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Si se pusieran en serie las publicaciones, las jornadas y los encuentros que vienen 
realizándose desde hace unos años en el ámbito europeo o estadounidense dedicados 
al autismo, uno podría llegar facilmente a la conclusión de que está de moda. 
Entonces, más allá de esta moda, ¿por qué otras jornadas? 

La respuesta más general tendría que ver seguramente con el hecho de que el autismo 
nos toca, a quienes estamos en contacto con él, en el centro de “nuestro” ser -si 
permiten la expresión- pues pocas experiencias nos enfrentan, como ésta, a la vivencia 
de lo enigmático de “su” ser que se nos impone -siendo como son nuestros 
semejantes.  Eso tiene a veces como efecto un desear saber más, aunque a veces no 
pueda ser más que por “procuración” de lo que nos pueden contar quienes se ocupan 
con ellos.

Pero también hay una respuesta particular a aquel “por qué?” que es justamente lo que 
intenta condensar el título de nuestras jornadas:  la del psicoanálisis ante el espectro 
autista. Sabemos que “trastorno del espectro autista” es el sintagma que se ha 
impuesto como común a la hora de dictaminar un diagnóstico que contempla no sólo 
la variedad de los autismos (hay tantos como autistas), sino que engulle fácilmente lo 
que hasta no hace tanto eran consideradas enfermedades mentales perfectamente 
descritas, como las psicosis infantiles, o la esquizofrenia infantil, términos en peligro 
de extinción, mientras aparecen en continuidad el “autismo primario” de Kanner y la 
“psicopatía autística” de Asperger. 

La originalidad de la respuesta del psicoanálisis consistiría más bien en partir de la 
suposición de un sujeto, punto de partida que puede orientarnos en el camino que 
ese sujeto puede hacer hacia el encuentro de una relación posible con el mundo, 
entre los otros -no sin los otros. Para ello el diagnóstico diferencial va a necesitar ser 
bastante más afinado que el cajón de sastre en que el TEA se ha convertido. Y en el 
tratamiento, necesitando ser múltiple, el psicoanálisis aporta una posición que espera 
al sujeto, incluso si no llega a advenir: va a ser esa espera poco o nada demandante, al 
lado, un poco a distancia, lo que permita una respuesta… y una más, y una más.

Ramon Miralpeix, por la comisión científica.


