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Paradojas de las consideraciones éticas de la HAS
La literatura científica internacional, con predominio anglosajón, privilegia el
método de la medicina fáctica que se limita al estudio de lo cuantificable y lo
directamente observable para evaluar los tratamientos del autismo. Lo hace en
detrimento de la consideración de modificaciones subjetivas más sutiles de
captar, pero cuyas consecuencias son más decisivas para la socialización. El
método de la HAS silencia, como lo destaca el profesor Jacques Hochmann,
que lo que es validado “es sólo la desaparición de algunas conductas molestas
y la ´construcción´ de otras conductas esperables”.
No obstante, por encima de las indicaciones técnicas, la HAS insiste en la
dimensión ética que debe ser inherente al tratamiento. La primera de las
recomendaciones consiste “en respetar la singularidad del niño / adolescente y
de su familia”8. Se recalca con insistencia: buscar la adhesión del niño es
esencial, es conveniente que participe en las decisiones, hay que tomar en
cuenta sus gustos y sus intereses. “El debe ser reconocido en su dignidad, con
su historia, su personalidad, sus ritmos, sus deseos propios y sus gustos, sus
capacidades y sus límites”9.
Todas estas indicaciones son excelentes y los psicoanalistas no pueden dejar
de adherir a ellas. Incluso se esfuerzan, desde siempre, para aplicarlas.
Paradójicamente, el respeto escrupuloso de tales principios éticos volvería al
método ABA impracticable: no busca el consentimiento del niño, no se
interesa a su cognición, desconoce el objeto autístico, no intenta descifrar sus
conductas, no tiene en cuenta sus angustias, desestima apoyarse en sus centros

de interés, etc. El mismo fundador del método no dudaba en sostener que los
autistas no existían: según él, sólo trabajaba con niños anormales cuyas
conductas se dedicaba a normalizar. La violencia dirigida al otro está en el
fundamento del ABA. Una violencia atenuada, por cierto, puesto que es al
renunciar al electroshock para tratar a los autistas que Lovaas inventó el
método ABA. Sin embargo, él había constatado que la electricidad era eficaz
de tal modo que no renunció de entrada a los castigos o condicionamientos
repulsivos. Sin embargo, y no sin lamentarlo, se vio forzado por la presión
social. La Sra. Vinca Riviere, que realiza en Francia la promoción del método
ABA no lo entiende de esta manera. Si el electroshock es eficaz para
modificar la conducta de los autistas, ¿por qué no utilizarlo?, se pregunta10.
Ella es partidaria, como la Sra. Carlotti, de los métodos “que funcionan”. Sin
embargo, el solo hecho de aceptar recurrir a la corriente eléctrica, así sea con
un voltaje débil, conlleva en sí mismo un serio peligro. Todos los que
intervienen constatarán fácilmente que un leve aumento de la intensidad de la
corriente mejora su eficacia, y que un aumento algo superior del voltaje será
aún mejor, con lo que no faltará, de tanto en tanto, la tentación de franquear
los límites de lo soportable.
La HAS recomienda el método ABA y al mismo tiempo incita a hacer todo lo
contrario: por una parte, invita a respetar la singularidad del autista y
considera que es esencial conseguir su adhesión; por otra parte, da su caución
a prácticas de coacción que se prolongan durante horas pese a la ira del niño.
La HAS confirma una vez más que el discurso de la ciencia es sin ética.
Cuando se aplica a lo humano, debe estar siempre moderado por
consideraciones que le son externas. En este caso, al no estar atemperado,
conduce a recomendar la técnica más violenta, aquella que niega la existencia
misma del autismo, aquella que sus promotores consideran tan apropiadas
para los delincuentes como para los autistas, aquella que, según ellos, funciona
mejor cuando integra los castigos, aquella que es la más combatida por los
autistas de alto rendimiento (Dawson, Williams, Deshays), aquella que
produce niños dóciles y normalizados, dependientes para siempre, aquella que
no respeta la Declaración de los derechos de las personas autistas11 que piden
que no se las exponga “a la angustia, a las amenazas y a los tratamientos
abusivos”.

En un artículo titulado “Pretensión científica y caza de brujas en el mundo del
autismo”12, el padre de un niño autista da cuenta recientemente de métodos de
intimidación utilizados por algunos grupúsculos para impedir la libre
expresión (cartas de denuncia, patotas, amenazas, etc.): logran hacer prohibir
reuniones públicas, mientras que ante el temor de ser agredidos, algunos
participantes renuncian a hablar. Los mismos militantes desparraman sus
certezas anti-psicoanalíticas en los medios pero evitan cuidadosamente todo
debate. Algunos insisten en difundir un film de propaganda que caricaturiza al
psicoanálisis y que recibió una condena de la justicia, mientras que otros
todavía establecen en Internet una “lista negra” de formaciones dedicadas al
autismo que no respetarían las recomendaciones de la HAS. “Autismo
Francia” protesta contra la realización de coloquios centrados en las
perspectivas psicoanalíticas del autismo argumentando que “la no-pertinencia
del psicoanálisis ha sido demostrada desde hace mucho con respecto a las
pruebas científicas disponibles”13
Se puede constatar que estos militantes no dudan en falsear las prudentes
recomendaciones de la HAS y convertirlas en prohibición para pensar. ¿Qué
sucedería si la Sra. Carlotti y sus amigos tuvieran el poder de prohibir las
investigaciones universitarias acerca de las perspectivas psicoanalíticas sobre
el autismo? ¿Olvidan unos y otros que en el siglo XX fue en nombre de la
ciencia, a la que ellos se remiten, que ciertas ideologías llevaron a lo peor? Al
inscribirse en esta corriente de negación del psicoanálisis, el 3er plan autismo
ataca a la libertad de pensamiento. La HAS lamenta la ausencia de datos
acerca del psicoanálisis aplicado a los autistas; la Sra. Carlotti da un paso más:
ella no quiere conocerlos. Busca establecer la imposibilidad misma de recoger
otros nuevos.
No sería digno de un ministro de Salud cultivado, que se dice abierto al
diálogo, no sería digno de la hija de Alain Touraine, de dar su caución al furor
normativo de la Sra. Carlotti tomando decisiones de graves consecuencias
fundamentadas en bases tan poco seguras.
Rennes, 26 de mayo 2013
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