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El jueves 12 marzo por la noche estaba a punto de registrarme en mi hotel de Rotterdam cuando 

recibí un mensaje diciéndome que la gran conferencia sobre autismo del día siguiente (viernes 

13, qué simbólico…), donde se suponía que tenía que hablar, se había cancelado. Mi mundo y el 

de muchas otras personas se paró de repente. Volví conduciendo a mi casa. Y es aquí donde, 

desde entonces, he pasado casi todos los días. 

Tenía por delante una agenda muy ocupada para el 2020 con presentaciones y talleres previstos 

en cuatro continentes. Pero mi viaje más importante de este año ha sido a la costa belga, a unos 

100 km de mi casa para pasear por la playa. He trabajado mucho en el extranjero (mirad el mapa 

superior de mis lugares de trabajo del 2020), pero todo ha sucedido en mi sala de estar. Gracias 

a Zoom, a mi cámara web, a mi micrófono Blue iCE Snowball y… a mis zapatillas. Nunca antes en 

mi vida había hecho una presentación con zapatillas. Pero me ponía el corbatín cada vez que 

presentaba. 

En marzo, poco después del primer confinamiento, se hizo evidente que toda la crisis del 

Coronavirus no era sólo una amenaza para a la salud física de las personas. Sí, han muerto 

muchas personas por Covid-19, pero aún son más las que sufren estrés y ansiedad. 

https://petervermeulen.be/
https://educatiocat.wordpress.com/


Como dijo Barry Carpenter, profesor de Salud Mental en la Educación de la Universidad de 

Oxford Brookes, la gente experimenta muchas pérdidas: pérdida de libertad, pérdida de 

oportunidades, pérdida de relaciones, pérdida de las rutinas habituales, pérdida de 

perspectiva,... 

La amenaza más grande de la pandemia es probablemente la gran incertidumbre que genera. 

Incluso con la llegada de las vacunas, nadie no puede saber cuándo la vida volverá a la 

normalidad. Probablemente nunca. Porque el mundo ha cambiado. La incertidumbre masiva ha 

sido una lección para los neurotípicos. Por primera han experimentado lo que viven las personas 

con autismo casi a diario en tiempos sin coronavirus. Después de publicar en marzo mis 20 

consejos Corona, que se convirtieron en “virales” (juego de palabras intencionado) y se 

tradujeron a diferentes idiomas (podéis consultar en el archivo de mi blog éste y muchos otros 

recursos que he desarrollado), comencé un proyecto con un antiguo compañero, Thomas 

Fondelli, que entrevistó personas con autismo sobre sus estrategias para afrontar la ansiedad, 

el estrés y la incertidumbre. Iniciamos un canal de YouTube "Angst en autisme" (miedo y 

autismo), donde las personas con autismo daban consejos de su experiencia vivida con la 

incertidumbre. 

No desaproveches nunca una buena crisis... 

Estar encerrado significaba que, de pronto tenía mucho tiempo que de otra manera habría 

pasado en aeropuertos, volando, en las autopistas y en los habituales atascos. El tema del 

bienestar y la felicidad en el autismo había sido, desde hacía un par de años, de máximo interés 

en mi trabajo. Soñaba con ir más allá de lo que hasta entonces había hecho al respecto, es decir, 

más que hablar y explicar.  El hecho de que muchas organizaciones, padres y madres, personas 

con autismo y profesionales se pusieran en contacto conmigo durante la crisis del coronavirus, 

pidiéndome consejos para afronta la incertidumbre, el estrés y la ansiedad, me hizo pensar que 

debía desarrollar herramientas más concretas. Tuve la suerte de ser invitado por mis estimados 

amigos de Scottish Autism para ayudarlos a desarrollar herramientas y recursos que fueran 

útiles para esta crisis. Empecé a leer investigaciones sobre estrategias de bienestar para 

inspirarme en el desarrollo de estos recursos. Probé un par de cosas en mis presentaciones y me 

alegró recibir buenos comentarios. Recuperé mis notas y escritos del trabajo que había hecho 

conjuntamente con Carol Gray. Hace un par de años iniciamos un proyecto común: escribiríamos 

juntos un libro sobre autismo y felicidad. Todas las investigaciones y prospecciones de 

materiales de mis archivos han dado lugar al programa H.A.P.P.Y. Probé el programa online con 

padres y adultos con autismo y ahora, a finales de año, hemos iniciado la primera formación de 

los educadores de H.A.P.P.Y. gracias a Specialisterne Northern Ireland. 

Este año loco he aprendido muchas cosas: 

 Que es perfectamente posible hacer un seminario web Zoom con corbatín y zapatillas. 

 Que mi vocabulario ha aumentado con muchas palabras nuevas como: confinamiento, 

“covidiot” (una persona que actúa como un idiota irresponsable durante la pandemia 

de Covid-19, ignorando el sentido común, la decencia, la ciencia y los consejos 

profesionales y conduce a la propagación del virus y a la innecesaria muerte de miles de 

personas), “knuffelcontact” (compañero de abrazos, término utilizado en Bélgica 

durante el confinamiento) y burbuja. También he aprendido muchas frases nuevas: 

"Acabo de compartir la pantalla. ¿Podéis verlo?" y " Por favor, ¿podéis silenciaros?”. 

 Que mi perro tienes unas preferencias peculiares a la hora de hacer caca, pues nunca 

antes había caminado tanto con él. 

https://barrycarpentereducation.com/2020/04/23/the-recovery-curriculum/
https://petervermeulen.be/2020/03/16/autism-and-the-corona-virus-20-tips/
https://petervermeulen.be/2020/03/16/autism-and-the-corona-virus-20-tips/
https://www.youtube.com/channel/UCt33G0It8b0HJ6IPPkNH_PA
https://www.scottishautism.org/services-support/covid-19-support
https://carolgraysocialstories.com/
https://petervermeulen.be/h-a-p-p-y/
https://www.specialisterneni.com/


 Que los neurotípicos pueden aprender mucho de las personas con autismo a la hora de 

afrontar la incertidumbre. 

 Que las personas con autismo y las que no lo son tienen más en común de lo que 

piensan: la mayoría de personas que he encontrado este año, con autismo o sin él, 

tenían las mimas preocupaciones, miedos, deseos y necesidades. 

 Que el mundo se convierte en muy nebuloso si se combina una mascarilla con unas 

gafas. 

 Que Zoom exige mucha energía y que, en cambio, una presentación en directo da mucha 

energía. 

 Que tengo una red de amigos, personas y organizaciones que me han dado apoyo en 

este año loco. Les debo mucho y, sin ellos, no habría sobrevivido este año. ¡Gracias a 

todos ellos! 

Ah, por cierto, con todo el tiempo disponible que he tenido, también he conseguido escribir mi 

primer libro de ficción, un libro de seis cuentos escritos conjuntamente con Cas Raaijmakers, 

titulado “Onder één noemer”. 

 

 

 

 

 

 

 


