
 
 
Regina Menéndez pregunta Vilma Coccoz de parte de la Comisión de organización: ¿Qué 
importancia tiene para la institución resguardar al sujeto autista y psicótico de las exigencias 
de adaptación, normalización o aprendizaje, en la inmersión de algún tipo de vínculo social? 
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Si entendemos que en la acción de “resguardar” al sujeto autista o psicótico de tales 
exigencias se operan los principios éticos del psicoanálisis, entonces podemos valorar su 
importancia en tres niveles: desde el punto de vista del sujeto, desde el punto de vista de los 
operadores, y desde la perspectiva de la inscripción de la institución en el marco de la ciudad. 
 
Desde la perspectiva del sujeto, al considerar el síntoma en su singularidad, como un enigma a 
descifrar en su recorrido institucional y no como un déficit o un trastorno a erradicar, se le 
otorga la dignidad de una creación subjetiva. Incluso si no es más que una tentativa precaria 
como pueden serlo las estereotipias, consideramos el síntoma como el resultado de un 
trabajo, de un esfuerzo personal para tratar las dificultades de la existencia: la relación con el 
lenguaje y la palabra, con los demás, y con el propio cuerpo. 
 
Esta consideración del síntoma supone que la institución invita al sujeto a participar de una 
experiencia colectiva en la cual no se le abandone a su suerte ni se le imponga un camino 
trazado. Una invitación de estas características comporta el consentimiento, la manifestación 
de un acuerdo y requiere por parte de quienes encarnan este ofrecimiento –los operadores o 
intervinientes- dejar en suspenso sus identificaciones, su narcisismo, sus preferencias en pos 
de devenir un apoyo, un sostén para continuar en una correcta orientación el trabajo 
interrumpido o fallido que el sujeto ya ha iniciado para intentar alojarse en el lazo social. 
 
Esta operación no es un método, ni puede programarse; depende del encuentro, renovado 
cada día, con cada uno, a partir de un deseo de hacer institución, o como el título de las 
jornadas lo precisa, el deseo de cada quien de hacerse con la institución, en el doble sentido: 
objetivo, llegando a estar a la altura de la rectificación del Otro que evita la segregación o 
impone la norma, instituyendo la dimensión simbólica que brinda  su amparo al ser hablante.  
 
Y hacerse en sentido subjetivo, construyendo su lugar no a partir de un título académico sino 
desde la abnegada disposición que requiere trabajar en nombre de la Causa analítica, la que 
imprime su sello a la acción cuando se rige por un único principio, el de abstinencia. En 
palabras de Freud: “Rehusamos decididamente adueñarnos del paciente que se pone en 
nuestras manos y estructurar su destino, imponerle nuestros ideales y formarle con orgullo 
creador a nuestra imagen y semejanza”1. El celo de Freud en este punto no puede ser más 
claro, advirtiendo los peligros derivados de cualquier violencia, “aún la encubierta con las 
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mejores intenciones” como la que porta el propósito de “adaptación, normalización o 
aprendizaje.” 
 
Por último, teniendo en cuenta el lugar de la institución en la ciudad, del modo en que se tejen 
los lazos con otros dispositivos o servicios, y de la forma en que se transmite la experiencia, 
depende su agalma y su autoridad, crucial en las posibles intervenciones decisivas en la vida 
de un sujeto (judiciales, hospitalarias, etc.) y en su injerencia en los debates políticos sobre 
sanidad, educación y asistencia social.  Siempre salvaguardando la dimensión del deseo, 
custodiando la función de Eros, en peligro de sucumbir a las tentaciones autoritarias y 
mortíferas que encubren las prescripciones universales del bien.  
 
 
 
*Vilma Coccoz es psicoanalista en Madrid, AME de la ELP, y de la AMP. Ha publicado 
numerosos artículos y libros, y compilado en dos tomos (Ed. Grama) un ciclo dedicado en 
Madrid a “La práctica lacaniana en instituciones”, que forman parte de la bibliografía sugerida 
para nuestras Jornadas.   


