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a t m ó s f e r a  

Por Erick González. 

 Introducción. 

La incidencia de Jacques Lacan en la clínica de la psicosis y el autismo infantil, se puede 

ubicar en el pasaje de la posición de Bruno Bettleheim con su Fortaleza vacía y el 

nacimiento del yo, a la posición de Robert y Rosine Lefort con su acento puesto sobre el 

“Nacimiento del Otro”. Bettleheim es un representante inaugural de la práctica psicoanalítica 

en instituciones, pero al mismo tiempo, tal como señala Miquel Bassols refiriéndose a la 

subversión de los Lefort: “para ellos, hablar de psicoanálisis de niños era situarse ya en una 

desviación considerable del movimiento psicoanalítico, una desviación que se inició en la 

época de Freud con la pendiente pedagogizante y ortopédica del Yo, y que siguió con el 

ideal de completud y de reparación del Otro. El niño, como un ser destinado a completar 

este ideal del Otro, había venido en realidad, una vez más, a encarnar los fantasmas más 

antiguos para el sujeto. Hablar de psicoanálisis de niños era entonces un modo de 

infantilizar al psicoanálisis y de negar al niño su verdadero lugar de sujeto del inconsciente y 

del goce”i.   

El desplazamiento aquí en juego es el de ubicar la operación psicoanalítica no en un intento 

de inyectarle sustancia a la fortaleza vacía, de un yo débil, si no la de hacer una operación 

sobre el Otro del sujeto, para suscitar que éste a partir de su síntoma encuentre un modo de 

funcionamiento que sea compatible con un cierto lazo social.  

El Otro.  

Antonio Di Ciaccia introduce la noción de atmósfera, para designar el lugar de la institución 

en un más allá de lo terapéutico. “Como saben, es entrando en esta atmósfera hecha de 

sentido y de verdad, como un analista puede encontrar un lugar que no sea únicamente de 

terapeuta, sino un lugar de partnership del sujeto”ii. Si tomamos en cuenta que el binomio 

sujeto-Otro en el caso del sujeto psicótico se configura de manera tal que el Otro está 

marcado por un menos y el sujeto con un plus, esto es, que no es el sujeto el que está 

enfermo, sino el Otro, y por lo tanto el Otro le persigue, le hace sufrir, es el causante de 

todas sus desgracias, obtenemos como resultado una atmósfera desregulada, salvaje. 

¿Qué hacer con esta desregulación? Antonio Di Ciaccia propone: “Para que un 

cuestionamiento analítico pase al sujeto, es preciso primeramente que una atmósfera de 

deseo le envuelva, y esto sin ninguna pretensión de resolver sus síntomas, ni por la 

interpretación, ni por semblantes de transferencia (…) Es preciso pues crear o recrear este 

ambiente que llamaré una atmósfera deseante. Para hacer esto, es preciso que toda una 

institución devenga un medio preliminar al surgimiento de la cuestión del deseo, y al 

surgimiento de la puesta en lógica de los eventuales impasses” (p.85). Sin embargo, según 

Di Ciaccia, “en general, no basta con crear y recrear esta atmósfera de deseo. Es preciso 

que este encuentro se multiplique, se refracte, se desplace, que se repita infinitamente para 

que esta atmósfera de deseo se implante,  y que se expulse al Otro terrible del psicótico; 

este Otro del cual el niño psicótico no puede más que jugar a ser el objeto: un objeto 

condensador de goce” (p.85).  



Ese modo de funcionamiento que favorece esa multiplicación, refractación, desplazamiento, 

es lo que Jacques Alain Miller denominó como Práctica entre varios.  

  

De la Destitución a las Condiciones para el trabajo.  

¿Entonces cómo pasamos de la idea de la creación de una atmósfera de deseo, para 

favorecer la posibilidad de un encuentro, o múltiples, entre el sujeto psicótico o autista, y los 

otros, a la necesidad de construir una institución a partir de la destitución? ¿Qué implica 

esta operación? 

Lo primero que se propone desde la práctica entre varios es constituir un equipo de partners 

para los sujetos que se han de acoger en la institución, a quienes se indica que lo 

fundamental no son sus saberes preestablecidos sino la posibilidad de acoger las 

invenciones de los sujetos, hacerlas circular, y el interés por construir una lógica del 

funcionamiento de cada sujeto. De esta manera se genera una provocación, que insinúa 

que el partnership del que habla Di Ciaccia no viene designado por la dirección de una 

institución, por los padres, o no responde a los semblantes de titulación o avales sociales 

individualizados, sino que responde a la contingencia de las situaciones, a los tiempos 

subjetivos de los chicos, y a su grado de consentimiento en los encuentros. Es decir, el 

encuentro puede ser con cualquiera, pero no sin condiciones.  

En segundo lugar, en tanto no se trata solo de una destitución, sino también de una 

consecuente institución, podemos definir una serie de condiciones recogidas en distintos 

textos sobre la práctica entre varios en diferentes latitudes:  

- Los intervinientes se autorizan en el acto clínico, pero esta autorización es entre varios, 

apunta a cumplir una función de partnership con cada sujeto que es compartida con todo el 

equipo. 

 - Se establece que se han de propiciar los encuentros, esto implica el estar atentos a las 

particularidades de cada chico, a las maneras como se han configurado sus atmósferas, y 

que el hecho de que en éstos el vínculo con los otros esté desregulado o eludido, no quiere 

decir que no contenga en sí mismo una lógica.  

- Ese estar atentos es matizado por un "no demasiado" atentos, es decir, los intervinientes 

han de llevar a cabo actividades que les interesen, para hacer circular su deseo, y dejar 

lugar, o "hacer campo"iii a los niños.  

- Los intervinientes pueden propiciar encuentros por la vía de talleres que pongan en 

circulación sus propios gustos, estilos, su propia “relación teatral con la vida”iv. De esta 

manera no se trata de la especialidad sino de la especificidad o singularidad del deseo de 

cada interviniente.   

- Luego se resalta la función de la reunión de equipo, para poder favorecer la multiplicación 

de los hallazgos, invenciones, y constituir así en ese entre varios, un tercero regulador del 

supuesto binomio.  



- Entonces en esa regulación entra la formación, es decir las referencias al saber, a un 

saber agujereado (la puesta en suspenso del saber establecido, la puesta en tensión entre 

la experiencia y la elaboración de saber), y el análisis personal.  

- El interviniente está en estatuto de analizante en la institución en tanto testimonia su 

propio amor al inconsciente en su acto clínico, en el sostenimiento de la suposición de un 

sujeto en cada uno de los chicos, no en estatuto de analizante de sus formaciones del 

inconsciente, ni de sus síntomas, en la institución. Éstas quedan consignadas al análisis.  
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