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Antonio Di Ciaccia desarrolla el concepto "una práctica al revés" en el artículo que lleva el mismo 
nombre, publicado en Desarrollos actuales en la investigación del autismo y la psicosis infantil en 
el área mediterránea. 
  
Con este concepto, pretende describir la modalidad de trabajo a tener en cuenta para el niño 
autista y en concreto, se pregunta, como tomar el problema del niño autista, ante el cual nos dice 
"hay que tomar el problema al revés”(Di Ciaccia, A. 2001, p. 92).  
 
Entonces, qué es tomar el problema al derecho?  tomar el problema al derecho hace referencia 
al dispositivo analítico clásico en el cual el analizante instaura a su psicoanalista en la posición del 
Otro, partenaire, en tanto sujeto supuesto saber.  
 
Esta instauración del Otro como sujeto supuesto saber, fruto del propio dispositivo analítico, no se 
da en el autista,  motivo por el cual, uno se plantea qué Otro partenaire para el niño autista? Qué 
Otro partenaire que le permita al autista el lazo con el Otro y el diálogo? 
 
Ante la cuestión de plantear una posición distinta para este Otro partenaire, Di Ciaccia plantea lo 
siguiente: “se trata de una posición que se apoya en el binomio compuesto por la serie de otros 
imaginarios y del Otro simbólico, pero que no se apoyen en el binomio compuesto por el Otro 
simbólico conectado al goce” (Di Ciaccia, A. 2001, p. 90). Se trata pues de una nueva concepción 
que incluye no a un único partenaire, sino a “varios” partenaires que, sostenidos esos si, en un 
Otro regulado, dejan de ser el Otro perseguidor que goza del sujeto autista en cuanto objeto.  
 
Cual es pues la propuesta de Di Ciaccia? 
 
Tomar el problema al revés 
 
A la hora de “tomar el problema al revés” el partenaire del niño autista tendrá en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
En primer lugar es necesaria la "disyunción entre el lugar y el sitio"(Di Ciaccia, A. 2001, p. 92). 
El trabajo cotidiano del niño autista consiste en la puesta en marcha de intentos en tanto recursos, 
que le permiten una mínima regulación simbólica. El lugar pues al que recurre el niño autista, 
como todos y cada uno - nos dice Di Ciaccia-, es un lugar regulado y regido por un funcionamiento 
simbólico. El lugar sostenido sobre la red simbólica permite al autista un lugar regulado que lo 
mantiene a cierta distancia del Otro exigente y caprichoso así como de lo real desregulado. En 
cambio el sitio está del lado de la inscripción, “es a nivel de sitio, donde para el niño autista - y sin 
duda para todo psicótico- lo simbólico adopta el valor de real” (ídem). Es a nivel de sitio, donde se 
juega la represión (en el caso del neurótico) o su fracaso (en el caso del autista y el psicótico), y 
en consecuencia, el sitio para estos últimos, supone directamente, el encuentro mismo con lo real 
no simbolizado.   
 
En segundo lugar: "que se haga un lugar al Otro simbólico privado del goce en exceso" 
(ídem). El lugar de un Otro, que aún y siendo el Otro simbólico y de la palabra, está limitado en 
cuanto al goce. 
 
En tercer lugar: "que se asegure al Otro regulado y limitado una continuidad en tiempo y en 
espacio" (ídem), lugar en el que encuentra su lógica la existencia de estas instituciones (a 
diferencia de la propia familia) que aseguran esta continuidad. 
 



 

 

Y en cuarto lugar: "que haya otros que acepten convertirse en partenaires del niño autista 
interviniendo con los datos citados anteriormente" (ídem). 
 
Y finalmente, Di Ciaccia enumera una doble operación que los partenaires del niño autista 
podrán favorecer para hacer surgir al sujeto: 
 
En primer lugar nos dice: "deben inventar la puesta en marcha de la cadena de trabajo ya iniciada 
por el niño autista a partir de las manipulaciones en dos tiempos que él hace con su propio cuerpo 
y con sus objetos” (ídem), a lo que llama el latido en dos tiempos, “para elevarlos a la dignidad de 
significantes”. (…) “Por lo tanto es preciso prestarse para inventar una puesta en serie de las 
manipulaciones del niño autista tratándolas como elementos discretos, pero sin sentido” (Di 
Ciaccia, A. 2001, p. 93). 
 
Se trata pues de dejarse sorprender, de no recurrir a la interpretación ni a la generación de 
sentido, tomando lo que el niño produce e continuarlo, generando e inventando una cadena, una 
serie, evitando abandonar al niño a la inercia de la repetición.  
 
En segundo lugar, es necesario que los partenaires que llevaran a cabo esta operación se 
presenten tal y como se ha descrito anteriormente, como un “Otro regulado y limitado”, agujereado 
de goce, que se muestra ante el niño vacío también de saber, un partenaire pues que no 
presupone, que no interpreta, que no sabe o en otras palabras, que sabe-no-saber.  
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