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Clínica y política
A CONTINUACIÓN

La singularidad de un encuentro por Daniel Roy
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La singularidad de un encuentro*
por Daniel Roy
Entre los numerosos títulos, la obra Buenas prácticas concernientes al autismo?
Más allá de los protocolos, la singularidad es testimonio de un acontecimiento
singular. Se trata de un encuentro. Un encuentro entre analistas, familias,
universitarios, educadores y profesionales de la atención, cada uno, entre ellos,
llevados por una urgencia: la urgencia de testimoniar que es posible acoger y
acompañar a los niños, los adolescentes, los adultos designados como autistas sin
buscar culpables, sin hacer un proceso de tal o tal abordaje sino al contrario,
compartiendo saberes. ¡Más allá de que en el centro de ese encuentro estuviera el
saber desconcertante del sujeto autista!
Para ese encuentro fue necesaria una iniciativa, la
de los padres y profesionales de Zaragoza que
mantenían ya intercambios y que invitaron en la capital
de Aragón a familias y profesionales de otros países
europeos ̶de Sofía y de Rusia en Bulgaria; de Venecia en
Italia; de Bruselas, de Genval y de Tournai, en Bélgica; de
París, de Clemont-Ferrand y de Rennes en Francia ̶ y de
otras ciudades de España.
El título de ese encuentro “Seminario europeo
sobre las buenas prácticas concernientes al autismo” es
audaz. Deja suponer, en efecto, que habría en alguna
parte ya escrito o en camino de ser elaboradas, las
buenas prácticas para responder al enigma que
representa para las familias el abordaje de un niño,
cuyas dificultades de anudar ciertos lazos, con ellos y
con el común del mundo compartido, han sido designadas como “autismo”,
término que es menos un diagnóstico en sentido médico o psiquiátrico, que una
designación que nombra ese retraimiento aparente de relaciones a los seres, a los
objetos y a las solicitaciones exteriores.
No tiene nada de escandaloso que las familias pidan un diagnóstico precoz
que les indique un cuadro frente a los sufrimientos que ellos detectan en sus
niños. Nada de escandaloso que médicos y psiquiatras “expertos” porten ese
diagnóstico, con la ayuda de los medios actuales de que disponen. Nada de
escandaloso que educadores acompañen a sujetos autistas y a sus padres para
hacerles más soportables a unos y otros la vida cotidiana, ni que enseñantes
propongan métodos adaptados para presentar el mundo a esos niños que parecen
defenderse de él. No hay nada de escandaloso con que universitarios e
investigadores elaboren teorías y protocolos para investigar las causas de esta
presencia tan singular del sujeto autista para su entorno y para él mismo, como él
puede testimoniarlo, lo cual es cada vez más frecuente.
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Pero reconozcamos que para ninguno de los protagonistas ese término de
autismo es de alguna utilidad: no abre para la medicina a ningún protocolo de
tratamiento; para las familias, no aporta ninguna certeza en cuanto a la causa y en
cuanto a la evolución; para los acompañantes profesionales no abre a ningún
método cognitivo o comportamental que valdría para todos, contrariamente a lo
que algunos lobbistas muy activos y vindicativos han querido hacer creer a las
autoridades sanitarias de numerosos países.
Luego, es necesario que estemos muy atentos al subtítulo de esta obra: “Más
allá de los protocolos, la singularidad”. En efecto, esto no es una declaración de
principios, ni un eslogan. No lo es: “Cada ser es diferente, es necesaria una
atención particular a cada uno y a métodos adaptados”. Se trata de una pura
constatación: no hay otras vías para acoger y acompañar a un sujeto autista que
considerarlo como absolutamente singular. Se trata de tomar en cuenta la medida
de su característica totalmente excepcional, del lazo que puede hacerse lugar con
él, la medida de la dimensión exorbitante de atención que es requerida a los que
se comprometen cerca de él.
Esto hace que la singularidad absoluta del sujeto autista no pueda
responder más que con saberes singulares que se elaboran con ese sujeto y sólo
ese. Cada uno, que sean sus padres, médico experto o no, psy de no importa su
índole, de todo tipo, debe deponer su saber previo en el encuentro con el sujeto
autista. Una vez más, tampoco en nombre de ningún ideal porque si no, no habrá
encuentro posible.
Es lo que hace que sea bueno que sean muchos los que puedan acompañar
a un sujeto autista, no en nombre de una suerte de “complementariedad” de los
métodos y de la atención, sino porque es un trabajo que pone a prueba los ideales
que sostiene cada uno en el abordaje y la atención de esos que tienen dificultad
para vivir, para crecer, para comunicarse, es decir, para inscribirse en el gran flujo
social de los tiempos presentes.
No es para sorprenderse que hayan sido los psicoanalistas, los primeros que
se han ocupado del abordaje y de la atención de los niños autistas porque un
psicoanálisis es una experiencia que toma su apoyo en la singularidad y la
privilegia por sobre los ideales. Pero han podido darse cuenta, si lo han querido,
de diversos ataques o impugnaciones que pretendían que su saber no les daría
ningún privilegio en el encuentro con la singularidad de la cual padece el sujeto
autista. Ellos pudieron darse cuenta escuchando a los padres y tomando en cuenta
las vías que ellos exploraban en el encuentro entre esta singularidad de su niño y
el lazo de filiación, por fuera de todas las evidencias.
Allí tiene lugar el encuentro, en cuanto cada uno sostiene la lógica de su
propia “práctica” en el abordaje de la lógica implacable del autismo.
Ese seminario, primero de una serie que deseamos sea extensa, con el
sostenimiento de las instancias europeas, demuestra que ello es posible.
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A continuarlo entonces…
Traducción: Mirta Nakkache
* Este texto ha aparecido en español en la obra ¿Buenas prácticas en autismo? Más allá de los
protocolos, la singularidad, Buenos Aires, Grama, 2018, dedicado al Seminario europeo sobre
autismo que se efectuó en Zaragoza, España. Disponible en la librería de las J48.
Sobre el Seminario europeo sobre autismo, cf. Holvoet D., “Seminario europeo sobre autismo:
fuerte
movilización”,
Lacan
Cotidiano
No
743,
6
octubre
2017,

http://www.eol.org.ar/biblioteca/lacancotidiano/LC-cero-743.pdf

La a-neutralidad del psicoanalista
por Guy Poblome

Quarto, revista de la Escuela de la Causa Freudiana
publicada en Bélgica, fue creada en 1982 a raíz de la
fundación de la ECF por Jacques Lacan. Ella extrae lo más
vivo de las cuestiones de psicoanálisis, clínicas y
epistémicas, temas que resuenan en el mundo
contemporáneo ̶con una atención particular a eso que
trasmiten los colegas belgas sobre cuestiones cruciales y
a los sucesos del Campo Freudiano que tienen lugar en
Bélgica. Desde que el legislador se ha puesto a querer
evaluar y legislar las prácticas psy, ella se interesa en el
campo político.
Invadido por el creciente poder de los discursos populistas en Europa y en
el mundo, golpeado por el retorno de los discursos extremistas profiriendo a
cielo abierto palabras de odio en relación a lo diferente en tanto tal, ese campo
político se extendió para cuestionar la manera por la cual la democracia pueda
preservarse o se vea amenazada, y con ella la libertad de la palabra, condición
misma de la posibilidad del psicoanálisis. Jacques-Alain Miller ha hecho de ello
las cuestiones cruciales luego de la última elección presidencial en Francia, y nos
ha abierto los ojos.
Quarto quiere participar de un modo resolutivo en la lucha contra los
enemigos del género humano. Es así que el actual equipo de redacción de Quarto
ha elegido por tema del N° 117, aparecido a fines de 2017, “Droit de cité du
symptôme” (“Derecho de ciudadanía del síntoma”). Ahí se publican las
intervenciones en la jornada Cuestión de Escuela referidas al “Psicoanálisis en la
ciudad” pero también numerosas otras del Foro europeo SCALP (serie de
conversaciones anti-Le Pen que tuvo lugar la víspera de la primera fecha de la
elección presidencial francesa el 22 de abril de 2017, en Bruselas.
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Cuando constatamos que el psicoanálisis es criticado, atacado, difamado,
echado de los lugres donde había podido desplegarse en el siglo XX, en las
universidades donde se lo considera hoy como obsoleto en nombre de la Ciencia,
rehén de algoritmos, Quarto con la Escuela responde: ¡Y bien!, si no se lee más
Lacan en las universidades, se lo leerá por fuera. La rúbrica “Leer Lacan” es desde
entonces abierta a sus columnas. La Escuela ha reanudado una de sus misiones
fundamentales poniendo en marcha su nuevo programa de Enseñanzas abiertas,
todas las tardes en sus locales en París 6. Las ACF en las regiones le han seguido
el paso, como las secciones clínicas, los Atelier de Psicoanálisis Aplicado y en
otros sitios también. Quarto se ofreció voluntariamente como canal de
transmisión y de difusión.
“Leer Lacan” es un acto político. Para extraer de ello todas las
consecuencias, su número siguiente, el N° 118, hizo suyo el título. Los
comentarios de numerosos textos fundamentales de Lacan tienen en él su buena
parte: “Radiofonía”, “Posición del inconsciente”, “De una cuestión preliminar a
todo tratamiento posible de la psicosis”. Y también “El Acto” que fue central en
una soirée animada por los Analistas de la Escuela en París (al día siguiente de la
segunda vuelta electoral, en mayo de 2017), un espacio de elección como
siempre reservado al pase y al psicoanálisis en intensión.
Quarto interroga el “Fuera-las-normas” para hacerse partenaire. Su N° 119
se hace eco de PIPOL 8-4, Congreso de la Euro-Federación de Psicoanálisis sobre
ese tema, dirigido por Patricia Bosquín-Caroz y que tuvo lugar en Bruselas ̶del
cual se publicó una mañana clínica sobre el autismo. El abordaje clínico que
llevan a cabo los practicantes orientados por el psicoanálisis extrae una
enseñanza para abordar, caso por caso, a los sujetos autistas, niños y adultos.
Quarto se preocupa también por hacer trascender los encuentros contingentes,
como los que tuvieron lugar en el momento mismo de ese congreso, entre dos
parlêtres, el doctor Pietro Bartolo y el artista plástico Vicente Glowinski,
totalmente fuera–de–las normas.
Con el título “La a-neutralidad del psicoanalista” el N° 120 de Quarto que
apareció ahora, confirma un acento muy político, publicando in extenso los
trabajos de la jornada Cuestión de Escuela de febrero último sobre el tema: “Las
nuevas figuras del psicoanalista. Efectos políticos de formación. Alerta, acto,
acción”. Ustedes encontrarán también extensos extractos de debates que invitan
a proseguir la conversación.
La Escuela, respondiendo “presente” al llamado de J.-A. Miller,
sosteniendo, organizando, dando coraje al sostenimiento de los Foros SCALP
(serie de conversaciones anti-Le Pen), ha dejado una posición de espectadora
para entrar en la escena, tomar parte y comprometerse. Esta Jornada fue una
invitación de la ECF a sus miembros con el objeto de extraer las consecuencias
de lo que ha sido el acontecimiento en 2017, año bautizado “Campo Freudiano
Año Zero” por J.-A. Miller, para esta misma Escuela. Se trata de la Escuela sujeto,
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de la cual él decía, en su curso del 24 de junio de 2017, que ella había hecho en
esa ocasión, el pase.
La plétora de publicaciones en la web da al contrario a las revistas en papel,
la oportunidad de adquirir un carácter precioso, agalmático. Les deseamos
buena lectura de Quarto, objeto precioso, para ustedes, con ustedes, desde las 48
Jornadas de la ECF.
Traducción: Mirta Nakkache

Disponible en la librería de las J48 y en ecf-echoppe.com
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¡El acontecimiento es mañana!
La Cause du désir, No. 100
Extractos de la editorial de Aurélie Pfauwadel*
Un psicoanálisis para quien hace la experiencia,
[...] es un acontecimiento en el curso de una
existencia para apoderarse de eso que lo había
atrapado con el fin de orientar de otro modo el
destino del goce. Lacan decidió nombrar
“acontecimiento”
al
surgimiento
del
psicoanálisis
en
la
civilización,
“el
acontecimiento Freud”, dice, para resaltar la
incisión de este discurso nuevo en la ronda de
discursos establecidos, contra toda tentativa de
reducción en los discursos precedentes. [...]
Vivimos en un mundo de acontecimientos,
palabra en boga para designar la performance
organizada y controlada allí donde nosotros, a la
inversa, revelamos el índice de lo arbitrario y del
fuera de sentido generalizado que golpea
violentamente a los sujetos en la era del triunfo
del capitalismo y de la ciencia. El acontecimiento
es un concepto que pertenece al tiempo de “El Otro que no existe” y de “la
evaporación del padre”,(1) de la dislocación de la cadena histórica significante y
de los sujetos desorientados.
Este no es un concepto neutro, ya que puede ser instrumentalizado de
manera polémica en la lectura e interpretación de la historia: sea que se lo haga
un concepto insurreccional, que pone en bancarrota a las instituciones (2) para
regocijarse de eso o deplorarlo; sea que se lo utilice para disolver “los
acontecimientos” en la multiplicidad y el ruido indiferenciado de eso que pasa.
Todo aquello que adviene, no constituye un acontecimiento: está el curso
habitual de las cosas, la tranquila repetición de lo mismo. En tanto que el
acontecimiento sorprende el horizonte de espera y produce lo irreversible.
También Lacan subraya que un acontecimiento se sustrae siempre de un
discurso previo. Jacques-Alain Miller, en el curso publicado en este número,
opone dos aproximaciones posibles de la dialéctica del tiempo y del
acontecimiento: el acontecimiento como llegada de un proceso o el
acontecimiento contingente como intrusión de una alteridad y solución de
continuidad.(3) […]
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¿Qué rostros tomarán los acontecimientos mayores del siglo XXI? […] “una
mueca de real”,(4) la de la ascensión de las extremas derechas y del fascismo en
Europa y otros lugares.
En consecuencia, el acontecimiento llama al acto y convoca una ética. “El
psicoanálisis en el tiempo”, conferencia anunciada por Lacan al Gran Oriente de
Francia en 1969, interroga justamente al psicoanalista sobre su acto y “lo pone
en relación (enjeu, Lacan lo escribe En-je) de lo que constituye un acto”.(5) El
acontecimiento del decir que resuena en el cuerpo puede suspender el
determinismo superyoico, producir una ruptura de la causalidad, hasta
ocasionar a veces un “acontecimiento de pase” como lo testimonian los Analistas
de la Escuela. La sesión analítica constituye el lugar de una posible realización
del sujeto, pivoteando alrededor de un imposible. También el número especial
de LCD 100, todo entero, ha apostado por la escritura como acontecimiento,
anticipando aquello que del futuro se presenta como aún no trazado.
Traducción: Estela Schussler
*Comentario acerca de la publicación del Curso de J.-A. Miller que lleva por título: ¡El
acontecimiento es mañana!
1: Lacan J., “Note sur la père” (1968), La Cause du désir, n. 89, marzo 2015, p.8.
2: Cf. Binoche B., “Après l’histoire, l’événement ?”, Actuel Marx, vol 32, n.2, 2002, p. 139-155,
disponible en le site cairn.info,ici.
3: Cf. Miller J.-A., “Le temps de l’evenement”, La Cause du désir, n. 100, noviembre 2018, p. 32.
4: Lacan J., “Télévision”, Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 512.
5: Lacan J., “Le psychanalyse en ce temps”, La Cause du désir, n. 100, noviembre 2018, p. 17.

_____________________________________
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Ornicar? 52 – Dark continent
"El psicoanálisis debe su resistencia extraña al acceso que da a lo real de la
existencia"
Jacques-Alain Miller

Extractos de la presentación de Clotilde Leguil
Ornicar? 52 está dedicado a la feminidad, un tema candente con implicaciones
tanto clínicas como políticas. Su título “Dark Continent” rinde homenaje al
misterio de la feminidad.
Freud pudo describir la sexualidad femenina como un continente oscuro
para el psicoanálisis; Lacan decidió arrojar luz sobre este continente negro.
Mientras que los estudios de género defienden un enfoque político de la
feminidad desde la cuestión de la dominación masculina, Lacan nos introduce en
otra dimensión de la feminidad, que tiene todo su valor en el siglo XXI.
Este número 52, colocado bajo el signo de las alas negras del deseo de
Annette Messager, hace un lugar para la feminidad como una experiencia de
extrañeza y maravillas sobre una época, la de hashtags y pasiones de ser digital,
que cree que está todo dicho sobre las mujeres y que continúa, quizás sin saberlo,
manteniendo la boca cerrada ante lo que no se puede decir. Retoma la concepción
lacaniana del amor y los trágicos viajes de las grandes heroínas del seminario de
Lacan.
Ornicar? 52 cuestiona los nuevos usos del Nombre-del-Padre por parte de
las mujeres mientras que la procreación asistida médicamente requiere repensar
las condiciones de transmisión. También demuestra el nuevo uso del Nombre-delPadre por parte de las niñas. Y muchas otras sorpresas, sin embargo.
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No hemos terminado de extraer todas las consecuencias de la misteriosa y
perturbadora carta que Lacan nos ha dejado para descifrar nuestro mundo.
Mensajero de la feminidad, Lacan allanó el camino para otro discurso sobre los
misterios del continente negro.
Traducción: Liliana Zaremsky
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