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Durante unas jornadas en Dublin1, en las que se presentaron algunos de los trabajos de la 
experiencia que sostenemos en Barcelona en dispositivos clínicos de uso del tiempo libre, bajo el 
paraguas legal de la Associació TEADir desde el 2011, una persona de entre el público, y después de 
escucharnos atenta y amablemente, después de confirmar además, que los dispositivos de los que 
hablábamos funcionaban en diferentes lugares, con tiempos a veces de alternancia amplios; después 
de confirmar que, efectivamente había entendido bien, que algunos de los encuentros de los que 
extraíamos un aprendizaje en primer lugar sobre cómo establecer un lazo con sujetos que habían 
precisamente padecido una dificultad con el lazo hacia los otros, y sobre todo de los otros hacia 
ellos, que estos encuentros se habían producido en algunas ocasiones en casa de los mismos sujetos, 
en espacios infraordinarios, en puntos que se podrían ubicar entre un lugar y otro, en medio de un 
recorrido, o en el lapso de un descanso, en un espacio intersticial como propuso Howard Rouse en 
esas mismas Jornadas; esta persona, amable y para mí, representante de lo que podemos leer como 
el retorno de nuestro propio mensaje de manera invertida, nos preguntó: ¿Por qué llamáis a esto 
institución?  
 
El término institución es equivalente en inglés y en castellano. No se trataba de un malentendido 
producido en el deslizamiento de un idioma a otro. Se trataba de discursos diferentes, y uno de los 
puntos en que se diferencian un discurso de otro, si seguimos a Lacan en el Seminario 17, es el 
elemento sobre el que recae la segregación. Es por eso que la respuesta fue una pregunta. Al pedirle 
a esta persona una ampliación en relación a lo que le había llamado la atención, y al ver que se 
añadía también la constatación de la falta de un edificio hasta entonces, para nuestra institución, o 
por otro lado la carencia de subvenciones provenientes del Otro estatal, sino al desvelarse que se 
trataba de una invención, lo que quedaba en evidencia en ese momento, es que lo que venía siendo 
una obviedad ya instituida para los operadores en los dispositivos de TEADir, se demostraba en su 
encuentro con otro discurso, el discurso precisamente del que podemos decir que brota la más pura 
noción como tal de institución, siendo precisamente lo contrario, para nada obvio lo instituido de la 
institución. Esta persona, esta interlocutora, se encargó de añadir que se trataba de un halago, su 
pregunta. Pensaba que desmerecíamos nuestro trabajo poniéndolo bajo el aura de las instituciones. 
No podíamos esperar un mejor debate para aquel momento.  
 
Paso a enumerar aquí alguno de los puntos que logré responder a este planteamiento: 
 
 
 

                                                             
1 Jornadas del Child Psychoanalysis Special Interest Group de la ICLO-NLS en Dublin, en noviembre de 2018. 



Primero 
En nuestra noción de Institución, lo primero que toca establecer, es que se trata de un discurso. 
Extraemos sin embargo de la conversación entre Chillida y Heidegger sobre la acción de habitar, y la 
relación entre el ser y el espacio la siguiente indicación: “en la corporeización plástica el vacío juega 
a la manera de un instituir que busca y proyecta lugares”2. Es el vacío lo que circunscribe la 
arquitectura con su ejercicio, y queremos señalar, sin hacer una oda a la desposesión mobiliaria, que 
en los inicios de nuestra práctica, se trató de producir por la vía del discurso un lugar en el que alojar 
no solo a los sujetos que suponíamos estaban allí detrás de aquellos individuos que nos eran 
derivados, sino también a los intervinientes, y sobre todo al deseo de los intervinientes, en relación 
al saber y por qué no decirlo a una cierta poiesis3 o inclinación hacia la invención.   
 
Segundo  
El setting es la clínica de la instancia de la letra y no un formato predefinido. Esto va en la misma 
dirección que el primer punto. La institución como discurso, lleva a cabo una operación en la que se 
asignan lugares, se determinan los ritmos. Son operaciones sobre los objetos de la pulsión que 
suelen apuntar a domesticar el movimiento de los seres humanos. Es en esta vertiente que todo 
discurso es segregativo, ya que apunta a establecer un “para todos iguales” y según un Uno a veces 
bien visible, escuchable o legible, pero otras veces más bien subterráneo, silencioso, implícito. 
Teniendo en cuenta estos elementos, la operación quizá no está orientada a renegar de la función 
de ese Uno, sino a apuntar a socavarlo, tratarlo, para proponer lo que Di Ciaccia llama “Uno del 
vacío”4. Desde esta perspectiva, la asignación de lugares, la institución de horarios, el control de los 
encuentros, no se borra, pero se piensa como una construcción colaborativa, en la que el sujeto 
pueda crear su propia institución.  
 
Tercero.  
Nos centramos más bien en la parte constituyente o instituyente y no en la parte constituida o 
instituida, a pesar de que la tenemos en cuenta.  
 
Un buen ejemplo de esto lo he encontrado en un texto de Philippe Lacadée en el que hablando de 
un dispositivo con adolescentes en donde la instancia en la que se acogen las quejas, los conflictos, 
en donde se toman las decisiones para seguir el trabajo incluye a los chicos mismos. Así lo dice 
Lacadée:  
 
“Es el lugar donde no cesa de elaborarse este espacio vacío permitiendo autentificar la diferencia 
necesaria, para mantenerla siempre abierta y en dialéctica con ello, entre la institución constituida 
por el Otro y la institución constituyente que se elabora a partir de la invención de cada sujeto 
gracias al trabajo entre varios.  
» La institución constituida viene del Otro, da cuenta del Uno del amo que predica y que sabe en 
función de un ideal de cura, vela por un mínimo de riesgos a tomar, por la eficacia según criterios 

                                                             
2 Heidegger, Martin. El arte y el espacio. Herder Editorial, Barcelona, 2012.  
3Poiesis es un término griego que significa ‘creación’ o ‘producción’, derivado de ποιέω, ‘hacer’ o 
‘crear’. Platón define en El banquete el término poiesis como «la causa que convierte cualquier cosa que 
consideremos de no-ser a ser». Se entiende por poiesis todo proceso creativo. Es una forma de conocimiento y 
también una forma lúdica: la expresión no excluye el juego. (Fuente Wikipedia. Disponible en internet). 
4 Di Ciaccia, Antonio. “De la fundación por Uno a la práctica «entre varios»”. Cuadernos del ICF, nº 28, 2003, p. 
79.  



ideales apuntando al fracaso cero, y con el que tenemos que contar. Pero ello implica un cierto 
anonimato de las curas, donde se corre el riesgo de que esté ausente el deseo singular del clínico; lo 
que es perjudicial para la particularidad del caso.  
» La institución constituyente instala al sujeto en el lugar central y vela porque cada sujeto pueda 
crearse, en este espacio, su propia institución. No apunta al fracaso cero, sino, justamente, parte del 
fracaso, de lo que no funciona, de lo que hace síntoma, de lo que hace signo; es decir, de lo que se 
encuentra de forma contingente […] Que la institución sea particular para cada sujeto es ofrecerle la 
posibilidad de un encuentro donde pueda sostenerse de un discurso que estuviera fuera del 
sentido”5.  
 
Cuarto 
Si se trató en los primeros tiempos de la invención de esta institución, de una puesta en marcha de 
una unidad móvil, de dispositivos nómades, también se trata en cada momento de cómo hacer para 
regular el deslizamiento hacia una metonimia demasiado consistente y las vías de la fuga que está 
siempre al acecho, de cómo proteger a los dispositivos de la identificación con la idea del hombre 
libre que no permitiría establecer un partenariat en el tratamiento del Otro desregulado, 
perseguidor con que los sujetos con los que trabajamos suelen tener que vérselas.  
 
Quinto 
La pregunta en relación a la institución o las instituciones se puede circunscribir a la pregunta por 
una institución, singular, plural, no genérica. Es en relación a una institución en específico que 
respondemos, cada uno. En el recorrido de responder a la pregunta, se hace evidente que 
continuamente dicha invención se instituye. Crear la posibilidad de que se susciten estas preguntas 
es parte de ese “Hacerse con” la institución, que hemos deslizado en el título de nuestras Jornadas.   
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5 Lacadée, Phlippe. “Demi-Lune: una versión de un trabajo entre varios”. Freudiana, nº 36, 2003, p. 101-102.  


