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Amonestaciones

La invención del psicoanálisis, siempre comenzando
nuevamente. El emocionante descubrimiento freudiano
la crónica de Laura Sokolowsky

CMPP Nueva Aquitania: crónica de una muerte anunciada
por Claire Ballongue

La invención del psicoanálisis, siempre comenzando
nuevamente. El emocionante descubrimiento
freudiano
la crónica de Laura Sokolowsky
¿Cuál es el estatuto del psicoanálisis si no es una ciencia, una terapéutica o
una visión del mundo? Lacan lo definió como una experiencia de palabra
inscrita en la subjetividad de su tiempo, nos lleva a responder al número cada
vez mayor de solicitudes de análisis que se nos dirigen.

Con todo el respeto debido a las mentes nostálgicas o tristes, la vitalidad del
psicoanálisis se relaciona con el incesante cuestionamiento de sus
fundamentos éticos, siendo su horizonte el de la formación de psicoanalistas
"a la altura de esa función que se llama la del

sujeto" (1). Una diferencia esencial entre el psicoanálisis y las psicoterapias
radica en este punto, lo que no implica que toda cura analítica conduzca a
dicha formación.

El psicoanálisis, una experiencia singular de palabra, es también una
aventura colectiva que toma la forma de coloquios, congresos y
conversaciones clínicas. Reunir a miles de personas a París o en cualquier
otro lugar requiere una preparación a la vez rigurosa de múltiples talentos.
Hay que admitir que los números nunca son un argumento en sí mismo. Es la
prueba de que el interés no vacila entre profesionales del psicoanálisis y la
opinión informada, lo cual ha presionado desde hace algunos años para
inscribirse en las principales reuniones temáticas que ofrecemos. Y esto, a
pesar de los repetidos esfuerzos por anunciarse en los medios de
comunicación o en las redes sociales el divorcio consumado entre los
ciudadanos y el psicoanálisis de orientación lacaniana. Parece que el público
es indiferente a estas desastrosas amonestaciones. Algunas de nuestras
jornadas se realizan hoy con una entrada cerrada. Cuando las inscripciones
se cierran con semanas de antelación, surge la cuestión, de vez en cuando,
de alquilar lugares más amplios. Un sabio principio de moderación y la noción
de que la falta sostiene el deseo nos previene de que ir más lejos en esa
dirección. El éxito de estos eventos no se debe a distorsiones cognitivas o a
creencias equivocadas; la sobriedad de los reportes las actividades y los
austeros balances dan fe de ello.

Una forma de negar al psicoanálisis su lugar entre los discursos es definirlo
como un método psicoterapéutico entre otros. El narcisismo de sus pequeñas
diferencias no debe darle la sensación de ninguna superioridad sobre las
técnicas mejor adaptadas a los estándares actuales de rendimiento y utilidad!
Por lo tanto, los comentaristas creen que los psicoanalistas franceses se han
distinguido particularmente por su desprecio a las psicoterapias. No

siguiendo el ejemplo de otros países en los que se ha producido el
movimiento de acercamiento entre el psicoanálisis y la psicoterapia, la
influencia de la enseñanza de Lacan les habría llevado a dedicar un culto a la
palabra del maestro. En lugar de aceptar el principio de curas interminables
puntuadas por ininteligibles interpretaciones, los psicoanalistas franceses
deberían, según estos comentaristas, haber empleado para "crear, como en
todas partes del mundo, institutos privados" para capacitar "en tres años" a
los profesionales del análisis. (2)
Sucede que nosotros también somos lectores de Freud y él no fue
demasiado lejos al explicar que el psicoanálisis se distingue de los procesos
"como la sugestión y la persuasión, que se nutren de las fuentes de nuestra
ignorancia, deben sus efectos a corto plazo a la inercia y la cobardía de las
masas" (3). También indicó que un nuevo fenómeno había ocurrido desde los
años treinta del siglo pasado. En ese momento, de hecho, la difusión del
psicoanálisis había dado un espectacular salto adelante, alcanzando todos
los estratos de la sociedad. En 1932, Freud mencionó la resistencia a este
éxito de la siguiente manera: "Muy pronto la conversación se vuelve hacia el
psicoanálisis, se escucha a las personas más diferentes dando sus
opiniones, la mayoría de las veces en el tono de una certeza impotente. Este
juicio suele ser muy despectivo, a menudo escandaloso, por decir lo menos"
(4). Este sesgo no sólo era el resultado de una actitud crítica heredada de los
representantes de la ciencia oficial que una vez la habían condenado, sino
que provenía del propio psicoanálisis. Sorprendentemente, Freud creía que
no era la sexualidad o el inconsciente lo que chocaba con la mente de las
personas. Lo simbólico, es decir, el hecho de que el psicoanálisis considere
el impacto del lenguaje en el cuerpo y los mecanismos de desplazamiento y
condensación como intervinientes en la constitución de los síntomas, suscitó
un malentendido unido a una profunda aversión. Para Freud, no había
ninguna división entre el uso terapéutico y las diversas aplicaciones
resultantes del descubrimiento del inconsciente. El psicoanálisis es Uno y no

se deja descomponer.

En otras palabras, para ser fiel a Freud y Lacan, no es apropiado imitarlos,
sino aprender de ellos lo que significa hablar. Nunca similar a sí mismo,
siempre sorprendente, el psicoanálisis de orientación lacaniana progresa con
los tiempos.
Se renueva a sí mismo como el fénix. Se desliza bajo los discursos
contemporáneos como el hurón que Lacan designa como el emblema del
deseo. Quien cree que está atrapado está atrapado en la trampa de las ideas
preconcebidas, obsoletas y aburridas como uno podría desear.
Hemos elegido el psicoanálisis vivo y encarnado. Sin rutina y sin
aburrimiento, es el secreto de nuestra resistencia. ¿No dijo el poeta que "La
palabra es el futuro" (6)?
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CMPP Nueva Aquitania: crónica de una muerte
anunciada
por Claire Ballongue
A petición de Jean-Pierre Deffieux, Lacan Quotidien difunde este texto
informativo sobre la situación de la CMPP de Aquitania - La Redacción

Enero de 2020 tiene un extraño aroma en el CMPP de Nueva-Aquitania.
Tan pronto como enviaron sus saludos de Año Nuevo, cada uno de los
colegas que trabajan en el CMPP descubre el mandato acompañado de la
carta que el Director General de la ARS Nueva-Aquitania, el Sr. Laforcade,
dirigió a los directores generales de las diversas asociaciones que gestionan
uno o más CMPP. Gran asombro para la mayoría de nosotros.
El tono amenazante no disimulado tanto del correo como de las
especificaciones no es igualado más que por la injerencia real que estos
documentos constituyen en el campo del cuidado y control médico. Esto
viene precisamente a interrogar el deseo de políticas relacionadas con los
humanos de hoy y del mañana.

Sabemos que la apisonadora funciona ya desde hace dos décadas, con las
enmiendas Accoyer, luego Mattei, el informe Clery-Melin, Kovess y Pascal...
Muchos psicoanalistas se han movilizado, bajo el impulso de Jacques-Alain
Miller, desde 2002 y han podido hacer oír su voz.
Estas especificaciones requieren una nueva y fuerte movilización de aquellos
que dicen no al enfoque único de la neurociencia.
En estas especificaciones deben distinguirse dos puntos:
- un deseo de cambio profundo en las misiones de las CMPP,
- un ataque en regla al psicoanálisis.
Los CMPP deben su nacimiento a la reunión del deseo decidido de
psicoanalistas y pedagogos. El decreto n° 63-146 del 18 de febrero de 1963 y
su anexo 32 establecen el marco jurídico de su funcionamiento. Allí se
menciona explícitamente al psicoanálisis como el tratamiento ofrecido a los
niños que asisten a estas estructuras.
Sin embargo, a partir de la página 4 del pliego de condiciones, estos textos
se consideran antiguos y requieren "una actualización a la luz de las políticas
públicas actuales, la definición del público y los cambios en las prácticas
profesionales".
La ARS Nueva Aquitania puede así reclamar el derecho de transformar los
textos legislativos abogando por la aplicación efectiva de los "métodos de
intervención conformes a las recomendaciones de una buena práctica
profesional".
El síntoma desaparece a favor de la desventaja; el cuidado se reduce a la
"aplicación de programas de intervención".
Hay una petición explícita de que los niños "con trastornos leves (es decir
trastornos que no dan lugar a una compensación individual como
consecuencia de una discapacidad)" sean derivados a los profesionales de
RASED. Sin embargo, sabemos del desmantelamiento que estas redes de
apoyo han enfrentado para reducirlos hasta el punto de que de ellos no
quede más nada.

La idea de las intervenciones profesionales del CMPP en las escuelas
mismas es también mencionado. Después del creciente aumento de los AVS,
las intervenciones de los SESSAD, Los CMPP también podrían entrar en las
escuelas. ¿Serán las escuelas aún un lugar de enseñanza en estas
condiciones? ¿El cuidado tiene realmente un lugar en la escuela?
Confiar los "trastornos leves" al personal de RASED permitiría a los CMPP
centran sus intervenciones en niños "con trastornos del neurodesarrollo" así
definidos como: trastornos del espectro autista, trastornos del desarrollo
intelectual, déficit atencional, hiperactividad y los trastornos del lenguaje.
Y, para concluir: "en vista de la contribución de las neurociencias en el campo
de los trastornos del neurodesarrollo, el principio mismo de la evolución de la
oferta de CMPP en Nueva-Aquitania corresponde a un pleno cumplimiento de
las prácticas profesionales de las recomendaciones de buenas prácticas y la
guía de la HAS".
Los directores generales de las asociaciones son "invitados" a transmitir un
plan de acción en un plazo de tres meses. "Cumplimiento de las
especificaciones regionales y el cambio en las prácticas profesionales tendrá
que ser efectivo en un plazo máximo de 9 meses. Al final de este período, el
ARS Nueva-Aquitania procederá a una verificación, in situ y por partes, por
un comité compuesto por expertos profesionales y usuarios (asociaciones de
familiares)".
Los profesionales de la CMPP son transformados en "expertos" que tendrán
que "co-desarrollar" con los "padres expertos" el proyecto de intervención
personalizada. Aunque cargados del título de expertos, los padres podrán sin
embargo beneficiarse de un "programa de psicoeducación o de educación
terapéutica".
Discapacidad, inclusión, equipos móviles, mesa de apoyo médico-social
integrada, métodos de intervención, servicios, experiencia, programas,
recomendaciones, etc.., éstos son los nuevos significantes con los que los
profesionales de la CMPP son llamados al trabajo. Si las consecuencias para

los hombres y mujeres de mañana no fueran tan graves, esto podría
prestarse hasta para la risa...
Se creará un "Colectivo Inter-Profesional Médico-Social de Nueva Aquitania"
con el fin de defender la posibilidad de que coexista una pluralidad de
enfoques profesionales. El personal de los CMPP de Nueva Aquitania y de
otras estructuras del campo médico-social se agrupan allí. Una petición está
en línea en change.org.
Esto está ocurriendo hoy en Nueva Aquitania. ¿Cuál será la próxima región
de Francia en la mira?
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