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“Una doble operación se presenta pues a los partners del niño autista. Por un lado, ellos deben inventar la puesta en cadena 
de un trabajo ya iniciado por el niño autista solo, a partir de las manipulaciones que él hace con el propio cuerpo y sus 
objetos que lo complementan para elevarlos a la dignidad de significantes.” 

“Es necesario pues, saber inventar, poniendo en serie las manipulaciones del niño autista, tratándoles como si fueran 
elementos discretos. Se trata de hacer, con esta concatenación, una oferta al niño autista. Se trata de la oferta de una 
operación de la cancelación del objeto y de la elevación del objeto a la dignidad del significante. Pero se trata también de un 
forzamiento respecto a la inercia de la repetición del goce.  

¿Y que se espera de esta concatenación? Se espera la posibilidad que se produzca alguna posición subjetiva.”  

(Di Ciaccia, La práctica entre varios) 

 

En La práctica entre varios, Di Ciaccia describe como el niño autista intenta una y otra vez instaurar 
una regulación simbólica del goce, una construcción del orden del significante: “el más y el menos, la 
ida y vuelta, el cerrar y el abrir, en conclusión, un latido a dos tiempos – es aplicado de manera 
automática al objeto que es suyo – al objeto que tiene siempre consigo, pero también a su cuerpo o a 
una apéndice cualquiera que es funcionalmente parte de su cuerpo, aunque sea mucosidad o saliva.” 
Un trabajo que Bruno de Halleux define como tentativas reiteradas por instaurar reglas propias en un 
mundo caótico e inquietante.  

Este es un trabajo que el niño hace sólo, sin contar con el Otro. Se trata de operaciones destinadas a 
separarse del él, a no servir a su goce y a regular el goce propio. Sin embargo, sin el Otro del 
lenguaje, el objeto mantiene su consistencia real y no adquiere el estatuto simbólico que le permitiría 
incluirse en una cadena significante.  

Si no cuenta con el Otro, si esta pura repetición excluye la sorpresa ¿qué se le puede proponer a este 
niño para acompañar su trabajo y fijar la pulsación en dos tiempos que abre camino al significante, a 
la metáfora?  

El trabajo con sujetos autistas y psicóticos requiere de una palabra agujereada: la palabra de un Otro 
regulado y limitado, drenada del exceso de goce. Un Otro deseante con su estilo e intereses propios, 
su cuerpo, su presencia y ausencia; pero intercambiable con los otros partenaires posibles que  
ofrece la práctica entre varios al niño. Di Ciaccia plantea esta intercambiabilidad como un juego de 
permutación y humor que pone en movimiento una cadena de intereses y deseos y muestra al niño 
las ventajas de intercambiar lo real por el semblante.  

Se trata de suave, gentilmente, forzar la apertura del circuito pulsional para hacerlo más grande o 
más elaborado; tirar del objeto para que adquiera diferentes funciones o dé paso a nuevos objetos; 
introducir palabras en las operaciones del niño autista. Introducir significantes (S1), que se 
encadenen a otros significantes (S1), que puedan representar al niño psicótico y dialectizar el 
significante amo al que se identifica. En ambos casos, perturbar la rigidez de la defensa para des-fijar 
al niño del goce o del significante. 

Suavemente, dulcemente, porque ir más allá de los límites que permite el niño, no contar con su 
objeto, desoír sus intereses o suponerse un saber sobre él, puede en el mejor de los casos ser 
inoperante o suponer el retorno del goce mortífero en el autismo o la emergencia de un Otro 
persecutorio en la psicosis. 
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