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El Foro de Barcelona
y las orientaciones del 4° plan Autismo
por Eric Laurent
El Foro internacional de Barcelona “Autismo y política” del 7 de abril siguió
inmediatamente después al 4° plan Autismo presentado en Francia el 5 y 6 del
mismo mes por el Primer Ministro Édouard Philippe y por la secretaria de
estado para las personas con discapacidad, Sophie Cluzel. El presidente de la
República y su mujer –interesada especialmente en las preguntas que
surgieran del ámbito del albergue de personas con autismo– hicieron una
visita muy mediática a uno de los nuevos centros hospitalarios de diagnóstico
precoz.
Francia contaría con alrededor de 70.000 niños autistas, lo que implica
un 1% de la población según los últimos informes del Tribunal de cuentas o de
la Inspección general de las asuntos sociales (IGAS). El plan reveló una
tendencia en las investigaciones a incluir ahora “los trastornos de espectro
autista” (TEA) en los “trastornos del neuro-desarrollo” (TND), una categoría
más general que englobaría un 5% de la población. Tenemos entonces los que
se inquietan por esta extensión. “¿Cómo no estar perplejos hoy, frente a esta
enfermedad multiforme que reenvía a una sintomatología más vasta que va
desde las manifestaciones pasajeras a otras más pesadas y sin cura alguna?”(1)
También están aquellos que hacen aparecer el aumento del problema como
una solución: “Ciertamente es heterogéneo, pero se inscribe en un grupo de
enfermedades llamadas del neuro-desarrollo que representan, ellas mismas,
un conjunto de manifestaciones más extenso, partiendo de la dislexia a los
retrasos más profundos”.(2) No habría necesidad ya de una unidad descriptiva
o de destino. Para estos expertos clasificar de “TND” es suficiente.
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Los analistas nos confrontamos a esta variedad haciendo acto. Tanto
como lo hacen los comportamentalistas, nos pronunciamos sobre las causas
supuestas o las dificultades traslacionales de articular la investigación a
propuestas clínicas efectivas.(3) Intervenimos según nuestro nivel, que no es
el del comportamiento pero sí el de la interacción. Como psicoanalistas
buscamos siempre los mejores medios para entrar en relación con los sujetos
con autismo en la infancia, después de la infancia, todavía más cuando son
adultos, y con sus padres.
Desde esta perspectiva, nos regocijamos con Claire Compagnon,
militante de los derechos de los enfermos e inspectora general de los asuntos
sociales quien presidió la elaboración del plan, de su orientación no
segregativa: “Todo está dado para que pasemos de una lógica de relegación de
los autistas en los establecimientos a una lógica de inclusión en la ciudad”.(4)
Para los niños, límites al aprendizaje coercitivo
El nuevo plan Autismo pone el acento sobre el diagnóstico precoz, dato crucial
para organizar lo más temprano posible un alojamiento digno de ese nombre.
Por ese motivo, un diagnóstico precoz no tiene por qué llevar
automáticamente a una intervención masiva también precoz, con un único
método: el aprendizaje coercitivo. En efecto, las investigaciones mostraron los
límites de la eficacia de este enfoque. Hay que recordar estos límites para
evitar una nueva forma de culpabilización en los padres, esa del “padre que no
hace lo suficiente” para darle al niño todas las chances de evolucionar
positivamente y seguir una escolaridad normal hasta agotarse, convirtiéndose
en coach TCC de su hijo.
Los límites que surgen son de tres órdenes: el primero es el que se
impone del lado de los defensores del autistic Brain.(5) En esta perspectiva,
dado que el autismo tiene una modalidad cognitiva e inteligencia particulares,
habrá que inspirarse y hacerse dócil. El aprendizaje coercitivo fuerza al sujeto
a seguir obligaciones que le son ajenas. No solo se lo violenta, sino que además
los resultados son falseados por este forzamiento.(6)
Ciertos límites se conocieron gracias a dos ejemplos singulares y
altamente mediáticos. En Francia, la conductora de televisión Églantine Éméyé
“cuenta en su libro y en su documental los sucesivos fracasos del tratamiento
de su hijo, y no se ahorra nada. Desde que su hijo fue diagnosticado como
autista a los 3 años, enseguida se dirigió hacia el ABA (…) Primero usó el
recurso de profesionales liberales a domicilio, después montó una asociación y
un pequeño establecimiento ABA, que finalmente fue financiado por el seguro
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social a título experimental (…) Pero dicho método fue un fracaso para su hijo:
‘exacerbó todos sus trastornos’. Samy padece de autismo severo: no habla, sufre
epilepsia, se mutila durante sus crisis nocturnas con gran violencia. Églantine
Éméyé finalmente se resignó y le confió a un organismo de salud para
discapacidades diversas a Samy, donde los cuidados recibidos lo han
calmado”.(7)
En resumen, los resultados recogidos por un grupo de centros
experimentales comportamentalistas autorizados por la administración
pública, reunidos de manera controlada, muestran cómo las intervenciones
comportamentales intensivas precoces permiten mejorar las capacidades
cognitivas y las competencias lingüísticas en un 50% de los niños tratados,
pero que en estos mismos casos, los efectos son débiles en lo esencial, sobre
todo en las capacidades que permiten la inserción social. El resultado de la
experimentación hecha en 28 establecimientos experimentales franceses
encargados de establecer la validez del método ABA es edificante en cuanto a
ello. Si bien fueron emplazados en condiciones ideales de financiación y
encuadre, los observadores independientes constataron, luego de cinco años
de funcionamiento, que la tasa de inserción en el medio escolar resultó débil,
dando un 3%.(8) De ahí que se acerque la novedad de comenzar cuanto antes
la inserción escolar precoz. “Allí donde el Reino Unido escolariza al 70% de los
niños autistas, nosotros llegamos a un pequeño 40% con rupturas en el
proceso. Pero la escuela es la llave de la inclusión social. La obligatoriedad de
la escolarización desde los 3 años se aplicará a todos gracias a métodos de
recepción específicos como son las unidades de enseñanza preescolar, cuyo
número se triplicará”.(9)
El acercamiento que proponemos parte del hecho de que los jóvenes
autistas tienen una particularidad. Por lo general, tienen un objeto de su
predilección, elegido, el cual no sueltan y que los acompaña. Se ha podido
hablar de “objeto autístico”; se puede considerar que ese objeto es el que
induce al mal comportamiento y tratar de separarlo del niño, o que sea a partir
del interés que ese objeto porta, que se introduzca al niño a un mundo más
complejo. En Francia, los tratamientos de sujetos autistas, aquellos inspirados
por el psicoanálisis, toman en cuenta los avances de la ciencia, utilizan los
medicamentos adecuados, recomiendan la inscripción de los niños en las
instituciones que más les convengan como son las escuelas que pueden
adaptar los procesos de aprendizaje. Son los que ponen el acento en un
acercamiento relacional a partir de los signos de interés manifestados por el
niño. No se trata de una estimulación-repetición sino de una petición a medida.
Este acercamiento cobra un nuevo relieve en nuestra actualidad.
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Para los adultos, el interés puesto en los centros de intereses llamados
“restringidos”
Como lo subraya el informe del Tribunal de cuentas de enero de 2018 se tiene
que hacer un esfuerzo por los 600 000 autistas adultos re censados. Las
palabras clave son el alojamiento individual y el acompañamiento. La
estrategia del plan consiste en que por medio de las agencias regionales de
salud se proceda a un primer momento de localización y luego a multiplicar las
soluciones de albergue: “Serán previstas 10.000 viviendas acompañadas por
ayudas sociales”. Sobre todo (así lo escriben en el plan), “no se trata de
encerrarlos”. “También hay que probarles a las familias que se puede circular
por los espacios comunes, organizando recorridos con los servicios de
acompañamiento, para el empleo, para la vivienda y para el vivir
cotidiano”.(10)
Para acompañar esta premisa, tomamos conocimiento de que las
recomendaciones para con los autistas adultos son diversas: “Proponer el
desarrollo de las prácticas comportamentales, psico-educativas, y de los
aportes del neuro-desarrollo y de la remediación cognitiva. Se trata entonces
de tomar en cuenta esos intereses y diversificar las actividades para movilizar
y desarrollar sus competencias”.(11) Y lo que es más, “utilizar los intereses
restringidos como habilidades posibles, especialmente en el medio profesional
y en el marco de las formaciones universitarias y profesionales. Identificar los
intereses y los medios para motivar al adulto autista y a partir de estos, llevar
adelante una reflexión en equipo para proponerle al adulto autista un proyecto
que comporte nuevas actividades que le permitan desarrollar su sentido de la
curiosidad y ampliar sus centros de interés”.(12) Ciertamente son este tipo de
abordajes los que nosotros proponemos para los niños y jóvenes adultos.
Recibimos los intereses del niño, sean cuales sean, para llevarlo a desarrollar
poco a poco, su objeto, considerado ya no como obstáculo sino como apoyo
para sus invenciones. La orientación psicoanalítica acompaña a los niños
autistas a atravesar los caminos que ellos pueden tomar para acceder al
aprendizaje. Esta orientación es compatible con la serie de abordajes mixtos
que quieren alejarse de las técnicas rígidas y atender las solicitaciones a
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medida de las particularidades del niño. Nuestra experiencia puede ayudar a
los equipos de acompañamiento de adultos con autismo.

Para las familias, la aptitud y la invención
“En resumen, el plan recomienda apoyarse en las familias, en su experiencia,
en su saber. “Hay que reconocerles su pericia y asociarlos en la
gobernabilidad”, pero también apoyarlos: “una plataforma de pausa” debe ser
creada en cada departamento para permitirles hacer un descanso y también
hacer intercambios de experiencias”.(13)
Este abordaje resuena con nuestra orientación que siempre ha dialogado
con las familias y con los padres, uno por uno, para conocer mejor sobre cómo
elaboraron esa vía de intercambio con su hijo. Agrego más: inspirarse en la
forma que los padres tomaron para acompañar a su hijo hacia la escolaridad.
“Yo intenté integrar lo mejor posible los diferentes aprendizajes a sus
intereses: juegos de video, dibujos animados, sus mundos interiores en los que
se acurrucaba permanentemente para resistir al estrés que le producía lo
nuevo. Como tenía una gran facilidad con las matemáticas, se las integraba en
toda ocasión. Théo además enumeraba las lecciones, las páginas, las cosas que
aprendía nuevas. Esto le ayudaba a darle un sentido a esa gran conmoción en
su vida (…) Con regularidad, el conocer cosas nuevas le producía unas
angustias terribles, como si no reconociera el mundo en donde vivía. Entonces
se volvía un tiempo a su repliegue autista, a sus balanceos, a su mutismo. Yo lo
dejaba descansar, ahí, todo el tiempo que lo necesitara. Era una señal de
alarma para decirme que yo le pedía demasiado. Y entonces, poco a poco,
volvíamos a empezar como dos convalecientes por el camino del saber”.(14)
Théo pudo enseguida tomar el camino hacia la escuela Amethyste que admite a
varios chicos autistas.
Más que hablar de aptitud, lo que reenviaría a un saber preestablecido
bajo el modelo oficial de los expertos, preferimos hablar de invención para
subrayar lo diverso de aquello que se produce en las interacciones entre
padres e hijos, sin el apoyo de los saberes establecidos.
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Por lo mismo, la idea de “pausa” es esencial. No se trata de mantener a
los padres bajo el estatuto de experto permanente. Las familias tienen el
derecho de tener vados, baches de aire y hasta de estar agotados. No se exige el
recurso de la invención a tiempo completo.
Las escuelas especializadas son especialmente necesarias para el paso
hacia la edad adulta. Las dificultades de este pasaje hacen cada vez más
urgente la necesidad de formar a facilitadores que fomenten la resonancia y el
eco entre los variados centros de atención, como el original centro Amethyste
que Valérie Gay-Corajoud ha presentado, así como los centros de “cuidadosformación”(15) que Yves-Claude Stavy evocaba durante la Jornada del Centro
de Estudios e Investigación sobre el Autismo (CERA),(15) el 17 de Marzo
pasado.
Estas diferentes orientaciones guían nuestras intervenciones para saber
cómo hacernos partenaires del niño, del después de la infancia, del adulto, y de
las familias de las personas autistas.
Traducción: Catery Tato
Texto de la intervención pronunciada por Eric Laurent en el Foro internacional sobre el
Autismo. Después de la infancia. Autismo y política”, Barcelona, 7 de abril de 2018.
1: Favereau É., « Autisme : cinq fronts contre un scandale français », Libération, 5 avril 2018
2: Comme le note le neuropédiatre David Germanaud (hôpital Robert-Debré) interviewé par
É. Favereau Libération, 5 avril 2018
3: Cf. Jacob A.S. Vortsman & al., « Autism genetics : opportunities and challenges for clinical
translation », Nature on line, 6 mars 2017.
4: Cité par É. Favereau, « Autisme : cinq fronts contre un scandale français », op. cit.
5: Grandin T., The Autistic Brain: Thinking Across The Spectrum, Houghton Mifflin Harcourt,
2013.
6: Cf. Lucchelli J.P., Maleval J.-Cl., « Autisme : convergences et divergences. Lecture de deux
modalités de prise en charge » in Question ouverte, John Libbey Eurotext, 2018, p. 42
7: Coq-Chodorge C., « Les autistes, otages de petits intérêts et de grosses embrouilles »,
Mediapart, 18 septembre 2016.
8 : Cf. Cekoïa Conseil, Planète publique, « Évaluation nationale des structures
expérimentales Autisme », CNSA, Rapport final, février 2015, p. 34. Pour une analyse
détaillée de ce rapport, cf. Maleval J-C. Grollier M. « L’expérimentation institutionnelle d’ABA
en France : une sévère désillusion », Lacan Quotidien n° 568 et 569, 29 février & 6 mars 2016.
9 : S. Cluzel, secrétaire d’État aux personnes handicapées, interviewée par P. Santi et S. Cabut,
Le Monde, 6 avril 2018.
10 : Ibid.
11: « Trouble du spectre de l’autisme : interventions et parcours de vie de l’adulte », HAS,
décembre 2017, p.30. disponible sur internet, ici
12: Ibid
13: É. Favereau, « Autisme : cinq fronts contre un scandale français », op. cit.
14: Gay-Corajoud V., « Une école à sa mesure », texte présenté lors de la première journée du
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CERA, 17 mars 2018.
16 : En Francia existen centros de Salud destinados a acompañar a los pacientes que
concurren a sus tratamientos ambulatorios en sus recorridos escolares o de formación
terciaria o universitaria (N. de la T.).
17 : Plus d’information sur le Centre d’études et de recherches sur l’Autisme.

Una evidencia de antemano
por Pascal Pernot
El puritanismo de principios del siglo XX fue sorprendido por el anuncio
freudiano de los restos irreductibles de goce, el Superyó lo hizo arder en el
clímax de su ferocidad. Después, a mediados del siglo, la psicología del yo, se
vio dislocada por la supremacía del significante que apunta, que tiene como
objetivo lo real, y por el devastador efecto sujeto. Los finales de siglo,
encuentran la disonancia inaudita del todo el mundo delira de Lacan. Lo
contemporáneo sofoca cada vez aquello que en el período siguiente es
considerado evidente.

Una línea tuiteada por un presidente que se levantó con el pie izquierdo y
recibida de modo temperamental por otro presidente puede hacer estallar lo
real en todo el planeta. El insulto es el colmo desatado por la línea. Lo real
resuena, como el blanco con la flecha. Delirante ¿no? No hay más que la
forclusión de un significante que implica un retorno en lo real. He aquí que el
significante causa lo real y que lo real comenzaría a responderle a un ciento
por ciento, y no solo en la ciencia.(1)
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Con su XI Congreso, la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP) hace
ver que ha dejado abierta una nueva puerta para el siglo XXI: la de una clínica
que tiene en cuenta la forclusión generalizada articulada por J.-A. Miller ya en
1987. La forclusión comprendida como “rechazo en lo real”, “interferencia de
lo simbólico en lo real”,(2) debe ser entendida como un modo que
ocasionalmente toca el objeto y lo deja existir fuera de la simbolización.
El caso del hombre de los sesos frescos de Kris, tomado por Lacan y
comentado por J-A. Miller, presenta en ese sentido una clínica especialmente
hablante.
El acting-out es una alucinación, subraya J.-A. Miller, y su comentario del
objeto oral, “primordialmente restado”, debe leerse con la seriedad que
imponen los datos de nuestra época: “el ascenso al cénit” del objeto se refiere a
otra cosa que al objeto a, a otra cosa que el objeto freudiano perdido para
siempre.
Desde entonces, es con la función del sinthome, que Lacan enfatiza que
“(el clínico) está a cargo a medias”: “sin (él) el sinthome no se consuma”,(3)
puede considerar la templanza de los delirios que afectan a todos los parlêtres.
Es en el caso por caso que los psicoanalistas de este principio de siglo
deben demostrar la invención del anudamiento por el sinthome. Emerge una
clínica que responde a lo aún excepcional que la época próxima considerará
como yendo de suyo. La forma en que el mundo es loco no es del todo
reabsorbible y varía a menudo. Bien tonto quien se fíe de la versión
precedente.
Traducción: Liliana Zaremsky
Revisión de la traducción: Irene Leonor Accarini
Resonancia del XI Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis “La psicosis
ordinaria y las otras bajo transferencia”, Barcelona, 2-6 de abril 2018.
1 : “El término certeza le permite a Lacan aclarar el cogito, cuyo secreto es una forclusión. Se

justifica así lo que pudo afirmar sobre el discurso de la ciencia como relativo a una
forclusión, a un rechazo de la ex–sistencia respecto de la cual el sentido, en tanto desarrollo
de significación, queda atrás. Eso que llamamos, por ejemplo, el delirio de Schreber es un
esfuerzo de sentido por capturar el efecto de significación enigmática. Desde esta
perspectiva, puede decirse que es equivalente a cualquier filosofía y merece la misma
definición. Salvo que esta también considera la ciencia, que realiza esas interferencias de lo
simbólico en lo real que nos garantizan que es un delirio. El envío de pequeños satélites
alrededor de la tierra es lo que nos da garantías sobre la ley de gravitación de Newton. En
este sentido, resulta fundamental la función Ʃ (x) con la que escribimos la interferencia de lo
simbólico en lo real”. Miller J.-A., Los signos del goce, Paidós, Bs. As., 1998, p. 392.
2 : Ibíd.
3: Lacan J., Le Séminaire, livre XII, « Problèmes cruciaux de la psychanalyse », 5 mai 1965,
inédit.
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__________________________________________________________________

Escenas y Otra escena
El despertar de la primavera
de Wedekind,
Puesta en escena por Clément Hervieu-Léger en el
Teatro de la Comédie française.

Domingo 13 de mayo,
después de la presentación,
el colectivo « Teatro y psicoanálisis » de l’Envers de
París propone un debate animado por Philippe

Benichou et Christiane Page, con

Clément Hervieu-Léger,
Anaëlle Lebovits-Quenehen et François
Regnault

A fines del siglo XIX, El despertar de la primavera (1890) hizo escándalo:
Wedekind, a partir de los personajes que salían de la infancia, pone en escena
la cuestión sexual separada de la del amor.
El dramaturgo no busca sublimar el amor, sino estudiarlo bajo sus
diferentes caras a través de la ficción, centrándose en el goce involucrado en la
cuestión sexual. Son desplegados los temas de auto-erotismo, homosexualidad,
masoquismo, y las consecuencias potenciales de una relación heterosexual, la
procreación, el aborto y la muerte. Él elabora así un saber que no es teórico
sobre las diferentes posiciones sexuadas del sujeto –no reducido a las estrictas
relaciones hombre/mujer.
Aparece un punto común a las diferentes fábulas presentes en la pieza:
la falla. Este punto, subrayado por Freud (1907), es tomado por Lacan en su
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prefacio a la publicación de la obra en 1974: “Que lo que Freud localizó como
sexualidad haga agujero en lo real es lo que se palpa por el hecho de que, ya
nadie se las arregle bien con eso, no se preocupan más”.(1) Ilustra a los niños
y niñas en su despertar, en la manera en que los padres se las arreglan para
ocultar las preguntas sexuales.— Christiane Page
1. Wedekind Fr., L’Éveil du printemps, tragédie enfantine, préface de Jacques Lacan, trad. François
Regnault, París, Gallimard, 1974, p. 10. La traducción al español está tomada de J. Lacan, Otros
escritos, Paidós, Bs. As., 2012, p. 588 (N. de la T.).
_____________________________________________

El despertar de la primavera, ¿pieza cómica o trágica ?
por Christiane Page

La obra de Wedekind, El despertar de la primavera,(1) aun plantea preguntas, a
veces debates: ¿es cómica o trágica? Clément Hervieu-Léger la pone en escena
actualmente en el teatro de la Comedia Francesa y señala que “no sin
humor”,(2) el autor lo subtituló Tragedia infantil. Wedekind aborda los temas
cruciales que surgen en la adolescencia. Destaca la trágica condición humana,
pero afirma que su pieza está imbuida de humor y comedia. Ilumina la
condición humana trágica, pero afirma que su obra está impregnada de humor
y comicidad. Eso testimonian los extractos de sus textos elegidos por François
Regnault (3) que testifican aquello que Lacan avanza en el Seminario 10: “El
drama humano no es tragedia, sino comedia”.(4)
Tomemos unos momentos de la obra, comenzando por el final.
En la última escena, Melchior, frente a la tumba de Wendla, envuelto en la
culpabilidad está al borde del suicidio. Luego aparece un hombre enmascarado
y habla con él. Sin condenar a Melchior, introduce una distancia con la
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moralidad a la que se refiere el adolescente. Él la define como el “producto de
dos magnitudes imaginarias”, deber y voluntad. De este significante-amo que es
la moral, él hace un semblante y se trata de saber cómo manejarlo. Esto
permite al joven hombre ver de otra manera los eventos ocurridos. Evocar las
maniobras abortivas de la madre presenta una nueva brecha en lo real del
sexo. Se abre la posibilidad de bordear ese agujero que constituye para él la
muerte de Wendla. Finalmente, el hombre enmascarado sugiere que una buena
comida será suficiente para que Melchior se recupere de la desgracia que
siente: “Tú has perdido momentáneamente el equilibrio por tu estado
miserable, una buena cena en el vientre y tu estado, no te importa”. Típico de la
comedia que no hace jerarquía entre diferentes goces: “Todas las pasiones son
equivalentes; todas son también metonímicas. El principio de la comedia es
plantearlas así, es decir, centrar la atención en un ello que cree por completo
en su objeto metonímico”,(5) nota Lacan. Y para enfatizar eso: “Lo cómico no
va sin el saber de la no relación que está en el flechazo, el flechazo del sexo”.(6)
Wedekind efectivamente eligió el tono de la comedia para tratar el tema de
la no relación sexual en su obra, lamentando las reacciones de los directores y
críticos: “Empecé a escribir L'Éveil du printemps sin ningún plan con la
intención de escribir lo que me divertía [...]. En el trabajo me puse en mente no
perder el humor en ninguna escena, aunque esta fuera seria. Hasta su
representación por Reinhardt, la pieza se considera pura pornografía. Ahora se
han puesto de acuerdo para considerarla pedantería a secas. Todavía no
queremos ver ningún humor”.(7) Esta negativa ha perdurado por largo tiempo,
reforzada por la crítica: “Todavía hoy no tiene el menor atisbo del humor
imparcial que dejé con plena conciencia expresarse en casi todas las escenas,
excepto una [—] como peripecia del drama y debido al contraste, he
introducido solo una escena vacía de humor: la del Sr. y la Sra. Gabor
discutiendo el destino de su hijo”.(8)
El humor está presente en las escenas con Wendla y su madre: François
Regnault, basado en Freud, compara el discurso absurdo y paródico de Wendla
con el del pequeño Hans.(9) No lo es menos en la última escena del Acto 2.
Moritz habla allí “hasta que el terminar de una manera divertida”(10) –antes
de suicidarse– evocando la bienvenida que se le reservará en el Más Allá:
"¿Vienes de Egipto y no has visto las Pirámides?(11)
Vemos que el cómico desborda con creces el campo en el que está
confinado a veces para “ejercer insensibilidad donde hace (o debería)
lastimar”.(12) Lacan dice aun: “es el hombre que es cómico”.(13)
Traducción: Liliana Zaremsky
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