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LA RESPUESTA DE
LAS INSTITUCIONES
A LA PSICOSIS
Y EL AUTISMO
Las
instituciones
pueden ser entendidas como organizaciones simbólicas
creadas con el objetivo de establecer un
determinado tipo de vínculo social entre
los seres humanos. Una institución, desde su origen, responde a una idea con
lo que tratar lo irreductible, que aparece cuando los sujetos se vinculan entre
sí. Los nombres que Sigmund Freud dio
a este irreductible se refieren a las tres
profesiones imposibles: gobernar, educar
y psicoanalizar. Si en cada una de estas
tres profesiones encontramos un imposible es porque el ejercicio de su acción
se encuentra siempre con la evidencia
de no haberlo conseguido del todo. Cada
una de las instituciones se encuentra,
además, con la idea primera de su fundador. Si se trata de una idea es porque
forma parte de una ilusión, con frecuencia no elaborada tampoco por el propio
fundador, de intervenir sobre este irreductible, sobre lo real a que se destinan
sus esfuerzos: educar, curar, cuidar, administrar, proteger.
¿Por qué si esto es así en el común
de las instituciones, todavía lo es más
en aquellas que acogen a personas con

autismo? Porque lo imposible en el tratamiento del autismo irrumpe de manera
clara en todas aquellas intervenciones
que, con una intencionalidad precisa,
están dirigidas a los sujetos autistas. En
efecto, lo real del autismo es la posición
de inmovilidad del sujeto autista ante las
buenas voluntades de los adultos que le
acompañan. Será necesario, entonces,
que este real del autismo esté en los principios fundadores de una institución que
pretenda acogerlo y forme parte de una
elaboración necesaria del trabajo que allí
se pone en marcha.
El psicoanálisis ha visto nacer, en sus
más de cien años de historia, diversos
modelos de instituciones dirigidas a personas en una clara situación de exclusión
en el vínculo con los demás. Desde el modelo de centro ambulatorio gratuito para
niños y adultos2 , impulsado por Freud y
dirigido a personas en riesgo de exclusión
social -como es habitual llamarlo hoy en
día-, hasta los centros de Mannoni o Dolto, entre otros; los psicoanalistas han
probado cada vez de inventar un lugar de
encuentro con un funcionamiento que
fuera acorde a lo real de los sujetos que
recibían. Si revisamos estas instituciones
veremos que la población a la que estas
instituciones se dirigían se encontraba en
una posición de rechazo de sí mismos y,
eventualmente, de rechazo de las instituciones que los habían acogido con anterioridad.
El psicoanálisis de Jacques Lacan
toma esta posición de rechazo como un
elemento invariable en el campo de las
psicosis y del autismo. Podemos aislar la
psicosis en el lugar en el que el sujeto no
produjo la separación de su posición de
objeto con la que llegó al mundo y, por
tanto, la realización de una diferencia-

1 Traducción realizada del original en catalán por el Equipo eipea.
2 Ann Danto, E. Psicoanálisis y justicia social (1918-1938). Ed. Gredos, Madrid, 2013.
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ción necesaria en relación al cuerpo y a la
subjetividad del Otro que fue primordial.
Y, la posición propiamente autista, en el
sujeto que no cedió a dirigirse al Otro
para obtener de allí una significación primera de lo real con el que se encontró.
En definitiva, encontramos en el campo
de la psicosis y del autismo una dificultad importante de inscripción en alguno
de los vínculos que rigen las relaciones
entre los seres humanos. Su lugar es, por
tanto, el del rechazo del discurso en el
que se esperaría que se inscribieran. Y,
podríamos decir, este mismo rechazo es
el que se produce, de manera redoblada,
cuando las instituciones que los acogen
no están suficientemente advertidas.
¿QUÉ ES LA PRÁCTICA ENTRE VARIOS?
La práctica entre varios es la respuesta
institucional que, partiendo de las consecuencias de las enseñanzas de Jacques
Lacan en el psicoanálisis de Freud, intenta dar respuesta a esta posición de rechazo en que, con frecuencia, encontramos a
los sujetos psicóticos y autistas. Hace cerca de cuarenta años, Jacques-Alain Miller
dio este nombre, práctica entre varios, a
un funcionamiento singular de algunas
instituciones que acogen a estos sujetos.
Durante estos años, Antonio di Ciaccia,
fundador de la Antenne 110 (en Francia),
Alexandre Stevens, fundador de Le Courtil (en Bélgica), Martin Egge, fundador
de la Anteninna (en Italia), Virginio Baio,
de la Antenna 112 (en Italia) o Jean-Robert Rabanel, fundador de Nonette (en
Francia), son algunos de los psicoanalistas que han elaborado, bajo el sintagma
práctica entre varios de qué manera el
psicoanálisis lacaniano sirve de orientación para el funcionamiento de estas
instituciones. Sus trabajos, presentados

en algunas de las publicaciones más importantes del Campo Freudiano en todo
el mundo, son un claro testimonio de la
apuesta epistémica, clínica y política que
el psicoanálisis sostiene ante lo real irreductible que presenta el autismo y, por
extensión, la práctica con las psicosis.
La asociación TEAdir3 ha tomado
el relevo de esta apuesta en Catalunya.
Hace cerca de diez años, propuse en
TEAdir la puesta en marcha de diversos
dispositivos destinados a la acogida de
niños, adolescentes y adultos en claro
riesgo de exclusión social. Se hacía necesaria la creación de espacios que no se
dirigieran contra sus autismos. Los casos
diagnosticados de autismo, pero también
aquellos que con otros diagnósticos de
salud mental buscan el aislamiento del
otro como única solución, nos llevaron
a plantearnos la siguiente pregunta: si la
presencia del otro es vivida por un sujeto
como radicalmente inquietante, ¿de qué
manera es necesario que nos dirijamos
a él para ser escuchados? En efecto, no
eludimos que algo tenemos que decirles4, pero, de no ser escuchados por el
sujeto, la respuesta que se obtiene es su
defensa ante el imperativo que proviene
del adulto.

La palabra forma parte del campo en
el que los seres humanos vehiculan las
demandas hacia los demás. Por un lado,
es esto lo que permite vincularse con el
otro, pero a la vez la palabra es portadora de la voluntad más oscura, de la intención más inquietante de aquel que habla.
¿Qué quiere el otro de mí diciéndome lo
que dice? Es ante esta interrogación que,
en la psicosis y el autismo, se producen
las reacciones defensivas más variadas:
de repliegue, de agresión hacia aquel
que habla o, incluso, la autoagresión, que
busca el silencio interior de la voz imperativa que proviene del otro.
El estilo de palabra en aquellos que
partimos de esta hipótesis es, así, la de
borrar, tanto como sea posible, la dimensión de la exigencia de una respuesta del
sujeto. Esta espera de respuesta es siempre propia del que habla y, en las psicosis
y el autismo, se convierte en el cortocircuito más habitual en el diálogo con el
sujeto. A la vez, este diálogo está siempre
en el horizonte de nuestra práctica. Partimos de una posición no educativa con,
paradójicamente, efectos pacificadores y
reguladores, a veces inmediatos.
Encontramos una manera de denominar a esta posición que el adulto toma

“La práctica entre varios no parte de la intervención de sus profesionales en tanto que especialistas, sino en
tanto que partenaires del sujeto.” (Fotografía del Taller de Juegos en Barcelona, Asociación TEAdir).

ante los sujetos que acogemos y que
no encaja con la de un educador. El interviniente5 es aquel que se sitúa como
partenaire del sujeto, no en la dirección
de conseguir nada en particular de él
sino en la de intervenir en la obtención
de una atmósfera en la que los adultos
se muestran suficientemente regulados
y desprovistos de la voluntad de llevar
a los sujetos a la realización de unos objetivos preestablecidos. La obtención de
una atmósfera donde el Otro está suficientemente regulado implica que el capricho de los adultos no está permitido.
Los intervinientes son quienes se ocupan
de los sujetos que acogemos, en efecto,
pero eso no implica que les esté permitida cualquier cosa. Las decisiones más importantes, pero también aquellas que no
lo son tanto, acostumbran a pasar por el
circuito de palabra que cada vez, empezando de nuevo, creamos para tratar las
disrupciones de malestar. Y pasar por el
circuito de la palabra significa que las iniciativas de un interviniente buscarán de
una manera u otra la autorización de otro
que no esté directamente implicado en
la escena en cuestión. Ello no quita que,
ante la urgencia o ante la oportunidad de
interpretar el exceso de goce de un sujeto, el acto del interviniente se produzca en nombre propio. Será un acto en
nombre propio, pero entre varios porque este acto, y sus consecuencias, serán trabajadas en la reunión de equipo.
El funcionamiento de este entre varios está dirigido, pues, a atemperar el
efecto imperativo de la palabra y su voluntad de goce, que la psicosis y el autismo ponen de manifiesto. Siguiendo la
expresión del psicoanalista italiano Virginio Baio, nos mostraremos dóciles con
el sujeto, pero intratables con su Otro.
¿QUÉ ESPERAMOS DE LAS
REUNIONES DE EQUIPO?
El momento más importante de una
institución es aquel en que se reúnen
los operadores que la hacen funcionar.
Se suspende por un momento el traba-

3 TEAdir es una asociación sin ánimo de lucro integrada por padres, madres y familiares de personas con autismo que realiza sus actividades

en Barcelona y en Sant Boi de Llobregat (www.associacioteadir.org).

4 Así se expresaba Jacques Lacan cuando se refería al autismo en Ginebra: …sin duda, hay algo que decirles. “Conferencia de Ginebra sobre el

síntoma”, Intervenciones y textos 2. Ed. Manantial. Pág. 134.

5 Interviniente es la traducción al castellano del término francés intervenant y es el término utilizado en algunas instituciones que trabajan

a partir de la práctica entre varios.
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jo directo con los sujetos para poner en
común las experiencias vividas y para tomar decisiones. Este es un elemento que
tienen en común las reuniones de equipo
de muchas instituciones que trabajan con
la psicosis y el autismo y es, precisamente, la modalidad de estas reuniones la
que permite entender cuál es el goce de
los que la integran. La reunión de equipo
es así el indicador de la libido de la institución. Pero ¿qué se puede esperar de
una reunión de equipo? Para nosotros,
una reunión de equipo no es el lugar de
control de la práctica que llevamos a término, tampoco es la ocasión para fortalecer la propia defensa ante lo real que la
institución tiene entre manos ni, por supuesto, el lugar para disfrutar de los sujetos que acogemos o de sus familias. De
igual forma, no esperamos de una reunión de equipo la autorización para decirle al otro cómo debe hacer su trabajo,
ni tampoco es la escena para satisfacer el
narcisismo del interviniente. Todas estas
son manifestaciones de funcionamiento
de grupo, que algunas instituciones alimentan sin saberlo, y que tienen el único
objetivo de hacer un frente común contra lo real más duro de su práctica. Así,
advertidos de esta pendiente natural, el
entre varios de nuestra práctica no es el
del grupo; juega, de hecho, a la contra de
la identificación grupal.
Una reunión de equipo es para nosotros el momento de colocar en el cen-

tro de nuestro trabajo el enigma que es
cada uno de los sujetos a los que acompañamos. Al contrario de hablar de lo
que cada uno sabe, lo que buscamos es
poner la falta de saber sobre el sujeto al
servicio de una elaboración entre varios,
en la que ninguno de los que intervienen
puede decir: sobre este sujeto, yo sé. La
disciplina de la pregunta adquiere así, en
estas reuniones, la posibilidad de dejar
abierto un saber nuevo sobre lo que hacemos y una invención que dé respuesta
a la urgencia subjetiva con la que el psicótico o el autista se encuentra.
Partimos de la hipótesis de que el saber sobre lo que le pasa a cada uno de
los sujetos que acogemos no lo tiene ninguno de los miembros del equipo, ni tan
siquiera aquel que, por los motivos que
sean, ha escuchado más hablar sobre él.
Tampoco se trata del saber profesional
que uno ha obtenido en su formación.
Si hablamos de intervinientes es porque
la formación académica que uno tiene
no es relevante para el sujeto psicótico
o autista que tenemos delante. Más bien
al contrario, mostrándonos con un saber
sobre lo que a él le pasa sólo obtendremos de su parte una respuesta de aislamiento o de persecución. La práctica entre varios no parte de la intervención de
sus profesionales en tanto que especialistas, sino en tanto que partenaires del sujeto. En la práctica entre varios no existe,
así, la especialización, de la misma ma-

“Se hacía necesaria la creación de espacios que no se dirigieran contra sus autismos.” (Fotografía del Taller
de Juegos en Barcelona, Asociación TEAdir).
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nera que tampoco la intervención como
psicoanalista. Las reuniones de equipo
son reuniones eminentemente clínicas
donde todos los elementos de la institución, incluso aquellos que corresponden
al ámbito administrativo, son orientados
analíticamente.
¿CÓMO NOS ORIENTAMOS
EN NUESTRO TRABAJO?
El abordaje de la llamada Salud Mental parte siempre de la definición de un
universal, es decir, la mentalidad normal.
Y las prácticas que se inscriben en este
campo (médicas, terapéuticas, educativas y sociales) toman como referencia
este universal y sus desviaciones. De la
misma manera, en las políticas destinadas al autismo, hemos visto cómo los
esfuerzos se invierten en lo que se ha
convenido en denominar inclusión. La
inclusión de la que se trata no es sino la
asunción de este universal en el campo
del autismo en el que el propio autismo
no tiene lugar. ¿No es así una paradoja
pretender la plena inclusión de la persona autista cuando su autismo busca justamente quedarse fuera de la identificación común? Eso mismo sucede, aunque
presentado de muy diversas maneras,
en el campo de las psicosis. Del mismo
modo, aquello que cada uno de ellos
presenta es su oposición frontal a esta
identificación compartida, a la vez que
una intervención propia para sostener su
vida entre los demás. A la convergencia
de estas dos dimensiones, la de defensa
y la de la invención singular, nosotros la
llamamos síntoma.
Recibimos, pues, al sujeto con el
que trabajamos a partir de su síntoma.
Teniendo en cuenta que su síntoma es
ya un efecto de los esfuerzos previos en
incluir al sujeto en el discurso común,
nuestra principal perspectiva es la de
incluirnos en esta forma tan singular
que cada sujeto tiene de sostenerse
en el mundo. No preparamos a ningún
sujeto para enfrentarse a la vida real
porque ésta no existe como tal. Lo que
ofrecemos es un refugio para la invasión
de goce que el sujeto psicótico o autista
experimenta en el momento de incluirse en el vínculo social. Y como resultado
de este trabajo asistimos, a veces muy

rápidamente, a un alivio de su angustia y,
en algunos casos, a la fabricación de un
nuevo síntoma que permite al sujeto un
mejor funcionamiento en su cotidianeidad. La práctica entre varios contribuye a
este cambio de posición del sujeto siempre como efecto colateral de nuestro trabajo, nunca como resultado de aplicar un
programa de objetivos.
¿Cuál es entones la inclusión que nos
orienta? Se trata de nuestra inclusión
en el síntoma del sujeto al que acompañamos. Ello no se produce si no es a
condición de que los intervinientes que
trabajan sean portadores de un deseo
que no sea anónimo. Ellos son quienes
proponen los talleres en los que podrá
participar cada uno y son quienes los
sostienen a partir de su propio gusto.
Los coordinadores se ocupan de los requisitos necesarios para el buen funcionamiento de estos talleres y el director
de mantener la pregunta abierta sobre el
síntoma de cada sujeto con el que trabajamos, a la vez que orientar la institución
hacia los textos que conforman el corpus
teórico del psicoanálisis lacaniano. Es así
como la aceptación del estilo propio de
cada interviniente por parte de la dirección y la aceptación de este rol por parte
de cada uno permite el entre varios de
esta práctica con las psicosis y el autismo
y promueve la pregunta que Lacan se hacía: ¿Qué dicha encontramos nosotros en
aquello en lo que consiste nuestro trabajo?6 l

6 Lacan, Jacques, “Alocución sobre las psicosis del niño”, Otros escritos. Siglo XXI. Pág. 369.

Revista eipea número 6, 2019

51

