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• CORREO •
CELINE MONTSERRAT Martes 6 de marzo 2012 Tema: mamá de niño autista
Buenos días. Soy mamá de un niño autista de 4 años. Tengo también una
licenciatura de psicología clínica y formación como educadora. Para mí, el
psicoanálisis no tiene lugar con niños afectados de trastornos del neurodesarrollo.
Los tres años que pasé estudiando en una universidad lacaniana no me han sido de
ninguna utilidad con mi hijo: ninguna herramienta, ninguna pista. Sé también que el
psicoanálisis puede instilar culpabilidad en padres que ya están bajo el shock del
diagnóstico: psicosis simbiótica, etc. Mi hijo evoluciona, ahora bien, yo misma he
tenido que encontrar las herramientas pertinentes: método 3I, ABA para ayudarle.
En resumen, como habrá comprendido, no firmaré su petición al igual que los
300.000 padres de niños autistas que hay en Francia (¡cierto! ¿por qué los padres no
están de su lado?). Esta desautorización por parte de los padres sólo puede ser la
prueba de la ineficacia del método psicoanalítico. Por favor, olvídense de nuestros
hijos, ellos no son de su competencia, son competencia de la ciencia y de los
métodos psicoeducativos (desarrollistas o conductuales). Gracias.
RESPUESTA
Yo respeto su experiencia y agradezco su testimonio. Dicho esto, no creo que
pueda presentarse como portavoz de todos los padres de niños autistas que hay en
Francia. Serían 300.000 dice: ¿dónde ha obtenido esa información? En todo caso, le
seguro que numerosos padres dan testimonio de su reconocimiento hacia
terapeutas inspirados por el psicoanálisis. Es cierto que estos padres no están
organizados asociativamente. Habría que animarlos a expresarse, porque es cierto
que sus voces faltan en el debate. Usted habla de “la ciencia”. El hecho es que, por
el momento, la ciencia es bastante incierta en relación al autismo; la definición de
autismo, su extensión, sus causas, nada está zanjado. Lea el último número de la
revista Nature, en inglés, que puntúa esta cuestión. Espero su respuesta con interés.
Jacques-Alain Miller

• AUTISMO Y PSICOANÁLISIS •
El autismo ha recibido del gobierno el sello de “Gran causa nacional 2012”.
Después de esto, asociaciones de padres de niños autistas han montado mucho
alboroto con el tema: “Se ha declarado al guerra al psicoanálisis”. Un diputado
UMP ha dispuesto un proyecto de ley que apunta a prohibir el psicoanálisis en el
tratamiento del autismo, mientras que se difunde una película cuyo objetivo es
poner en evidencia la infamia de sus practicantes. La HAS –Haute Autorité de
Santé- se ha visto apremiada a excluir el psicoanálisis de la lista de “buenas
prácticas” relativas al autismo. Los medios de comunicación se han hecho eco
de esta tentativa de proscripción pública de una disciplina que se podía creerse
reconocida y honorable. En resumen, una atmósfera de “cruzada” y de “caza
de brujas”.
La Universidad Popular Jacques Lacan ha querido estudiar ponderadamente
este fenómeno de opinión, y contrariarlo haciendo escuchar otras voces. Si
Instituto del Niño reunió el pasado domingo, 4 de marzo, una “conferencia de
prensa” en el Hotel Lutetia. Esta reunión que duró 3 horas fue filmada
íntegramente por el equipo de la revista La Règle du jeu. Su redactora-jefe,
Maria de França, nos informa que esta película se podrá ver a partir de mañana
en el sitio de laregledujeu.org.
Jacques-Alain Miller
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Intervención de Guy Briole
(Psiquiatra, profesor en Val-de-Grâce, enseñante en la Sección Clínica de Paris-Saint
Denis)


“Lo que más me llama la atención es el reproche central que se hace a los
psicoanalistas por culpabilizar a las familias y que ello sirva de incentivo en la lucha
contra el psicoanálisis.
El psicoanalista preserva un espacio privado a cada uno, autista incluido. Es singular
que este espacio privado resulte tan insoportable a los que están próximos del que
mantiene un coloquio particular con un psicoanalista. “¿Qué te ha dicho hoy?”, de
esta manera comienza el malentendido: compartir con los padres la orientación de
la ayuda que se puede aportar a un paciente, al hospital o a un niño autista. Este
trabajo no es incompatible con el privado que caracteriza la relación transferencial.
Hay incluso un decreto del 29 de abril 2002, sobre el derecho a la información, que
precisa que los hijos menores pueden oponerse a que los padres sean informados
de lo que se dice en una entrevista singular con un psiquiatra o un psicoanalista.
Nosotros consideramos que debe respetarse la particularidad de cada uno —este
singular, por otro lado, ¿es extraño? Solo a partir suyo se puede ayudar a un sujeto,
sea autista o no. Se le puede ayudar a continuar su propio camino, organizar su
propia vida, incluso cuando ésta va a necesitar la presencia de otros cerca de él.
La no autonomía no implica la ausencia de un espacio privado, contrariamente a la
reivindicación de las familias. El autista mismo se mantiene por encima de ello en
esta parte que protege de las intrusiones repetidas del Otro, vividas como
agresiones insoportables.
La culpabilidad no es una invención del psicoanálisis. La culpabilidad no es lo
mismo que la culpabilización. La culpabilización remite a una causalidad, a una
concepción que establecería un vínculo entre una afección, un trastorno, una

enfermedad que puede aparecer en la descendencia y que tendría su origen en
los ascendientes.
Con su inmensa solicitud, desde que un niño viene al mundo con un pequeño
detalle que le desmarca de lo que se esperaba, las familias se apresuran a saber si
no será en la otra parte de la familia (línea paterna o materna) donde se encuentra
la falla. ¡El psicoanalista no es quien retiene este lazo de causalidad! Él se opone ala
culpabilización. Sin embargo, puede escuchar la vivencia que cada uno tiene de
una culpabilidad que se le impone en función de su historia, con una proporción
más o menos importante a sentirse culpable.
¿Por qué esta culpabilidad es tan central en la lucha encarnizada que llevan a
cabo ciertas asociaciones de padres autistas?
¡Es como si ellos mismos se convirtieran en los teóricos de la culpabilidad! De tal
manera que el horror que esto puede suscitar en ellos lo han proyectado en
aquellos a los cuales lo habían confiado. Por este mecanismo proyectivo, el
reproche cambia de lugar. Queda localizado en el lugar del Otro, en los
psicoanalistas. ¡Es mucho más que un juego de manos! Es una operación radical,
generadora de un odio que nada puede detener. Este odio arma el discurso contra
el psicoanálisis, hasta el punto que este discurso puede llegar a convencer, a hacer
aliados, a constituirse en grupos de presión, en lobbies poderosos que se inmiscuyen
en los medios políticos, las academias y otras autoridades sanitarias pobladas de
eminencias mal reconocidas.
El psicoanálisis por lo general, y contrariamente al reproche que se le hace, no
homogeniza, está más bien del lado del no conformismo. El psicoanálisis como el
autista perturba.
En una sociedad de orden, psicoanalistas y autistas caen del mismo lado. ¡Es preciso
volver a poner a los dos en la fila al mismo tiempo! ¡Estamos decididos a resistirnos a
ello!”.

Lacan quotidien publicado por navarín éditeur
INFORMA Y REFLEJA 7 DÍAS DE 7 LA OPINIÓN ILUSTRADA

presidente eve miller-rose eve.navarin@gmail.com
editora anne poumellec annedg@wanadoo.fr
asesor jacques-alain miller
redactora kristell jeannot kristel.jeannot@gmail.com

por el Institut psychanalytique de l’enfant daniel roy, hervé damase
establecimiento de la rúbrica ‘autismo y psicoanálisis anne-marie sudry
diseñadores viktor & william francboizel vwfcbzl@gmail.com
técnico mark francboizel & familia
lacan y libreros catherine orsot-cochard catherine.orsot@wanadoo.fr
mediador patachón valdès patachon.valdes@gmail.com

PARA LEER LOS ÚLTIMOS ARTÍCULOS PUBLICADOS DE LACANQUOTIDIEN pulsar aquí

Traducción margarita álvarez

