El libro 'El hombre que recogía monedas con la boca' cuenta la
historia de Daniel y otros casos de autismo que "cuestionan lo
que consideramos normal"
30, agosto

Estupenda reseña informativa que eldiario.es publica sobre nuestra obra "El hombre que recogía
monedas con la boca". Aquí os dejamos un extracto de la misma para que lo leáis y si queréis leerla
entera solo debemos pinchar en el enlace al final del texto.
"Un proceso, calificado de 'milagro educativo' por sus resultados, que está descrito en el libro'El
hombre que recogía monedas con la boca'; estructurado en dos partes, la autoría de la primera
corre a cargo de José Francisco Guerrero, doctor en Pedagogía y profesor titular de educación
inclusiva en la UMA. En sus capítulos, Guerrero hace un repaso por la historia de la 'diversidad
humana', 'llena de injusticias y un sufrimiento indecible para el diferente, que ha visto cómo cada
época construía ideales y cánones de normalidad que posicionaban al que se escapaba de ellos
como aberración humana'.
El título corresponde a un recuerdo que José Francisco tiene de su infancia: 'Cuando tenía 12 o 13
años, en Torre del Mar, había un señor con gestos típicos del autismo como andar de puntillas. Le
echaban monedas y le decían que hiciese la gaviota. Él las cogía con la boca. Un día nos miramos
fijamente y se me erizó la piel. Con el nombre del libro le hago un pequeño homenaje'.
La segunda parte está escrita por Ana Paula Zaragoza, doctora en Pedagogía y maestra de
primaria en un colegio público de Málaga, El Tarajal. Fue ella quien decidió incluir a Daniel en una
de sus clases, con alumnos sin ningún tipo de alteración. Los resultados de la terapia aplicada con
el niño, 'el metodo ABA', así como el análisis de su conducta y relaciones durante tres años
constituyen la mitad de la obra y conclusión de un libro que pretende 'cuestionar lo que
consideramos normal y desmontar mitos en torno al TEA', tal y como indican desde la editorial
Aljible, encargados de distribuirla".
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