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EN ESTE NÚMERO :

1  Noches Clínicas 
Espacio exclusivo para miembros, socios y participantes del Nucep

2  Comunicado 
Tenemos el gusto de informarles que, a partir del mes de Noviembre de 2015, Ricardo 
Schapira Goldin es socio de la Sede de Madrid.

3   Inscripción TEAdir 
Hemos superado los 200 inscritos. ¡Inscríbete pronto! 

4 Vídeo del Foro sobre el autismo

5  Entrevista en el diario Gara a la presidenta Teadir Euskadi, con la 
traducción al español.  
Nos la envía nuestra colega Vilma Cocoz que nos dice: “Las comunidades de la ELP se 
preparan para el próximo Foro que tendrá lugar el 11 de diciembre de 2015 y lleva por título 
Autistas, ¿insumisos a la educación?. 
La Brújula, por su  parte,  publica un número especial en papel dedicado a la preparación 
del Foro. En este número, ofrecemos una entrevista con Ana Goiricelaya, presidenta de 
Teadir Euskadi, publicada en euskera en el diario Gara, en 2013. Se trata de un precioso 
testimonio de su recorrido hasta lograr comunicarse con su hijo Ignacio. ¡No se lo pierdan! 
Es un ejemplo de entereza, fuerza y esperanza.”

6  Seminario Latino de París 
Seminario en español que se anuncia con la siguiente cita de Federico García Lorca: “Es 
preciso romperlo todo para que los dogmas se purifiquen y las normas tengan un nuevo 
temblor” 

 
7 Citas Lacan
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Noches Clínicas:  
Espacio exclusivo para miembros, socios 
y participantes del Nucep

 L a última definición del síntoma 
entendido como “acontecimiento 
del cuerpo” hace posible leer, en 
su estructura, los elementos de la 
clínica clásica, así como también 

aquellos que destaca la perspectiva actual de 
la orientación lacaniana de psicoanálisis. El 
síntoma es la razón de ser de la práctica ana-
lítica, lo que justifica nuestra intervención. 
En consecuencia, aprender a desanudar sus 
componentes, enredados hasta el inicio del 
análisis, supone un ejercicio de elucidación, 
de refinamiento y precisión en las nociones 
y conceptos que sustentan la práctica.Freud 
descubrió el carácter híbrido del síntoma, 
exploró los diferentes elementos inconscien-
tes de esta formación compleja hecha de sig-
nificantes y libido. A la par, la especificidad 
de la defensa, sentó las bases de la clínica 

Martes, 24 de noviembre de 2015,  
a las 20:45 hs.
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estructural; si bien, más allá del tipo clínico, siem-
pre se destacó la importancia del caso particular. 

Lacan llevó a cabo una nueva fundamentación de 
la clínica freudiana asentando el discurso analí-
tico en un sólido edificio lógico. La invención del 
objeto a permitió dar un paso de gigante: con él el 
psicoanálisis incorporaba una noción operativa, 
no sólo descriptiva de lo real. La última enseñanza 
de Lacan se orienta hacia lo singular del síntoma, 
lo incomparable, lo único, lo más propio del ser 
hablante, enredado y sepultado por fantasmas, 
identificaciones, prejuicios. 

Las presentaciones de casos se llevarán a cabo 
desde un marco doctrinal que haga posible la pro-
blematización de ciertos aspectos para situar, en 

cada caso, qué conservamos de la clínica clásica y 
en qué puntos se requiere de nociones que van más 
lejos que el inconsciente.  
 
PRESENTA CASO: 
Gustavo Dessal

COORDINA: 
Blanca Cervera

RESPONSABLE: 
Vilma Coccoz 
 
COMISIÓN: 
Blanca Cervera, Graciela Kasanetz, Teresa Macías, 
Constanza Meyer, María del Carmen Pérez, Ricardo 
Schapira, Graciela Sobral, Mercedes Villén.
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NUEVOS MIEMBROS

Comunicado

Tenemos el gusto de informarles que,  
a partir del mes de Noviembre de 2015, 
Ricardo Schapira Goldin es socio de  
la Sede de Madrid.

Aprovechamos este mensaje para darle la 
bienvenida y enviar sus datos a la comunidad 
analítica.

Ricardo Schapira Goldin
Calle Zazuar, 5, 1º A
28031-Madrid
Tel. 616 017 505
Email: ricardos@cop.es

Cordialmente, 
 
Ana Lía Gana
Directora de la sede de Madrid de la ELP

2
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Inscripción TEAdir  

3

Hemos superado los 200 inscritos 
¡Inscríbete pronto! 
El número de plazas es limitado

www.elp.org.es/producto/foro-sobre-
autismo

Cuaderno del Foro #9

TEASER DEL FORO AUTISMO 2015
www.autismos.elp.org.es/tag/cuaderno-del-
foro-9
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e.rritarrak

U
rtea joan, urtea
etorri, batetik
bestera, eran-
tzun baten bila.
Hamalau urte
joan ziren Igna-

cio semeak Asperger sindromea
zuela esan zioten arte. Ana Goi-
ricelayak (Plentzia, 1968) egin-
dako bidea luzea izan da. Baina
argi izpirik ikusten du. «Semea-
rekin komunikatzeko beharra
nuen baina ezin nuen. Psikoana-
lisiari esker orain lortu dut»,
kontatu du. 

Teadir-Euskadi elkartea sortu
berri du. Gaixotasunari aurre
egiteko dauden baliabideen be-
rri eman nahi die egoera berean
dauden gurasoei. 

Jendarteari ere zuzendu zaio:
«Uste izaten dugu autistek ez
dutela tokirik merezi gure gizar-
tean, ez dutela zer esanik, eta ez
da egia, asko dute esateko»,
adierazi du.

Ignacio semeak Asperger sin-
dromea du. Konta iezaguzu
zein izan den orain arte egin-
dako bidea.
Ignacio seme zaharrenak 17 urte
ditu orain. 14 urte zituenean ja-
so genuen diagnostikoa. Nahiko
ohikoa da hori. Jada 2 urte zitue-
nerako ikusi genituen adin ho-
rretan espero den portaerarekin
bat egiten ez zuten gauza txi-
kiak. Guk normaltasuna zer den
galdetzen genuen geurekiko.
‘Gauza jakin bat bi urterako ez,
baina handik lau hilabetera egi-
ten badu, ez al da haur hori nor-
mala?’, pentsatzen genuen. Gai-
nontzeko umeekin batera ez,
baina geroago bazen ere, aurrez
ezarritako jarraibideen arabera
garatuz joan zen. Bere kasa utzi
genuen. Egia da ingurunearen
aldetik dezenteko presioa senti-
tu genuela. ‘Umeak ez du hitz
egiten’, ‘ez du beste hau egiten...’,
zioten. Psikologo bat, ondoren
bestea... bisitatzen hasi ginen
eta bakoitzak bere bertsioa ema-
ten zigun. Irakasleen artean de-
netarik egoten da. Badira dago-
kiena baino gehiago egiten
dutenak eta espedientea bete-
tzera bakarrik doazenak. Gure
kasuan eskola publikoan ibili da
Ignacio eta irakasleak oso adi
egon dira. 

Zein zen ordura arteko diag-
nostikoa?
Hiperaktibitatea da ohiko diag-
nostikoetako bat, heldutasunera
iristeko bidean atzerapena beste
bat. Batetik bestera zoaz. Urteak
aurrera doaz eta egoera gero eta
larriagoa da. Goizetik gauera
hitz egiteari uzten dio semeak
eta gurearekiko desberdina den
mundu batean sartzen da. Bere-
kin harremana izateko gaitasu-
na galtzen duzu. Eta inguruan
duen munduarekiko interesa
erabat galtzen du. Bere logelan
sartu eta ez du handik atera
nahi. Mundu bat da ohetik jaiki-
tzea. Ez du eskolara joan nahi,
etsai-giroa aurkitzen du han,
normaltasunarekin bat datorren
jokabidea eskatzen zaio. Eta be-
ra oso urrun dago normaltasun
horretatik. Bata eta bestea eska-
tzen diogu, baina ez diogu auke-
rarik ematen ahal duen horreta-
tik bere garapena egiteko. Eta
zenbat eta adinean aurrerago jo-
an, orduan eta gehiago dira gure
eskakizunak. Hala, 13 urterekin
gure semearen egoera dramati-
koa zen. 

Zer egin zenuten egoera hura
ikusita?

Pediatra utzi eta helduen medi-
kua izateko pausu horretan hau-
rrei eta gazteei zuzendutako buru
osasuneko zentrora joan zen. Han
ez ziguten inolako diagnostikorik
eman. Nahasmena eragin zigun
diagnostikorik ez izateak. Ni eri-
zaina naiz eta diagnostikoa es-
kuan dudala aritzen naiz egunero
lanean. Nire semearen kasuan ez,
eta erabat galduta geunden. Or-
tuellako heziketa eta terapia zen-
trora bidali gintuzten. Hezkun-
tzak eta Osasungintzak bat egiten
dute bertan; haur bakoitzaren
ikastetxearekin elkarlanean ari
den irakasle taldea dute. Horrez
gain, psikiatrekin, psikologoekin
eta buru-osasunean adituak di-
ren medikuekin osatutako talde
terapeutikoa dago. Eta orduan ja-
kin genuen diagnostikoa: Asper-
ger sindromea zeukan. Niretzat
oso garrantzitsua izan zen. Psikia-
trak azaldu zidan oso kontuz ibil-
tzen direla diagnostikoak emate-
rako orduan, gerta daitekeelako
kalterako izatea; izan ere, gertatu
izan da diagnostikoaren eraginez
gurasoak zulo batean sartu eta
aurrera egitea eragoztea. 

Asperger sindromea autismoa-
ri lotuta dago, ezta?

«Autistek asko
dute esateko gure

gizartean»

ANA GOIRICELAYA

Semearekin komunikatu ezinda eman ditu

urteak. Zer zuen arrastorik gabe. Egoera

berean dauden gurasoei laguntzeko

elkartea sortu berri du.

xole.aramendi@gaur8.info

TEADIR-EUSKADI ELKARTEKO
LEHENDAKARIA

Entrevista a la presidenta 
Teadir Euskadi 
Traducción al Castellano de la entrevista 
en el diario Gara

 Pasan los años, de un sitio a otro, en 
busca de respuesta. Discurrieron 
14 años hasta que le dijeron que 
su hijo Ignacio tenía Síndrome de 
Asperger. El camino recorrido por 
Ana Goiricelaya (Plentzia 1968) 

ha sido largo. Pero empieza a ver rayos de luz. 
“Necesitaba comunicarme con mi hijo pero no lo 
podía hacer. Gracias al psicoanálisis lo he conse-
guido” nos cuenta.
Acaba de crear la asociación TEAdir-Euskadi que 
quiere informar a los padres y madres que están en 
esta misma situación sobre los recursos existentes 
para hacer frente a la enfermedad.
También se dirige al público en general: “solemos 
pensar que las personas autistas no merecen  un 
lugar en nuestra sociedad, que no tienen nada que 
decir y no es cierto, tienen mucho que decir” ha 
explicado.
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Tu hijo Ignacio tiene Síndrome de Asperger. 
Cuéntanos cuál ha sido el camino recorrido hasta 
el momento.

Nuestro hijo mayor, Ignacio, tiene ahora 17 años. 
Recibimos el diagnóstico cuando tenía 14. Es algo 
bastante habitual. Ya desde que tenía 2 años pudimos 
apreciar pequeñas cosas en su comportamiento que no 
eran las que son propias de esa edad. Nosotros nos pre-
guntábamos qué es la normalidad. Pensábamos: “si no 
hace algo que es propio de los dos años a esa edad, pero 
lo hace cuatro meses después, ¿no es acaso este niño 
un niño normal?”. Si bien no lo hacía al ritmo de los 
demás niños, sino algo más tarde, fue desarrollándose 
de acuerdo con las pautas preestablecidas. Lo dejamos 
a su “modo”. Es cierto que sentíamos una enorme pre-
sión del entorno.  Nos decían: “el niño no habla”, “no 
hace esto o lo otro…” Empezamos a visitar primero 
a un psicólogo, luego a otro y cada cual nos daba su 
propia versión. En el profesorado ha habido de todo. 
Están quienes hacen más que lo que les corresponde y 
quienes se limitan a cumplir el expediente. En nuestro 
caso, Ignacio ha asistido a la escuela pública y el pro-
fesorado ha estado muy atento.

¿Cuál era el diagnóstico hasta ese momento?

Uno de los diagnósticos más comunes es el de hipe-
ractividad, otro el del retraso en la maduración. Vas 
de un lado a otro. Los años pasan y la situación va a 
peor. De la noche a la mañana tu hijo deja de hablar y 
entra en un mundo que es distinto al nuestro. Pierdes 
la capacidad de relacionarte con él. Y él pierde abso-
lutamente el interés por el mundo que le rodea. Entra 
en su cuarto y no quiere salir de allí. Levantarse de la 
cama es un mundo. No quiere ir a la escuela, donde el 
ambiente le es hostil y se le pide una conducta acorde 

con la normalidad. Y él está muy lejos de esa normalidad. 
Le pedimos una cosa y otra, pero no le damos la oportu-
nidad de hacer su desarrollo desde aquello que puede. Y 
cuanto mayor se hace, más son nuestras peticiones. Así, 
la situación de nuestro hijo a los 13 años era dramática.

¿Qué hicisteis ante esa situación?

Al pasar de pediatría a la medicina para personas adultas, 
acudió al centro de salud mental para menores y jóvenes. 
Allí no nos dieron ningún diagnóstico. No contar con un 
diagnóstico nos generó confusión. Yo soy enfermera, y 
trabajo a diario con un diagnóstico en la mano. No era 
así en el caso de mi hijo y estábamos totalmente per-
didos. Nos remitieron al centro de educación y terapia 
de Ortuella. Allí se aúnan Educación y Salud; tienen un 
grupo de profesores y profesoras que trabaja con el centro 
educativo de cada menor. Además hay un grupo terapéu-
tico formado por profesionales de la especialidad médica 
de salud mental, de la psiquiatría y de la psicología. Y en 
ese momento conocimos el diagnóstico: tenía Síndrome 
de Asperger. Para mí fue muy importante. La  psiquiatra 
nos dijo que suelen tener mucho cuidado a la hora de dar 
los diagnósticos porque puede resultar contraproducente; 
de hecho ha llegado a pasar que por efecto de un diagnós-
tico, padres y madres hayan caído en un agujero que les 
ha dificultado avanzar.

El Síndrome de Asperger está ligado al autismo, ¿no 
es así?

Sí, para las personas autistas no siempre es fácil domi-
nar el lenguaje. Las personas con Síndrome de Asperger 
dominan el lenguaje, tiene algún tipo de vínculo con las 
otras personas, pero las palabras no son una herramienta 
para ellas. Son capaces de hablar, pero no les sirven para 
comunicarse. Lo toman todo demasiado literalmente. 

5
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Recuerdo que en una ocasión le pedí a mi hijo que 
sacara los platos del lavavajillas. Y sacó solo los platos, 
no los vasos ni nada más. Además, tienen mucha 
dificultad para ponerse en lugar de la otra persona. 
Puedes decir “hoy tengo un disgusto horrible” y él 
es capaz de responder “me ha encantado la película”. 
Imagina cómo afecta eso a la hora de establecer rela-
ciones con otras personas. Y qué aislamiento (soledad) 
puede generarles.

Se ha relacionado a las personas con Asperger 
con las que tienen una inteligencia excepcional. 
Tienen algunas características en común.

Sí y me produce mucha pena.
No soy capaz de señalar las características de las per-
sonas con inteligencia extraordinaria. Pero sí sé que las 
personas con autismo tienen una capacidad extraordi-
naria para concentrarse en los temas que les interesan. 
Si nosotros tuviéramos esa misma capacidad, todas y 
todos seríamos superdotados en algún ámbito! Si por 
ejemplo le gustan los dinosaurios, llegará a conocer 
todo lo que en el mundo se ha escrito al respecto.

En palabras del psicólogo clínico Jose Antonio 
Peral, “que tantas personas conocidas tengan 
Síndrome de Asperger es perjudicial. La enfer-
medad se ve con mucho glamour y no se percibe 
el sufrimiento subyacente”.

Así es. Einstein, Bill Gates, Tim Burton, Steven 
Spielberg, Keanu Reeves… la lista es larga. Y da la 
impresión de que tener Síndrome de Asperger es la 
bomba. Y no es así, ni mucho menos. Esas personas 
conocidas han hecho mucho, pero ¿cuántas son las que 
no han llegado a eso?
Lo que resulta feo hecho por una persona autista de la 

calle, se convierte en una excentricidad si quien lo hace 
es Steve Jobs o Bill Gates. Y lo aceptaremos. La sociedad 
lo incorpora porque lo hace esa determinada persona. El 
que los medios de comunicación se hagan eco de artícu-
los sobre estas personas conocidas no beneficia en nada 
a las personas autistas.

Muchas veces se dice que la persona autista vive en 
su mundo. No obstante, en palabras de Peral, quien 
tiene Síndrome de Asperger vive en nuestro mundo 
pero a su manera.

Viven en nuestro mundo, pero tienen su propio mundo. 
Tienen suerte. En ocasiones tienen un mundo muy rico. A 
veces tenemos suerte y se abre una ventana que nos deja 
adivinar algo del interior. Las personas con autismo son 
trabajadoras incansables. Se pasan todo el día esforzán-
dose por entablar relación con las personas de su entorno, 
intentando poner orden en un mundo que les resulta caó-
tico. El esfuerzo es enorme. Se aíslan porque no saben 
cómo responder a los estímulos de la vida cotidiana. Y 
ello les coloca en una situación de vulnerabilidad. Les 
lleva al aislamiento, a la angustia y a la depresión. Suelen 
darse incluso intentos de suicidio. Otro de los objetivos 
de TEAdir Euskadi es que el autismo no sea una cuestión 
exclusivamente de menores, que también las personas 
autistas adultas tengan un lugar de referencia.

Ivan Ruiz ha presentado en Bilbao el documental 
“Otras Voces”. ¿Cuál es en tu opinión el significado 

de ese trabajo?

El documental es excelente. Provoca un gran impacto, 
es muy emotivo. Transmite autenticidad. También opti-
mismo y es eso lo que necesitamos. De hecho, el diagnós-
tico de autismo puede ser devastador para las familias. 
Hay mucho desconocimiento en torno al autismo y eso 
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genera una gran vulnerabilidad. Así lo manifiestan los 
padres y madres que aparecen en el documental. Nos 
dan cuenta de su cotidianidad. Escuchar lo que dicen 
es enriquecedor y clarificador. El documental recoge 
también la opinión de psicoanalistas.

¿Por qué habéis dado el paso de crear la 
asociación?

La necesidad de contar con un espacio en el que  reunir-
nos y compartir nuestros asuntos con padres y madres 
es la que nos ha llevado a crear TEAdir-Euskadi (www.
facebook.com/pages/TEAdir-Euskadi/). Queremos 
ser referencia para los padres y madres que reciben 
un diagnóstico y se encuentran a la deriva. La crea-
ción de la asociación ha coincidido en el tiempo con 
la presentación del documental. Fue en mayo de este 
año. La Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de Bilbao 
(www.cdpvelp.org) nos invitó a padres y madres a la 
presentación organizada y así, tras el acto, los padres 
y madres hemos empezado a reunirnos en una sala 
que nos ha dejado la Escuela. Organizamos otra emi-
sión del documental en nuestro pueblo, Urduliz y allí 
comenzó la andadura de TEAdir-Euskadi. Nos reuni-
mos mensualmente y cada vez son más los padres y 
madres que se nos acercan.

¿Estáis de acuerdo en los pasos a dar?

Hemos tomado el camino del psicoanálisis. Visto lo 
que se hacía en Ortuella, leí todo lo que pude al res-
pecto. Y entonces pude comprobar lo alejadas que 
están las terapias habituales de lo que se estaba tra-
bajando con mi hijo. La falta de información se impone 
y lo que queremos hacer en la asociación es eso. La 
mayoría de padres y madres ni siquiera saben que exis-
ten otras formas de tratar a sus hijos e hijas. Cuando 

acudes a profesionales nadie te dice lo que va a hacer 
con tu hijo. La terapia más extendida es la conductista. 
Reeduca a la persona autista, para que tenga una con-
ducta socialmente adecuada. Por ejemplo, les enseñan a 
ocultar los tics repetitivos (las estereotipias) que en oca-
siones les ayudan a moderar la ansiedad que les pueda 
ocasionar alguna situación. En consecuencia, se hace 
estéticamente más aceptable para el resto y socialmente 
más aceptado. Pero evidentemente, suprimirles su forma 
de gestionar la ansiedad está lejos de ser ético. Para tomar 
la mejor decisión, es imprescindible conocer las opciones 
que se presentan. Lo que a mi hijo le ha resultado bien 
es esto, pero no quiero vender un dogma de fe. Quiero 
presentarles mi experiencia, nada más.

¿Por qué el psicoanálisis?

Ante el autismo, el punto de partida del psicoanálisis es el 
respeto al sujeto. Al principio, utilizan lo poco que los niños, 
niñas y jóvenes les ofrecen, con el permiso del enfermo, 
para avanzar en el tratamiento. Las y los psicoanalistas 
nos escuchan a los padres y madres y, te parecerá una ton-
tería, pero es muy importante. Somos quienes estamos a 
su lado cuando están triste o alegres, quienes mejor les 
conocemos… Quienes sabemos cuándo es más fácil hablar 
con ellos. No limitan la terapia a la sala de consulta. Hay 
jóvenes que son capaces de decir qué es lo que les gusta o 
no, pero en otros casos el bloqueo es tan grande que no son 
ni siquiera capaces de contestar que sí o que no. Se quedan 
en silencio y eres tú quien tiene que interpretar lo que quie-
ren. Evidentemente, a veces aciertas pero otras veces no.
Tras la palabra autista hay una persona. Y es única. Hay 
tantos autismos como personas autistas. El colectivo de 
personas con autismo está formado por multitud de autis-
mos. Ahora se da la tendencia de incluirlos en el mismo 
saco. Pero el psicoanálisis dice que no es así, que hay que 
cuidar la individualidad por que es valiosa.

5
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En el conductismo hay una corriente que se adapta a 
la persona autista. Pero no es del todo cierto. Si a un 
niño al que le gustan mucho los dinosaurios le premias 
una conducta adecuada con dinosaurios, amoldarás su 
comportamiento y esto está en contra del psicoanáli-
sis. El psicoanálisis busca el punto de encuentro para 
que, desde ahí, la persona autista crezca. A menudo la 
persona autista solo necesita eso, que se esté a su lado. 
A veces tienes que alejarte para que perciba tu vacío 
(ausencia) y se acerque a ti. El alejamiento físico trae 
consigo el acercamiento emocional.

¿Qué le pedirías a la sociedad y qué a las 
instituciones?

A la sociedad paciencia. Vemos a los niños y niñas y 
estigmatizamos a sus madres y padres. Suelen pensar 

“ese niño o niña no tiene educación”. A las institucio-
nes por su parte, tiempo para poder atender a nuestros 
hijos e hijas. En cuanto a los recursos, en ocasiones 
disponemos de más de los que creemos, pero deben 
gestionarse bien. También deberíamos disponer de del 
derecho a elegir el camino terapéutico, la oportunidad, 
al acudir a Osakidetza, de poder decir si deseas que te 
atiendan psicoanalistas o médicos (médicas) conduc-
tistas. Es triste que se te atienda desde una corriente 
u otra en función del lugar en el que vivas.

En el trayecto de vuestra familia el centro de 
Ortuella ha sido decisivo

Sí, allí empezó una época muy hermosa hace tres años. 
Vimos cómo  nuestro hijo empezaba a mejorar, a salir 
de su burbuja… Incluso su expresión corporal cambió. 
Se enderezó. Empezó a caminar como una persona 
que sabe a dónde va. De ser un niño que nunca miraba 
a la cara, de sacarle las palabras con sacacorchos, se 

elevó su autoestima. Vio que también sus valores y creen-
cias son importantes. Por supuesto, tiene sus dificulta-
des y carencias y sabe que tiene que trabajarlas. Y sabe 
a dónde acudir cuando necesita ayuda. ¡La transforma-
ción ha sido impresionante! Es hablar de dos personas 
distintas. Es difícil expresarlo con palabras. Incluso sin 
que dijera nada se le percibía el cambio en su actitud y 
en su semblante.

¿Cómo ve su futuro?

En la actualidad tiene claro su futuro: quiere ser director 
de cine. Le gusta mucho el cine, presta mucha atención 
a las noticias de ese ámbito y repara mucho en el trabajo 
actoral. Al analizar el trabajo interpretativo, se fija en 
muchos detalles que al resto nos pasan desapercibidos. Te 
dice “la sonrisa de ese actor está muy forzada” o “”siem-
pre hace el mismo gesto en determinada situación”. Y 
además no tiene los prejuicios que tenemos el resto.

¿Veis necesarios los centros como el de Ortuella?

Sí, sin duda. Y tendrían que ser sin fecha de caducidad. 
Porque suelen estar allí un tiempo determinado y cuando 
termina, tienen que seguir trabajando fuera. Pero para 
las chicas y chicos como estos, es importante tener un 
punto de referencia. Puede ser una tabla de salvación en 
situaciones de vulnerabilidad o cuando se encuentran 
sin equilibrio, aunque entiendo que los recursos son 
limitados.

Tenemos dificultades para entender a quien es dife-
rente, ¿verdad?

Sin duda. En ocasiones, las personas autistas nos asustan 
porque nos colocan en el punto que, como personas, tene-
mos de mayor vulnerabilidad. Para poder tratar a estas 
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personas nos tenemos que colocar ante ellas casi desde 
la desnudez. Nos obligan a quitarnos la máscara de la 
cara y a veces nos resulta insoportable.  Y luego deci-
mos que ellas son las diferentes… estamos tan cómoda-
mente en las normas y los convencionalismos sociales…
Muchas veces mi marido y yo nos decíamos “¿esta-
mos haciéndolo tan mal? Parece que los niños y niñas 
del resto lo hacen todo bien. Pues mi hijo no, mi hijo 
se traba en cosas que parecen básicas. Pero luego 
tiene toques de genialidad… ¡formidables! Puedo dar 
muchos ejemplos de ello. Esos toques de genialidad lo 
convierten en inigualable. Me decía a mi misma “¿de 
verdad quiero cortárselos de raíz? Si hiciera lo que todo 
el mundo me decía, estaría amputando a mi hijo. Y 
no sería mi hijo. Sería políticamente correcto, pero no 
sería mi hijo…”

¿Qué te faltó al principio?

Comunicación. La dificultad que tenía para hablar con 
mi hijo era tremenda. Tenía necesidad de hablar con él 
y era imposible. Gracias al psicoanálisis he conseguido 
comunicarme con mi hijo Ignacio. Ahora sí.

Se dice fácil, catorce años sin diagnóstico…

Hay que vivir eso cada día… el año tiene 365 días. Para 
nosotros, como madre y padre y también para él, tener un 
diagnóstico en la mano ha sido una liberación. Cuando 
le mencionaron el Síndrome de Asperger dijo: ¡Ah, yo 
no soy anormal. Ahora ya sé por qué hago lo que hago y 
por qué siento lo que siento”. Le oigo hablar y me impre-
siona, no parece que tiene 17 años. Parece más maduro. 
Mientras hablaba con Ivan Ruiz, le oí: “ahora tengo una 
base firme y desde ahí sé que soy capaz de hacer muchas 
cosas”. ¿Qué chaval de 17 años ha hecho semejante ela-
boración personal para llegar a ese punto? Yo misma, a 
su edad no… te lo prometo.

Entrevista realizada por el diario Gara en su idioma 
original

http://associacioteadir.org/wp-content/
uploads/2014/03/TEAdir-Euskadi-diario-gara.pdf
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L’ENVERS DE PARÍS 

Presentación: Eugenia Varela
Moderadora: Beatriz Saldarriaga

Patrick Almeida: De una Aufklärung lacaniana
Nina Krajnikova: La errancia entre la poesía y la ciencia
Nicolas Landriscini: Tecno-cuerpos
Alejandro Velazquez : Lo imposible es lo real

Maison de l’Amérique Latine
Miercoles 25 de Noviembre a las 9pm
217, BD SAINT-GERMAIN - 75007 PARIS

Acceso libre, en función de plazas disponibles

“Es preciso romperlo todo para que los dogmas se purifiquen y 
las normas tengan nuevo temblor.” Fedrico García Lorca

Seminario en español, de 
Jacques-Alain Miller

El Ultimísimo Lacan

Lectura y Análisis

Seminario Latino de París
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 El sujeto, cuando habla, ¿acaso sabe 
lo que hace? Eso es, justamente, lo 
que aquí estamos preguntándonos. 

A esa pregunta Freud responde No.

El acto de hablar tiene mucho mas alcan-
ce que la mera palabra del sujeto porque 
toda su vida está capturada en actos de 
hablar, porque su vida como tal, a saber, 
todas sus acciones, son acciones simbóli-
cas, aunque sea solo por el hecho de que 
sean registradas, de que están sujetas a 
registro, de que menudo son acción a con-
signar. En conformidad con todo lo que 
ocurre ante el juez de instrucción, todo 
lo que haga podrá ser usado en su contra. 
Todas sus acciones le son impuestas en un 
contexto de lenguaje, y sus gestos mismos 
nunca son más que gestos a elegir dentro 
de un ritual preestablecido, a saber dentro 
de una articulación de lenguaje.

A la pregunta ¿Acaso sabe lo que hace? 
Freud responde No. Lo que expresa el 
segundo piso de mi grafo no es otra cosa. 
Ese segundo piso solo vale a partir de 
la pregunta del Otro, a saber, Che vuoi? 
¿Qué quieres?

Jacques Lacan. El seminario, Libro 6, El 
deseo y su interpretación

Jacques Lacan

Citas Lacan
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2015, Freud 

 La conclusión a que nos lleva esta 
teoría, o sea la de que la predisposi-
ción a la melancolía, o una parte 

de ella, depende del predominio del tipo 
narcisista de la elección de objeto, no ha 
sido aún confirmada por la investigación. 
Al iniciar el presente estudio, reconoci-
mos ya la influencia del material empírico 
en el que podíamos basarlo. Pero si nos 
fuera lícito suponer que nuestras direc-
ciones coincidían con la realidad, no 
vacilaríamos en integrar entre las carac-
terísticas de la melancolía, la regresión 
de la carga del objeto a la fase oral de la 
libido, perteneciente aún al narcisismo. 
Las identificaciones con el objeto no son 
tampoco raras en las neurosis de trans-
ferencia, constituyendo, por el contrario, 
un conocido mecanismo de la formación 
de síntomas, sobre todo en la histeria. 
Pero entre la identificación narcisista y la 
histérica, existe la diferencia de que, en la 
primera, es abandonada la carga del ob-
jeto, mantenida en cambio en la segunda, 
en la cual produce efectos limitados gene-
ralmente a determinadas acciones e iner-
vaciones. De todos modos, también en la 
neurosis de transferencia, es la identifi-
cación expresión de una comunidad que 
puede significar amor. La identificación 
narcisista es la más primitiva y nos con-
duce a la inteligencia de la identificación 
histérica, menos estudiada.

Sigmund Freud. Duelo y melancolía, 1915

Sigmund Freud
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