
RESEÑA PRESENTACION DEL Nº 27 DE LA REVISTA “El PSICOANALISIS”.

La presentación de la  revista  El Psicoanálisis nº 27, se llevó a cabo el pasado 23 de Noviembre 
en la Sede  de la ELP Comunidad Valenciana dentro del espacio: LOS LUNES DE LA 
BIBLIOTECA.
Comenzó la presentación Concha Lechón, psicoanalista miembro de la Escuela, quien además 
forma parte del Comité de Redacción de la revista.
Concha agradeció a la Directora de la Biblioteca, Teresa Fernández por la invitación a este 
encuentro  y presentó a las ponentes, Rosa Durá y Shaila García, ambas del equipo de redacción 
de la revista.

A posteriori,comenzó su exposición refiriéndose   a la evolución de la revista desde su  creación  y 
a los cambios  que lleva este número en su formato, los cuales la hacen más accesible a la hora 
de su lectura, además comentó  que  el título de esta presentación es:

UNO DOS Y TRES…..SUBVERSION E INVENCION DE LO QUE HACE CRISIS.

Este número de la revista tiene tres apartados, siendo el primero:
Crisis: ¿Qué dicen  los psicoanalistas?     
El mismo comienza con una entrevista a Jacques Lacan en la revista Panorama, año 1974,  en la 
ciudad de Roma, que ha criterio de Concha es “el Lacan más claro que ha leído”, ya que  
responde de un modo muy coloquial a las preguntas que le hace la periodista Emilia Granzotto, a 
la vez que introduce nociones como lo real o la angustia.
Concha comenta que este apartado continúa con una segunda entrevista a Jacques Alain Miller, 
en 2008,  para el Semanario  Marianne, sobre la crisis financiera que acaba de estallar. 
Destaca que hay dos frases  que han ido resonando en varios de los trabajos que se hicieron 
sobre la crisis en este tiempo de preparación de las Jornadas, y que son recogidas en este 
número:
El psicoanalista es amigo de la crisis.
La crisis es lo real desencadenado, imposible de dominar.

Este apartado continúa con un trabajo de Santiago Castellanos, que sitúa las coordenadas de la 
época actual, caracterizada según el autor, por la desaparición de los ideales y de las 
prohibiciones, que lleva a reformular el vínculo social y a las preguntas ¿qué lugar para el 
psicoanálisis?.
Continúa con un trabajo de Miquel Bassols,  que desgrana el slogan NO ES UNA CRISIS, ES UNA 
ESTAFA, uno de los lemas acuñado en el 15M. Concluyendo con una definición de “momento de 
crisis” como momento de pérdida de un goce que retorna bajo las diferentes formas de síntomas.
A continuación, Concha se refirió a los trabajos de  los francófonos: Guy Briole y Gil Caroz, 
quienes quienes escribieron sobre el  concepto etimológico de la palabra crisis,  y  la introducción 
de la “hipercrisis” correspondiente a la “hipermodernidad”.
El apartado continúa con un trabajo de  José Ramón Ubieto, “La crisis de lo mismo”, que trata 
sobre los semblantes de la masculinidad y feminidad, sexo y capitalismo. Luego el trabajo de 
Susana Brignoni, quien aporta la parte más clínica, con pinceladas sobre dos adolescentes 
tutelados.
El colofón de este primer apartado del nº 27 de la Revista el Psicoanálisis, es un debate por mail 
entre  los argentinos: Jorge Alemán, Gustavo Dessal y Marcos Mauas.

Continúa esta presentación, Rosa Durá, quien hace una mención al surgimiento de las revistas  
científicas, paralelas a la aparición de las primeras universidades y a la imprenta, cuya principal 
finalidad era la difusión de conocimientos. Comenta que  la revista El Psicoanálisis, ofrece 
contenidos alrededor de la teoría Lacaniana y de su práctica. 
Rosa se refirió luego al segundo bloque de este nº 27, cuyo título es “ELUCIDAR LA ESCUELA”,  
compuesto por tres testimonios de AEs en ejercicio, seguido del Informe del cartel de pase(D8) y 



que tiene como broche tres intervenciones que formaron parte de la 13º Conversación de la 
Escuela en torno al tema “Las elecciones del analista”.
 Posteriormente ofreció algunos flashes  que dan cuenta de su lectura: 
-El testimonio de Antonella del Mónaco,  muy rico en detalles: significantes amos y  los efectos 
que estos han tenido sobre el cuerpo. Trabajo minucioso  y detallado, comentado por Miquel 
Bassols. 
-Las exposiciones de Anna Aromí y de Santiago Castellanos que  dan cuenta de la  armónica 
imbricación entre testimonio  y teoría. Castellanos sitúa el foco en la noción de goce, haciendo un 
recorrido desde su versión fálica hasta el goce no-todo. El texto de Aromí, incide en la ligazón que 
para ella tiene el testimonio de pase y el sinthome, haciendo hincapié  en la articulación Escuela-
nominación-invención.
-Las tres intervenciones en torno a la Conversación versan sobre una pregunta que hace agujero 
en la Escuela, es la que interroga sobre qué es, cómo se produce y cómo opera un analista, 
centrando la cuestión sobre el control como uno de los pilares de la formación. Araceli Fuentes 
comenta que ella después del pase tuvo que elegir  e inventar una nueva forma de control. Esta 
idea tiene resonancia en los trabajos de Félix Rueda y Hebe Tizio, cuando expresan que el 
analista no solo es un principiante frente a lo real, sino también frente al psicoanálisis mismo. El 
control con la escuela como horizonte además de examinar la propia práctica, supervisa las 
producciones fruto de ese trabajo, prueba de que la  transferencia sigue trabajando el síntoma y 
sosteniéndolo.
Rosa dejó para el final sus impresiones sobre la lectura del informe del cartel del pase, y nos 
cuenta que es la primera vez que se aproxima a un documento de esa naturaleza, el cual la 
sorprendió debido a lo vivo del escrito,  a la dedicación del los miembros del cartel, al tiempo de 
escucha, las horas de discusión, y sobre todo, al esfuerzo por detectar el potencial de enseñanza 
en los testimonios de los pasantes tras escuchar a los pasadores.
También nos comentó que otra fuente de  sorpresa fue para ella la constatación de las 
disconformidades de algunos pasantes no nominados finalmente, como la desconfianza hacia los 
pasadores, la discrepancia con la no nominación y la consecuente decepción.
Rosa termina su intervención destacando el caso de Anna Aromí, quien a diferencia del resto, 
abandona el relato impersonal y abraza la primera persona del singular para incidir sobre el  
agujero sobre el que se asienta la escuela. 
Este Informe del Cartel del Pase, ha sido para ella todo un hallazgo y reafirmación de que, con sus 
impasses, paradojas, embrollos, hay algo que garantiza la persistencia del psicoanálisis y es, ese 
tan mencionado agujero alentado por el deseo del analista y su Escuela.

La tercera ponente en esta presentación fue  Shaila Garcia, quien   se refirió al tercer apartado, 
DOSSIER AUTISMO. Comienza su relato preguntándose ¿Qué es una revista de psicoanálisis?, 
una revista que se ocupa por un saber que atiende a lo que se escapa del régimen significante, 
una tentativa de sentido, un semblante universitario del saber analítico, pero que, en tanto 
colección de textos, supone un tratamiento de lo real y de la soledad del analista.
A continuación habló de cómo estos textos se actualizaron en ella, por lo que extrae dos 
significantes que recorren el dossier del autismo:  LAS PANTALLAS Y LA DISTANCIA.
En cuanto a LAS PANTALLAS, comenta que es profesora de cine y videojuegos y que el objeto de 
sus investigaciones tiene que ver con la imagen encuadrada (fotografía, cine, videojuegos), con la 
imagen enmarcada.  Cuenta su experiencia como profesora en la universidad, donde “intenta que 
la escuchen  alumnos pegados a las pantallas”, “intento fascinar con mis pantallas”, dice, y nos 
relata  que en clase tiene un alumno con Síndrome de Asperger, a quien las pantallas ayudan  en 
su aprendizaje..
El dossier  Autismo da cuenta de cómo  estas pantallas encuadradas o incluso los sistemas 
informáticos les acercan a la invención, en el complicado habitar de los autistas, que están en “su 
mundo” oprimidos por la necesidad de excluir y, sin embargo,  de habitar “el mundo” de los demás. 
La imagen limitada es una imagen enmarcada, en la que hay una enunciación  del autor del texto 
pero no es una voz dirigida al sujeto sino al lector/al espectador cualquiera.
Laurent cuenta el caso de familias en las que todas han aprendido a hablar el idioma Disney para 
comunicarse con un niño autista, o el caso de otro niño autista cuyo mejor amigo es SIRI, el 
asistente personal inteligente de Appel.



Las pantallas, los videojuegos permiten, facilitan la “reconexión del sujeto autista con el Otro”. Ahí 
el Otro no tiene cuerpo para el autista, quien a la vez no tiene cuerpo en la medida en que su 
propio cuerpo lo trata como Otro. Fernando Martín dice que “Los niños con mutismo total pueden 
escribir mucho, a veces cosas ilegibles, otras legibles”. Otros niños no se sitúan del lado del 
hablado ni del escrito, pero cantan. Para Laurent, las máquinas abren más registros de lo que 
llamamos “la letra”.
Shaila comentó que un profesor suyo decía “quien no comunica no existe”,   esta especie de 
slogan publicitario fue para ella algo aplastante, que revelaba el imperativo comunicativo de 
nuestra época, la violencia del discurso. En este punto el autista es un sujeto resistente a la 
economía del decir de nuestros tiempos. Si la lógica informativa del discurso del Amo es 
“Comunico, luego existo”, hablo luego existo, el autista invierte toda lógica desde su posición 
resistente: “Existo luego es insoportable hablar”.
Vilma Coccoz cita  a un joven escritor, quien salió de su silencio autista a través de la escritura. En 
su libro La razón por la que salto, dice que “debía enseñar a los profesores a enseñarme”. En el 
dossier Neus Carbonel se ocupa de hablar del lugar del enseñante, dentro  los marcos educativos  
organizados alrededor de tanto sentido, lo  que es excesivo e invasivo para los autistas.

Para referirse   al otro significante,   LA DISTANCIA,  Shaila  relató que para ella es un significante 
con el que se acercó al psicoanálisis  en Valencia, no vive aquí y por lo tanto su asistencia a la 
Escuela, al Instituto, incluso a las sesiones de su análisis, están condicionadas por la distancia.
En cuanto a distancia con los sujetos autistas,  comenta que en este dossier hay interesantísimos 
detalles analíticos sobre la distancia que exige el autismo.
Cita alguno de ellos, como el que presente Juan Sebastián, el caso de un niño diagnosticado de 
posible trastorno autista leve, que en la consulta arroja muñecos por el aire, contra las paredes, 
como un intento de agujerear la presencia del Otro. En un momento el niño pide al analista que se 
vaya  “a otro planeta”. El analista obedece. El niño dice que “desde Marte sigue la evolución de los 
combates”. Lo cual revela la importancia de la distancia, y la relevancia, lo que pone en juego el 
cuerpo del analista.
También el caso que relata Miguel Angel Vazquez, de una niña que por las noches hablaba 
cuando estaba sola en la cama. Una mañana la madre había intentado que le dijera a otra niña 
“Hola nena”, pero la niña no dijo nada. Por la noche en la soledad de su habitación, se le oía decir 
“Hola nena”. Miguel Angel comenta , “no encontramos ahí una pasividad ni un déficit, sino más 
bien una actividad en diferido”. Distancia en el espacio y distancia en el tiempo.
Para concluir, Shaila comentó que los casos clínicos  comentados  marcan una distancia 
necesaria, una distancia desde la que trabaja el cuerpo del analista al lado del autista, quien, 
precisamente como dice Patrick Monribot, “no tiene cuerpo”.
Para finalizar este encuentro de presentación de la revista El Psicoanálisis, se dio lugar a 
preguntas, comentarios de la sala y un pequeño debate , muy enriquecedor y que a decir de uno 
de los presentes, “me dan ganas de salir corriendo a leer la revista”.

Claudia Rossi.


