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Las Jornadas de L’ECF se acercan
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Psicoanálisis y autismo
El secreto de las Jornadas
Pierre-GillesGuéguen
Habiendo sido declarado el autismo Gran causa nacional, el trastorno autista se encuentra
frecuentemente puesto bajo los focos del dispositivo global de Salud Mental. Por ello
inmediatamente es sometido a la pregunta sobre la eficacia y el retorno de las inversiones:
¿Cómo hacer con los sujetos afectados de alguna de las variantes del espectro autista?
¿Cómo normalizar al menor costo? ¿Cómo hacerlo “autónomo”, es decir, cómo evaluar su
costo social? Esta campaña ha sido ampliamente retransmitida en esos términos por la
prensa y ciertas agencias de comunicación.1
Como sabemos la psiquiatría estatal está indudablemente desengañada de los cuidados a
largo plazo y particularmente respecto al autismo, espectro amplísimo y mal definido por
el DSM.
Como sabemos también las estructuras de acogida y tratamiento de los sujetos afectados
por alguna de las de las formas de los trastornos autistas, son terriblemente insuficientes.
Las familias cuya vida ha sido trastocada por la llegada de un niño autista se encuentran
desoladas la mayor parte del tiempo.
Las asociaciones son creadas para hacer escuchar su desesperanza. Algunas de esas
asociaciones, sobre todo las más vigorosas, están animadas por lo que Freud llamó “furor
sanandi”, que las empuja en los brazos de poseedores de anticuados métodos de
condicionamiento elaborados en tiempos de la guerra fría.
Como apenas había otros que los psicoanalistas buscando tratar el autismo y hacer
emerger a los sujetos, esas fuerzas han tomado el psicoanálisis de manera burda y

caricaturesca alegando que era ineficaz y dominante.Hemos podido medir en la ECF
cuanto permanecía incomprendido e ignorado los resultados y las investigaciones de
colegas que con paciencia y modestia continuaban el trabajo deLacan y de algunos de sus
alumnos como Rosiney Robert Lefort.
La exposición de los resultados obtenidos constituirá la manera más visible de las
Jornadas de octubre. Los escucharemos con pasión.
Pero más secretamente, esas jornadas nos van a movilizar, más allá de la clínica,
pero a partir de ella, a propósito de la epistemología del psicoanálisis. Lacan, entre
todos los psicoanalistas, fue el primero en hacer escuchar que los llamados trastornos
“psíquicos” conciernen al campo de la palabra y del lenguaje.
Durante el periodo llamado “estructuralista” él se empeñó en mostrar que el cuerpo y el
lenguaje estaban conectados por una relación compleja que regula el goce y mantiene a
distancia esa cara terrible de la que testimonian en ocasiones esquizofrénicos y
melancólicos, pero también los autistas cuando la palabra los aterroriza. El concepto de
goce, en efecto, puede designar el placer de los cuerpos, pero apunta también al
insoportable dolor de una excitación sin límite.
Lacan también se ocupó en demostrar, en contra de los lingüistas célebres y de otros
psicoanalistas, que el lenguaje no se aprende por un esfuerzo de memoria o de
condicionamiento.
Pero fue necesaria su última enseñanza para que pudiera desarrollarse de manera
satisfactoria una teoría lógica de los fenómenos autistas. En efecto ¿Cómo pensar el
acercamiento del psicoanálisis actual y futuro a los fenómenos del autismo? Seguiremos a
Eric Laurent cuando afirma 2 que para eso hace falta tener en cuenta la lectura que
Jacques Alain Miller hace del Uno del goce en la enseñanza de Lacan.
En un primer momento de su enseñanza, en efecto, Lacan, continuando con la teoría
freudiana, había presentado al sujeto como un efecto del lenguaje sobre el viviente. Era el
lenguaje el que nos daba un cuerpo. Esta teoría permitía dar cuenta con gran eficacia de
los fenómenos psicóticos y de la neurosis en general. Esa es la parte de su enseñanza que
mas permanece. A partir de los años ’70, la enseñanza de Lacan pone el acento sobre la
primacía del goce del cuerpo-Uno, que se abre o no a lo que los Lefort han llamado “el
nacimiento del Otro.”3
Desde entonces los fenómenos autistas, testimoniando un rechazo a la articulación
lenguajera, son más accesibles al tratamiento si abordamos el autismo no como un déficit,
sino como una oscura decisión del sujeto a la cual le es posible regresar, a su ritmo, en el
lenguaje, no de forma mecánica, sino como sujeto de la interlocución.
Lacan nos invitó a ello y Jacques Alain Miller lo ha desarrollado recientemente para
nosotros. Esta cara secreta de las Jornadas, destinadas a mostrar el vínculo entre el
avance teórico del psicoanálisis y las invenciones concretas que él aporta en el
tratamiento del autismo, será extensamente desarrollado.
AgnésAflalo, directora de estas Jornadas lleva tiempo pensando en un dispositivo de
presentación tal, que la lógica de la acción del psicoanálisis con los sujetos llamados
autistas pueda ser comentada y discutida con todo rigor, pero que al mismo tiempo sea
sensible para con los que el pensamiento de Lacan les está lejos de ser accesible de forma
inmediata.

Aquí la dimensión clínica y la dimensión epistémica del psicoanálisis confluirán
hacia una afirmación política del lugar del psicoanálisis como discurso específico –
junto, por ejemplo, al del Amo o el de la Universidad- pero ni dependiente de los
otros ni elitista.

********
Notas
[1]

Leer a propósito de esto el excelente Nº 311 de la LeerteMensuale dirigida por Francesca Biagi-Chai, y
especialmente “MassiveAttack” de Daniel Roy, p. 33.
2
Conversaión clínica de Uforca , A la escucha de los autistas, Paris, 30 Juin 2012, inédit.
3
Lefort Robert et Rosine, Naissance de l’Autre. Deux psychanalyses : Nadia, 13 mois, Marie-Françoise, 30 mois,
Paris, Seuil, coll. Le champ freudien, 1980, rééd. 2008
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