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c o m o  u n S 2  v a  a l  e n c u e n t r o  d e  u n  S 1 
Por Vanessa Postigo. 

 
 
Lacan se refiere al carácter de estrago de la palabra en el niño autista en la «Conferencia de 
Ginebra sobre el síntoma1». Tendremos en cuenta, como señala Lacan en el mismo texto, que los 
sujetos autistas son más bien verbosos, es decir, que están en el lenguaje; así es como se 
desarrolla la primera idea de como crear el encuentro del S2 con el S1. 
 
Los niños autistas son trabajadores incansables que tratan de ponerse en guardia, de protegerse 
del otro intrusivo, así como de los objetos del Otro (oral, anal, mirada, voz.) 
La pregunta que surge entonces, es como ubicarse en la intervención con ellos, sin causar el 
estrago de la palabra, sin causar estrago con nuestro deseo. Puede que la respuesta sea, crear 
un saber que descomplete al Otro.  
 
Este saber nuevo tiene que ver con un S2 que vendrá a acompañar un S1 solo. El significante S1 
solo, que se repite inscribiendo el goce sin anudar nada, no pudiendo leer la marca de un S2.  
 
El niño autista produce o construye en forma de lenguaje, por tanto nos podemos incluir en la 
serie S1 S1 S1, como una holofrase (que puede ser cualquiera) però cuya invención ha de ser 
singular para el sujeto y el momento. Como molestando la defensa, molestando la repetición del 
S1 solo, vamos a interceptarla incluyéndonos en el circuito para agrandarlo, para desplazar el 
borde (Mirta Berkoff2.)  
 
¿Como hacemos esto? 
El trabajo del niño autista invita a pensar como se ajusta el primer tiempo de introducir un S2 (que 
da sentido) en relación al segundo tiempo S1 (repetición de goce pulsional.) 
Se cumple una función de desfase, introducido por el S2, que ha de concernir al niño para que 
este se cerciore de la operación. Será un S2 singular y desfasado en el tiempo, que introduce un 
vacío de sentido. Dice Baio3, que este S2 se constituye entonces como notario, que viene a reglar 
el desfase en relación con el S1. 
 
Se han de dar las condiciones necesarias, a partir de una doble lógica. Por un lado, evitar 
ocuparnos del niño dirigiéndoles una palabra intrusiva. Por otro lado, hacernos socios de estos 
niños en su tratamiento del Otro, haciéndonos partícipes de la creación o la invención de un saber 
nuevo, que venga a suplir la diferenciación o separación nunca acontecida. Esto se puede hacer 
en dos tiempos: 

 No siendo intrusivos, con nuestra mirada, con nuestra palabra, con nuestros objetos, de los 
que el niño se protege y se aísla.  

 Y dando un lugar a la construcción de un saber nuevo, un saber que descomplete el saber 
total del Otro loco.  

 
Para ilustrar estos conceptos, me referiré a un ejemplo clínico, acontecido en uno de los 
dispositivos con que la asociación TEAdir acoge a sujetos autistas o psicóticos y sus familias. En 
concreto, en una salida de colonias. L es un chico que cuenta con 11 años cuando acude a las 
colonias de TEAdir. Se planteó como regular el goce oral de este chico, ya que irrumpía en la 
nevera y se llevaba a la boca todo lo que veía. No había posibilidad de mediar con la palabra, más 
bien, parecía acelerarlo en su empeño. En este momento es cuando casualmente la presencia de 
un interviniente, escenificando con toda su torpeza, un obstáculo y en consecuencia, regulador del 
desbordamiento pulsional del chico.  «¿Pero que hace Jose delante de la puerta del frigorífico?- 
espeta con indignación un interviniente, mientras un chico queda parado delante de la escena, en 
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la que previamente insiste ferozmente en abrir la nevera para devorar todo lo que hay. El 
interviniente de la puerta no invade con su palabra, ni con su mirada al chico para evitar que abra 
y devore, y el interviniente que exclama indignado abre un tiempo de espera aportando un 
segundo elemento, con la intención de introducir un Otro descompleto frente a la densidad del 
Uno.» entonces, se trata de la presencia del cuerpo, que abre un intervalo entre la nevera y el 
chico, vaciado de sentido. Se trata de una intervención, entre varios, que permite abrir un tiempo 
para otro circuito posible, este regulado por palabras. Después de esta intervención el chico 
insistió menos en su empeño de abrir la nevera y pudo compartir una oliva a partir del ofrecimiento 
de otro interviniente “quieres una oliva, puedes pedírmela.” 
 

Se podría pensar, que la invención del S2 para dar sentido al S1, es un artificio de la práctica, que 
intenta con este “dar sentido” y “vaciar de sentido” sirviendo de instrumento al supuesto sujeto 
autista, para que se constituya cierto corte (de separación) que instituya un sujeto a partir de su S1 
(que repite). 
 

 


