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PRESENTACIÓN DEL Nº 27 DE LA REVISTA EL PSICOANÁLISIS. 

 

Agradecimiento a la Biblioteca, a Teresa. 

Presentar a Rosa y a Shaila. 

Lo serio es lo que hace serie. 

Lo que me transmite Teresa:  

 

Serie que se reinicia, nació con la constitución de la ELP, en el 2001, pero como 

es  habitual  en  esta  Escuela  han  ido  permutando  los  Directores,  los  equipos  de 

redacción, los colaboradores e incluso los asesores. 

Una nueva etapa, un nuevo Director, Andrés Borderías, un gran dinamizador, 

estamos en continua comunicación, nuestra herramienta más habitual es el wasap. 

El cambio más evidente es el formato, que ha simple vista podemos decir que 

se ha abaratado, acorde a los tiempos: las tapas, las hojas son de otra calidad pero ha 

ganado en un manejo más práctico y que invita a ser subrayada, rayada... 

 

Hemos titulado esta presentación:  

UNO, DOS, TRES... SUBVERSIÓN E INVENCIÓN: LO QUE HACE CRISIS 

Es un número que se ha escandido en tres apartados ; empezamos pues por el 

final del  título, por  lo que hace crisis, pues el premier apartado  lleva el mismo  título 

que las próximas Jornadas: “Crisis, ¿qué dicen los psicoanalistas?”. 

Comenzamos con una entrevista que se le hizo a Jacques Lacan, en el año 1974, 

en concreto el día 21 de Noviembre, estando Lacan en Roma,  en la revista Panorama, 

que es un revista que se fundó en 1939 y aún continúa, una revista seria, semanal, que 

trata temas de actualidad, de política y de cultura. 

Puedo decir que  es  el  Lacan más  claro que  yo  he  leído,  en  la que habla del 

psicoanálisis,  del  neurótico,  de  la  cura  analítica,  la  periodista  Emilia  Granzotto,  le 

pregunta  del  estilo  pero  ¿qué  es  el  lacanismo? O  ¿se  sale  de  la  neurosis?  Y  Lacan 

sorprendentemente  claro  va  contestando  de  un modo muy  coloquial  a  la  vez  que 

introduce nociones como lo real o la angustia. 
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Se  continúa  con  una  segunda  entrevista  a  Jacques  Alain Miller,  realizada  en 

2008 sobre la crisis financiera, que acababa de estallar, en el semanario Marianne. 

Es muy breve pero hay dos  frases que han  ido  resonando en muchos de  los 

trabajos que se han hecho sobre  la crisis durante este  tiempo de preparación de  las  

Jornadas y que también recogen algunos autores en este número, las frases son: 

El psicoanalista es amigo de la crisis. 

La crisis es lo real desencadenado, imposible de dominar. 

 

Le  continúa  el  trabajo  de  Santiago  Castellano,  nuestro  Presidente,  en  el  que 

sitúa  las  coordenadas  de  la  época  actual,  caracterizada,  según  el  autor,  por  la  casi 

desaparición de  los  ideales y de  las prohibiciones,  lo que  lleva a reformular el vínculo 

social y a  las preguntas: ¿qué consecuencias para  la  subjetividad?, qué  lugar para el 

psicoanálisis, cómo hacer existir el psicoanálisis en el siglo XXI. 

 

Miquel  Bassols,  que  también  es  nuestro  Presidente,  pero  a  nivel  mundial, 

desgrana el slogan: No es una crisis, es una estafa. Uno de los lemas que se acuñó en el 

15M. Apoyándose en el superyó descrito por Freud en el Malestar en la cultura, en la 

vertiente  del  superyó  que  apunta  al  imperativo  de  goce,  articula  esta  denuncia  de 

estafa, como la estafa de un goce, “que no puede hacerse equivalente ni reducirse a los 

bienes que se trataba de distribuir”. Con su estilo ágil y didáctico introduce también la 

cuestión del tiempo de la mano de Baltasar Gracián, en el Criticón: La verdad siempre 

llega  la  última,  y  tarde  cojeando  con  el  tiempo.  Para  concluir  con  la  definición  de 

“momentos de  crisis”  como momentos de pérdida de un  goce que  retorna bajo  las 

diferentes formas de síntomas. 

 

Continúan  los  trabajos  de  Guy  Briole  y  Gil  Caroz,  los  francófonos.  Una 

conferencia, pronunciada en Abril 2015 y un texto preparatorio para el Congreso de la 

NLS que se realizó en Mayo de 2015. 

Guy Briole titula su conferencia: “El trauma, momento de crisis por excelencia“. 

Es  un  trabajo,  de  profundidad,  en  el  que  va  poniendo  en  relación  la  crisis  con  la 

responsabilidad, con el trauma, con el acto, con la temporalidad y con el psicoanálisis. 

Hay muchos aspectos que son tratados, voy a entresacar la referencia, que aparecerá 
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también  en  otros  textos,  a  la  etimología  griega  de  la  palabra  crisis  en  las  que  se 

encuentra  las  nociones  de  juicio  y  decisión.  Aristóteles  destaca  la  acción  de  elegir. 

Quería rescatar esta idea para el debate. 

Gil Caroz, en su texto preparatorio para el Congreso “Momentos de crisis” parte 

de una hipótesis: que la misma NLS guarda un saber sobre la crisis, que es uno de los 

significantes‐amo  de  nuestro  tiempo.  Introduce  la  idea  de  la  “hipercrisis” 

correspondiente a la “hipermodernidad” para describir la modificación cualitativa que 

se ha producido en las tres últimas décadas y que transmite esta noción de exceso. Se 

sirve de  la película de Steven McQueen, “Shame” que sin duda es ya un clásico para 

comprender al sujeto contemporáneo, el sujeto hipermoderno, y que más allá de  las 

estructuras clínicas hace eco el binario clínico de  la manía, huída hacia delante sin el 

amarre  del  objeto,  y  la  melancolía,  que  encarna  el  objeto  caído  del  Otro.  A 

continuación se detiene en lo que hace crisis en cada una de las estructuras: neurosis, 

psicosis y perversión. 

 

Jose Ramón Ubieto  titula su  trabajo: “La crisis de  lo mismo”. En el que en un  

interesante artículo trata  los semblantes de  la masculinidad y  feminidad; el sexo y el 

capitalismo,  para  preguntarse  si  no  es  una  crisis  de  lo  mismo:  una  crisis  del 

funcionamiento fálico homogeneizante que produce aburrimiento y de ahí se bascula a 

la compulsión (en referencia al porno). 

 

Susana Brignoni aporta  la parte más clínica, con dos pinceladas sobre Carlos y 

María, dos adolescentes tutelados en la que nos muestra la función del tatuaje en cada 

uno de  los casos, como modos de construir una red que parte de  los nuevos bordes 

que ellos mismos diseñan: los puntos elegidos es la expresión de Lacan. 

 

Tenemos  entrevistas,  conferencias,  textos  preparatorios,  textos  escritos 

especialmente para este número  y de  colofón de este primer apartado  tenemos un 

debate por email entre Jorge Alemán, Gustavo Dessal Y Marco Mauas, tres argentinos 

que han mantenido una conversación, que han hecho publica (ya salió en un LQ) y  la 

que no voy a desvelar para despertar vuestra intriga. 

Concha Lechón 
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