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«Psicoanalisis e Instituciones».

Presentación
F. Javier Montejo Alonso*

Toda nuestra vida, de la cuna a la tumba, transcurre inmersa en
instituciones. Incluso en lo más íntimo y personal la existencia
está regulada por instituciones internas que permiten que nues-
tros actos y pensamientos cobren sentido, aunque raramente nos
detengamos a reflexionar sobre ello. La institución y lo institucional
tienen mala prensa frente a lo individual, reducto de nuestro narci-
sismo, y frente a lo grupal, espacio privilegiado para lo lúdico y
para sentirnos unidos a los demás, diferentes pero iguales. Si
añadimos que en época de crisis, al sentirnos amenazados e in-

seguros las instituciones se nos muestran desde su cara más dura y estática, no
nos debe extrañar que incluso los diversos discursos psicoanalíticos se acerquen
con reparos al estudio del ámbito institucional.

Pero como psicoanalistas no debemos dejarnos caer en la ingenuidad ni en el
desasosiego. Nuestra mirada no debe olvidar que la alienación que sufrimos en el
ejercicio de nuestra práctica pública o privada no viene dada por el hecho de que
esta se inscriba en el seno de una institución, sino por los procesos que allí se
desarrollan y sobre los que podemos ser capaces de sostener una escucha dife-
rente, la del psicoanalista. La institución puede ser tanto madre como madrastra,
recordando a la de los cuentos. Freud, en Psicología de las masas y análisis del yo
(1921), al descubrir que la situación grupal movilizaba ansiedades persecutorias de
tipo primario también descubrió que las instituciones, el lugar donde se despliega la
vida de los grupos, era el medio para controlar esas angustias al dar constancia a
nuestras vidas. Y no solo eso, la institución permitía un lugar identificativo sufi-
cientemente seguro como satisfacer las pulsiones libidinales a través del «vinculo
social», constituyéndose así en el espacio ideal para la creación y la sublimación.

El término «institución» deriva de la forma latina «instituere», participio de
«institutus», formado por el prefijo «in» (hacia dentro) y el verbo «statuere» (esta-
cionar, parar, colocar). Podríamos entender su significado como colocar lo externo
en nuestro interior, para así ser capaz de contenernos interna y externamente. Esa
y no otra es la función de lo institucional: el espacio predilecto de proyección-
introyección.

Desde sus inicios el psicoanálisis tuvo que enfrentarse al rechazo de las institucio-
nes de su época, algo lógico dado que la mirada psicoanalítica venía a abrir un
espacio de sospecha y pregunta sobre aquello considerado como estático y natural.
El propio psicoanálisis tuvo que atravesar su propio proceso para convertirse a su
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vez en una institución, adoleciendo en general del viejo dicho de que en casa del
herrero, cuchillo de palo. Pero a pesar de todo, y quizás también por ello, más allá de
las interminables luchas institucionales que han caracterizado el pasado y el presen-
te del movimiento psicoanalítico, la aproximación del pensamiento psicoanalítico al
ámbito institucional se ha mostrado extremadamente fértil y ha fecundado el pensa-
miento psicoanalítico con respecto a lo individual, lo grupal y lo intersubjetivo.

Pensamos que dedicar un monográfico al psicoanálisis y las instituciones es espe-
cialmente relevante en estos momentos de aparente agotamiento y deslegitimación
de las instituciones, y nos referimos tanto a las externas al mundo psicoanalítico
como a las propias.

Por todo ello nos hemos atrevido a proponer este número monográfico para el cual
contamos con cinco interesantes trabajos que abarcan distintos puntos de vista
sobre los fenómenos intrínsecos en las mismas desde la perspectiva psicoanalítica.
Por supuesto que no se alcanza ni siquiera una mínima aproximación al trabajo
psicoanalítico sobre el campo institucional, pero esperamos que supongan una
interesante mirada que permita avanzar en la reflexión de un ámbito de aplicación
tan relevante en nuestro desarrollo.

El primero de los artículos es el de Roberto Gómez («Algunas ideas sobre el proce-
so de la escisión en la institución») que nos ofrece una interesantísima reflexión
sobre el proceso de escisión en las instituciones. El autor analiza algunos de los
factores principales que promueven la desintegración de la vida grupal en el seno
de las instituciones, articulando su trabajo sobre aquellos que especialmente des-
encadenan un proceso de escisión. Acompaña su reflexión enunciando una pro-
puesta de «institución ideal» donde los integrantes de la misma deberían relacio-
narse, entre otras cosas, a través de las pulsiones de «meta inhibida» y lograr así
la colaboración en la realización de la tarea institucional fijada, planteamiento que
no puede dejar de recordarnos la propuesta de Ferenczi en 19101 en el momento de
crear la institución internacional de los psicoanalistas.

El siguiente artículo lo aporta José Miguel Marinas, que indaga sobre el proceso de
fundación de una comunidad para aquellos que, expulsados o desarraigados, no
tiene ninguna. El autor parte de constatar que si bien desde Freud y los primeros
psicoanalistas hasta Lacan, el psicoanálisis nunca, o casi nunca, olvidó que no es
posible atender los síntomas individuales o grupales sin tener en cuenta los con-
textos políticos y culturales en los que son significados como tales síntomas, y sin
embargo nunca suministraron ni un sistema moral ni una teoría política. A partir de
esto Marinas desarrolla su trabajo sobre el concepto de «comunidad» revisando su
importancia en los escritos de Freud y Lacan, instándonos a pensar una comuni-
dad de quienes saben de lo inconsciente. Cómo esos desarraigados pueden llegar
a formar una comunidad compuesta por aquellos que no son ni pueden llegar a
formar parte de ninguna: «la comunidad de los que no tienen comunidad», frase
tomada prestada a Bataille dando título a éste excelente trabajo.

1 S. Ferenczi (1911): Historia del movimiento psicoanalítico. Obras Completas, t.1. Madrid: Espasa-
Calpe, 1981.
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A continuación presentamos dos artículos sobre el psicoanálisis en el ámbito
institucional hospitalario. El primero de ellos, el trabajo realizado por Francisco
Balbuena, «El hospital mental (1954): un texto clásico revisitado 60 años des-
pués», es una revisión y recuperación de un texto clásico, El hospital mental. Un
estudio de la participación institucional en la enfermedad psiquiátrica y el trata-
miento, de Alfred H. Stanton and Morris S. Schwartz, publicado en 1954. Aquél
trabajo fue una importante investigación que constituyó un hito en su momento ya
que supuso constatar que el contexto hospitalario y la dinámica institucional afec-
tan el modo en que el personal técnico y los pacientes interactúan, y como tanto
los procesos administrativos como los psicoterapéuticos son influidos mutuamen-
te en un contexto institucional. Interesante trabajo que viene a recordarnos que las
intervenciones y los planteamientos técnicos no pueden ser observados tan solo
desde una perspectiva unilateral aislada del contexto económico y/o político en el
que se enmarca. Es de especial relevancia esta recuperación de un texto clásico
en nuestro contexto actual, instándonos a recordar que los procesos administrati-
vos y de gerencia no pueden separarse de los fines y objetivos de la institución
hospitalaria y que ambos tienen que articularse sobre el proceso de cura de los
pacientes, convertidos hoy en día en meros clientes o usuarios.

Carlos Pitillas reflexiona sobre las peculiaridades y adaptaciones técnicas y de en-
cuadre que precisa el trabajo psicoterapéutico en el hospital cuando se abordan
pacientes infantiles de oncología. Pitillas aborda de una manera creativa las habitua-
les dificultades de encuadre, propias del ámbito institucional, replanteándolas como
una buena oportunidad para revisar los modelos teóricos acerca de la enfermedad y
las propuestas «clásicas» de intervención terapéutica, deteniéndose de manera es-
pecial en las adaptaciones técnicas que tienen que ver con el manejo transferencial
y contratransferencial. Finaliza con una interesante reconsideración sobre el rol del
psicoterapeuta, el lugar desde el cual podemos situarnos como analistas cuando lo
que está en juego es la integridad física y la conservación de la existencia vital.

Por último, cerrando este monográfico, presento el artículo «Por un psicoanálisis
de la institución y las instituciones», llamamiento a una recuperación, a un volver a
pensar sobre lo institucional y las instituciones. Partiendo de la revisión de lo que
aporta el pensamiento diferencial sobre el «psicoanálisis de la institución» frente al
«psicoanálisis en la institución», y tras diferenciar la institución y lo institucional,
sus dimensiones y características propias, desarrollo un recorrido histórico a partir
de Psicología de masas y análisis del Yo (Freud, 1921), con oscilantes idas hacia
atrás y hacia delante, que me sirve como eje para mostrar los distintos factores
internos y externos que impulsaron el desarrollo de las distintas tópicas freudianas
y la posibilidad de una tercera tópica alrededor de lo intersubjetivo. Intento aportar
también un recorrido, necesariamente breve, por los desarrollos del psicoanálisis
de la institución como campo privilegiado de aplicación de la teoría y práctica
analítica en las últimas décadas.

Esperamos que este monográfico de Intersubjetivo consiga despertar el interés por
lo institucional, campo marginal, fronterizo y lugar de confrontación del pensamien-
to psicoanalítico con la realidad social, política y cultural que lo interroga en nues-
tros días.


