
 

Hacerse interpretar por la institución.  
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El título de las próximas jornadas del grupo de investigación sobre psicosis y autismo y el 

Taller de estudios sobre Práctica entre varios, me lleva de entrada a abordar la diferencia 

entre el hacer y el acto. Mientras que el acto se liga a la dimensión del instante, el hacer 

implica cierta duración. ¿Qué hace acto para los humanos? La palabra, nos dice Freud, 

inscripta en una relación transferencial. Con Lacan decimos que la transferencia, acto de la 

palabra, teje entre los practicantes de una institución “ese pacto que los transforma y los 

constituye en sujetos comunicantes”
1
. El hacerse con una institución orientada por el 

psicoanálisis implica entonces de entrada esta transformación producida en el intercambio 

entre los intervinientes. 

Recibir en institución a niños y adolescentes psicóticos y autistas pone a trabajar a una 

comunidad. ¿Qué sucede, entre varios, en las instituciones? Por un lado, el trabajo anuda 

lazos fuertes entre los practicantes, que muchas veces acarrean el riesgo de desplazarse al 

registro de fenómenos imaginarios. Pero también sabemos que el ideal, fundamento de toda 

institución que une a una comunidad bajo un objetivo común, implica a la segregación y 

por tanto a este mismo riesgo. Integrar una institución siempre incluye un sometimiento al 

discurso del amo que la condiciona. En Televisión, Lacan respondía: “cargar con la miseria, 

como usted dice, es entrar en el discurso que la condiciona aunque más no sea a título de 

protesta”
2
.  

¿Qué hacer entonces con el ideal? ¿Se debe anular todo ideal en una institución?, se 

preguntaba B. De Halleux en la pasada enseñanza del CERA
3
. En la Teoría de Torino 

acerca del sujeto de la Escuela, J.-A. Miller responde que esto no es posible: “Si hubiera 

una anulación de la función del Ideal, no habría comunidad”
4
 y agrega: “No hay el cero del 

Ideal”
5
. Propone entonces su reducción por medio de una interpretación regular. Mediante 
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esta interpretación, la institución aspira a “disociar al sujeto […] del goce que comporta su 

relación con el significante-amo”
6
, ubicando así en primer plano a la soledad subjetiva.  

En una institución de orientación lacaniana no hay entonces causa común. Muy por el 

contrario, cada uno es reenviado a la soledad de su causa. En este sentido, entiendo que el 

sintagma hacerse con una institución implica primero cierta permeabilidad a la 

interpretación. ¿Qué es esto sino la posición analizante? Ya sabemos que la comunidad de 

una institución no siempre está integrada por analizantes en el sentido estricto, los 

intervinientes muchas veces provienen de ámbitos diversos, como el del arte o el de la 

música. En Le Courtil, por ejemplo, la figura del portero o del cocinero es central. Pero en 

cada interviniente, sí encontramos esta porosidad a la interpretación. Cada uno se permite 

entonces ser interpretado regularmente por la institución. 

Esta interpretación permite civilizar un goce soportado en la relación al significante amo. 

Con esto, llegamos al sintagma que E. Laurent proponía en un control para definir a 

aquellos que sostienen una práctica entre varios: analizantes civilizados. Analizantes, 

intervinientes permeables a la interpretación que, cada vez, agujerea un saber universal y 

civiliza un goce. Es esta operación la que permite ubicar una presencia, ya no al servicio de 

un objetivo común, sino a la del deseo de un encuentro surgido de las exigencias que 

impone cada caso. Analizantes, advertidos también de que cada uno vale como partenaire 

del niño o del adolescente no a partir de su formación, sino a partir de su posición subjetiva, 

a partir de su deseo singular de hacer allí acto.  

Es paradójico, pero lo que entonces se comparte en la práctica entre varios es esa soledad 

del deseo. Es así como entiendo otro sintagma propuesto por B. Seynhaeve durante la 

última enseñanza del curso de D. Holvoet en la ECF sobre la práctica clínica en institución: 

la práctica entre varios constituye una “complicidad entre analizantes”
7
. Analizantes, 

colaboradores necesarios y advertidos de que para recibir en institución y favorecer 

momentos de invención, es necesaria cierta permeabilidad a la interpretación. 
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