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Algunos ejes teóricos para el autismo.
Fragmento de una cura con una pequeña autista

Xavier Campamà (AME-EPFCL)
Antes de hablar del caso, haré una introducción por algunas de
las peculiaridades fenomenológicas que solemos encontrar en los
autistas de Kanner, que es lo que describe a esta niña: la aparente
ignorancia del otro, la relación con los objetos, con su entorno,
su mutismo o las características formas de verbalizar y el problema
con el significante; la falta de construcción de su cuerpo y el goce
desbordado, como elementos más destacables.
¿Qué puede hacer un analista delante de alguien que se `protege
del mundo externo vivido como invasor? ¿O que pretende un
mundo inmutable?
¿La estrategia de la cura será partir de aquello que el mismo
autista intenta como autocura de aquí que, en cierta medida,
podríamos hablar de autoterapia del autismo?
El caso muestra como esta niña, inicialmente ausente, actúa
acciones repetitivas de alternancia dado que no dispone de la
construcción de una oposición simbólica, hasta que la aparición
de un primer signo del sujeto y un S1 que toma del otro, abre a
una posible dialéctica en las sesiones en relación a el analista que
le facilitaran articular un lenguaje rudimentario, la articulación de
alguna demanda y una parcial pacificación del goce.
Rhipna es un espacio de estudio y reflexión de la clínica con niños y
adolescentes. Este espacio está formado por profesionales del campo del
Psicoanálisis de Colombia, España (Barcelona, Madrid, País Vasco,
Tarragona), Puerto Rico y Venezuela.

En Barcelona la actividad se realiza una vez al mes
en los locales del FÒRUM PSICOANALÍTIC BARCELONA
organiza RHIPNA, Barcelona
coordinación Andrés Fernández y Àngels Petit
redhipna.blogspot.com / rhipnamedellin.blogspot.com
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