de que existía tal
director, pero, ahora que se ha ido, te das cuenta (demasiado tarde) del trabajo que hacía y de
lo importante que era para que tu mente funcionara durante todos estos años. Un aluvión de
ideas, recuerdos, impulsos y pensamientos se te vienen encima, de un modo irrefrenable. Tu
director controlaba ese flujo, desviando la gran mayoría de los conceptos y recomendándote un



número minúsculo de ellos para someterlos a tu consideración. Pero ahora estás solo.Ahora tu
mente es una sala en la que veinte radios, cada una sintonizada en una emisora diferente,
emiten voces y música a todo volumen. Las radios no tienen interruptor ni control de volumen;
en la sala en la que te encuentras no hay puertas ni ventanas. Solo encuentras alivio cuando
estás tan agotado que no puedes mantenerte despierto. Para empeorar aún más las cosas, otro
director que hasta ahora habías pasado por alto desaparece sin previo aviso: era el que
controlaba tus sentidos. De pronto, los estímulos sensoriales procedentes de tu entorno se te
vienen encima, sin filtros de calidad y en un número apabullante. Los colores y las formas se
confunden, y reclaman tu atención. El suavizante empleado para lavar tu suéter huele tan fuerte
como si te hubieran rociado la nariz con ambientador. Tus cómodos tejanos rascan y parecen
de madera. Tus sentidos vestibular y proprioceptivo también están desbocados, por lo que el
suelo se menea como un transbordador en aguas turbulentas, y ya no tienes muy claro qué
posición ocupan tus manos y tus pies en relación con el resto del cuerpo. Sientes las placas
óseas de tu cráneo, los músculos faciales y la mandíbula; es como si tuvieras la cabeza
atrapada en el interior de un casco de motorista que es tres tallas menor que la que debes usar,
lo cual quizás explique (o tal vez no) por qué el zumbido del aire acondicionado te resulta tan
ensordecedor como un martillo neumático; sin embargo, a tu padre (que está ahí delante) lo
oyes como si te estuviera hablando a través de un móvil, desde un tren que atraviesa una serie
de cortos túneles, en chino cantonés fluido; a partir de ahora cualquier idioma se convertirá en
un idioma extranjero. Incluso has perdido la sensación del tiempo, con lo que eres incapaz de
distinguir entre un minuto y una hora, como si hubieras quedado atrapado en un poema de
Emily Dickinson sobre la eternidad o en una película de ciencia ficción. No obstante, los
poemas y las películas acaban en algún momento, mientras que esto es ahora tu nueva
realidad. El autismo es para toda la vida. E incluso la palabra «autismo» deja de tener sentido,
como si te dijeran    o αυτισμος́ o      INTRODUCCIÓNEl autor de este libro, un chico de
trece años, te invita a ti, lector, a imaginarte una vida en la que te hayan arrebatado la facultad
de hablar. Explicar que tienes hambre, que estás cansado o que te duele algo queda tan fuera
de tus posibilidades como charlar con un amigo. Pero me gustaría llevar el experimento algo
más allá. Ahora imagínate que, después de perder la capacidad de comunicarte, de pronto, una
suerte de director de escena que ordena tus pensamientos desaparece sin previo aviso. Lo más
probable es que no tuvieras ni idea de que existía tal director, pero, ahora que se ha ido, te das
cuenta (demasiado tarde) del trabajo que hacía y de lo importante que era para que tu mente
funcionara durante todos estos años. Un aluvión de ideas, recuerdos, impulsos y pensamientos
se te vienen encima, de un modo irrefrenable. Tu director controlaba ese flujo, desviando la gran
mayoría de los conceptos y recomendándote un número minúsculo de ellos para someterlos a
tu consideración. Pero ahora estás solo.Ahora tu mente es una sala en la que veinte radios,
cada una sintonizada en una emisora diferente, emiten voces y música a todo volumen. Las
radios no tienen interruptor ni control de volumen; en la sala en la que te encuentras no hay
puertas ni ventanas. Solo encuentras alivio cuando estás tan agotado que no puedes



mantenerte despierto. Para empeorar aún más las cosas, otro director que hasta ahora habías
pasado por alto desaparece sin previo aviso: era el que controlaba tus sentidos. De pronto, los
estímulos sensoriales procedentes de tu entorno se te vienen encima, sin filtros de calidad y en
un número apabullante. Los colores y las formas se confunden, y reclaman tu atención. El
suavizante empleado para lavar tu suéter huele tan fuerte como si te hubieran rociado la nariz
con ambientador. Tus cómodos tejanos rascan y parecen de madera. Tus sentidos vestibular y
proprioceptivo también están desbocados, por lo que el suelo se menea como un
transbordador en aguas turbulentas, y ya no tienes muy claro qué posición ocupan tus manos y
tus pies en relación con el resto del cuerpo. Sientes las placas óseas de tu cráneo, los músculos
faciales y la mandíbula; es como si tuvieras la cabeza atrapada en el interior de un casco de
motorista que es tres tallas menor que la que debes usar, lo cual quizás explique (o tal vez no)
por qué el zumbido del aire acondicionado te resulta tan ensordecedor como un martillo
neumático; sin embargo, a tu padre (que está ahí delante) lo oyes como si te estuviera hablando
a través de un móvil, desde un tren que atraviesa una serie de cortos túneles, en chino
cantonés fluido; a partir de ahora cualquier idioma se convertirá en un idioma extranjero. Incluso
has perdido la sensación del tiempo, con lo que eres incapaz de distinguir entre un minuto y una
hora, como si hubieras quedado atrapado en un poema de Emily Dickinson sobre la eternidad o
en una película de ciencia ficción. No obstante, los poemas y las películas acaban en algún
momento, mientras que esto es ahora tu nueva realidad. El autismo es para toda la vida. E
incluso la palabra «autismo» deja de tener sentido, como si te dijeran     o αυτισμος́ o     
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Ebook Library Reader, “Me encanta!!. Nos ayuda a comprender de una mejor manera El
autismo, y nos explica a detalle El por que de ciertos comportamientos, creo que es una vista
interna de Ellos.”

Sulenny Vidal, “Una joya de libro. Este libro me ayudó a entender un poco más a mi niño.
También es muy fácil de leer”

D. Estevez, “Me hizo entender. Soy madre de dos niños autistas. Este libro me ha hecho
entenderlos mucho mejor, a comprender lo que ellos sienten, lo que ocurre dentro de ellos y
como puedo ayudarlos a sentirse mejor. Este libro me ayudo a quitarme la falsa idea de que les
gusta estar solos, de que no hay razon detras de una risa inmotivada y que no hay llanto sin
causa.Yo estoy muy feliz de haber tenido la oportunidad de leer este libro, porque ahora puedo
escuchar el mensaje que quieren transmitir aun sin utilizar palabras.Gracias.”

Marco A V Sanchez, “explicaciones útiles para comprender. Este es un libro corto, de
segmentos bien definidos que explica comportamientos de personas autistas y nos hace
entender la naturalidad de dichos comportamientos.”

Letto, “Si tu hijo/a fué diagnosticado.... debes leer este libro.Las personas Autistas son
personas, seres humanos y necesitan herramientas para prosperar, NO necesitan lástima ni ser
encerrados.”

Mercedes Jiménez, “Todo es buen estado. Refalo”

Miyady, “Entendimiento, ponerse los zapatos de otros.... Es maravillosa herramienta para de
alguna forma poder comprender el modo de percibir, razonar, sentir y vivir de los que entiendo
cómo hijos especiales de Dios con el propósito de ayudarnos a ponernos en perspectiva de las
cosas que verdaderamente son significativas en nuestras vidas y relaciones. Gracias por
abrirnos tu mente y corazón para entregarnos herramientas valiosas para poder disfrutar la
plenitud de todo que Dios ha creado.Se lo recomiendo a cada padre, madre y familiar que tiene
algún niño o niña con Autismo, pero creo que es recomendable para toda persona aprender a
valorar y disfrutar cada momento que Dios nos concede. GRACIAS,,,”

martica, “Help me to understand the life of a autistic child.. I like this book because help you to
understand my son who is autistic., es una historia muy triste pero muy impresionante.! Este
este mundo necesitamos mucha paciencia, paciencia y esperanza q la esperanza nunca se
pierda.”



Aym Ochoa, “Recomendable. Cómo papá de un niño con autismo, constantemente buscamos
libros que nos ayuden a comprender a nuestro hijo, puedo decir que este ha Sido uno de los
que he disfrutado más,y el hecho de haberlo escrito un chico con TEA,nos ha abierto la mente y
el corazón a más posibilidades.”

Alba Rodriguez, “Five Stars. Quick delivery and nice product”

Mery Ardila González, “Excelente. Este libro es maravilloso, lo compré para que la profesora de
mi hijo comprenda un poco a lo que se enfrenta mi pequeño cada día de cole, mi niño tiene TEA
y déficit de atención e hiperactividad y a ella siempre le ha parecido que lo único que quiere es
llamar la atención, xcelente libro, recomendado, entrega casi inmediata”

Anonimus, “Maravilla. Este libro es una maravilla, lo recomiendo a todo el mundo y ya lo he
regalado varias veces. La sociedad necesita saber qué es el autismo y leyendo este libro, lo
sabrá de la mejor manera,a través de la experiencia de un niño autista. Muy recomendable. Yo
le daría uno de regalo a cada maestro del mundo.”

The book by Bapsi Sidhwa has a rating of  5 out of 4.8. 634 people have provided feedback.

Título Créditos Acerca de Introducción Prefacio P1. ¿Cómo escribes estas frases? P2. ¿Por qué
habláis tan alto y tan raro los autistas? P3. ¿Por qué repetís las mismas preguntas una y otra
vez? P4. ¿Por qué repetís las preguntas que os acaban de hacer en lugar de responder? P5.
¿Por qué hacéis cosas que sabéis que no debéis hacer, aunque os hayan dicho...? P6. ¿Os
resulta más fácil de entender el lenguaje infantil? P7. ¿Por qué habláis de ese modo tan
peculiar? P8. ¿Por qué tardáis una eternidad en responder a las preguntas? P9. ¿Deberíamos
escuchar cada una de las palabras que decís? P10. ¿Por qué no podéis mantener una
conversación normal? El misterio de las palabras perdidas P11. ¿Por qué no establecéis
contacto visual al hablar? P12. Parece que no os gusta dar la mano a la gente P13. ¿Preferís
estar solos? P14. ¿Por qué no nos hacéis caso cuando os hablamos? P15. ¿Por qué son tan
limitadas vuestras expresiones faciales? P16. ¿Es verdad que odiáis que os toquen? P17. ¿Por
qué agitáis la mano para saludar con la palma hacia vosotros? Un resbalón oportuno P18.
Cuando os da un ataque de risa, ¿qué os pasa por la cabeza? P19. ¿Cómo son vuestros
flashbacks? P20. ¿Por qué os tomáis tan a pecho equivocaciones sin importancia? P21. ¿Por
qué no hacéis enseguida lo que os dicen? P22. ¿Tanto os molesta que os digamos que hagáis
cosas? P23. ¿Qué es lo peor de ser autista? P24. ¿Os gustaría ser «normales»? Terrícola y
Autisman P25. ¿Por qué razón saltáis? P26. ¿Por qué escribís letras en el aire? P27. ¿Por qué
os tapáis los oídos los autistas? ¿Es porque hay demasiado ruido? P28. ¿Por qué movéis los
brazos y las piernas de ese modo tan raro? P29. ¿Por qué hacéis cosas que el resto no
hacemos? P30. ¿Por qué sois demasiado sensibles o insensibles al dolor? P31. ¿Por qué sois
tan maniáticos con la comida? P32. Cuando miráis algo, ¿qué es lo primero que veis? P33. ¿Os



cuesta escoger ropa adecuada a las circunstancias? P34. ¿Tenéis sentido del tiempo? P35.
¿Por qué tenéis tan alterados los patrones de sueño? Un verano interminable P36. ¿Por qué os
gusta dar vueltas? P37. ¿Por qué agitáis los dedos y las manos frente a la cara? P38. ¿Por qué
alineáis vuestros coches de juguete y piezas de construcción? P39. ¿Por qué os gusta estar en
el agua? P40. ¿Os gustan los anuncios de la tele? P41. ¿Qué tipo de programas de televisión os
gustan más? Una historia que he oído en algún sitio P42. ¿Por qué memorizáis horarios de
trenes y calendarios? P43. ¿Os disgusta leer y desglosar frases largas? P44. ¿Te gusta hacer
carreras? P45. ¿Por qué disfrutáis tanto saliendo a pasear? P46. ¿Disfrutáis de vuestro tiempo
libre? P47. ¿Nos puedes dar algún ejemplo de algo con lo que los autistas disfruten de verdad?
La gran estatua de Buda P48. ¿Por qué siempre estáis corriendo como si escaparais de algo?
P49. ¿Por qué os perdéis tan a menudo? P50. ¿Por qué os vais de casa sin rumbo fijo? P51.
¿Por qué repetís determinadas acciones una y otra vez? P52. ¿Por qué no hacéis lo que tenéis
que hacer, aunque os lo hayan dicho un millón de veces? P53. ¿Por qué sois obsesivos con
ciertas cosas? El cuervo negro y la paloma blanca P54. ¿Por qué necesitáis pistas y señales
para arrancar? P55. ¿Por qué no podéis estaros quietos? P56. ¿Necesitaís tener horarios y
calendarios con refuerzos visuales? P57. ¿Qué es lo que os provoca ataques de pánico y
colapsos? P58. ¿Qué piensas del autismo en sí mismo? Prefacio Estoy aquí Epílogo
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