
Atypical (Atípico en español), serie creada y dirigida 
por Robia Rashid para Netflix, se estrenó el verano 
de 2017 con una primera temporada de ocho capí-
tulos. Su continuación, con una nueva tanda de diez 
episodios, saldrá a la luz a lo largo del 2018. A tra-
vés de su guion se narra la historia de Sam (Keir 
Gilchrist), un joven de dieciocho años diagnostica-
do del espectro autista, y del mundo que le rodea 
(familia, instituto, primeros amores…). En medio 
de este momento vital, su madre Elsa (Jennifer 
Jason Leigh) teme que su hijo sea dañado en el 
despertar a un nuevo mundo de relaciones, mien-
tras que su  padre Doug (Michael Rapaport) bus-
ca cómo poder encajar mejor con su hijo haciendo 
más cosas en común. La hermana de Sam, Casey 
(Brigette Lundy-Paine), aparece como una figura 
protectora, pero que también se encarga de ponerle 
los pies en el suelo cuando su imaginación se tras-
lada a lugares demasiado alejados de la realidad.

n Problemas específicos, oportunidades comunes. 
Sam no tiene una vida excesivamente complicada 
debido a la atención de su familia, pero sufre en 
momentos determinados por no poder mantener 
relaciones ‘usuales’ con sus compañeros de institu-
to o con las chicas. De hecho, sus conversaciones 
en gran parte del metraje van en esta línea, cuando 
va explicando a su terapeuta (Amy Okuda) cómo 
busca encontrar a una joven con quien mantener 
una relación amorosa. Tanto la familia como aque-
llos que quieren a Sam intentan protegerle, pero a 
la vez tienen el deseo de que encuentre la autono-
mía necesaria, así como que inicie el camino de 

la búsqueda de relaciones como cualquier chico 
de su edad. Y para todo ello es necesario entender 
que Sam tiene autismo, pero que eso no anula sus 
características personales ni sus sueños propios, 
que pueden ser diferentes a los de otro joven en 
la misma situación. Que el diagnóstico no mono-
poliza el horizonte de una persona es algo que 
se deja entrever según van pasando los minutos.

n Acogida (de verdad). La serie también refle-
ja la importancia de la acogida en los diferen-
tes círculos de una persona con una problemá-
tica específica. Los padres de Sam, a lo largo 
de los capítulos, intentan de igual modo encon-
trar cuál es la mejor forma de relacionarse con 
el chico, y de amoldar sus propias existencias 
a una realidad que a veces les supera. Pero una 
situación que, en realidad, les hace muy profun-
damente humanos. También aparece la figura 
del amigo Zahid (Nik Dodani), que no cuestio-
na a Sam, y con quien habla como haría con 
cualquier otro compañero de su edad, sin tra-
tarle de una forma especial. Con el paso de los 
capítulos se observa cómo cuando se acoge con 
más normalidad la realidad de Sam, mejores y 
más profundas relaciones puede tener.

n No hay nadie normal. Al final del primer capí-
tulo, Evan (Graham Rogers), joven que inicia una 
relación con Casey, le dice a Sam que no se pre-
ocupe, pese a un encontronazo que ha tenido en 
el instituto con algunos jóvenes que se reían de su 
forma de hablar. Sam dice querer ser ‘normal’… y 
le contesta que no existe nadie normal. Este men-

saje cala durante todos los capítulos, 
pues se demuestra que Sam no es el 
único que sufre desengaños, que sien-
te soledad, que tiene dificultades. Al 
igual que también disfruta, se enamo-
ra, se siente realizado. Como todas las 
personas que le rodean. Y es que, en 
cuestión de interioridad, todos somos 
iguales en las cosas realmente impor-
tantes de la vida. Y todos nos necesi-
tamos a los otros. No unos más que 
otros. Tal vez ese sea la idea más pode-
rosa que nos deja que la primera tem-
porada de la serie.

¿Hay alguien realmente normal?
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