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MESA REDONDA EASD 
LOS TIEMPOS DE CRISIS,  
¿SON TIEMPOS DE INVENCIÓN? 
 
CRISIS. LO REAL, INVENCIÓN: ARTE-PSICOANALISIS 
 
1.- La crisis muestra como la homeostasis falla, como la 
regulación simbólica revela la incapacidad de encuadrar el 
desorden. 
El psicoanálisis es una invención del siglo pasado y nace con 
Freud y “las crisis” de la histeria que denuncia con sus síntomas, 
la impotencia del padre-marido, dan la pista a Freud de cómo 
hacer. 
El psicoanálisis tiene noticias de las crisis y es el propio Freud 
que en 1920 escribe y describe sistemáticamente en “Más allá del 
principio del placer” como no hay una  regulación posible para el 
sujeto. Siempre estamos en ese más allá…goce con Lacan. 
Hoy los estados han reconocido la crisis…esto es lo nuevo e 
inédito. Crisis para llevar las políticas neoliberales hasta lo 
ilimitado y configurar un mundo de recortes económicos y 
recortes de libertades. Asistimos a una nueva configuración del 
mundo, hacia un modelo diferente. Sin el estado de bienestar y en 
un estado de excepción sin salida.  
Esta nueva racionalidad afecta a todos los ordenes a la ideología y 
a la economía. 
El neoliberalismo es una fábrica de subjetividades, lo ilimitado se 
apodera de la subjetividad. 
Es lo que adelanta Foucault con el termino biopolitica como 
dominar los cuerpos sin grandes aparatos coercitivos… con los 
medios, la televisión, el consumo que nos consume; con los 
objetos producidos por el capitalismo en connivencia con el 
discurso de la ciencia que nos van “como anillo al dedo” que 
funcionan como prótesis corporales, se acoplan al ojo, al oído…la 
voz, la mirada. Pero no lo pensemos solo en Occidente…la 
globalización hace que en el lugar más recóndito…Ej. Jefe de 
Vanuato… 
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2.-Bienvenida la crisis, lo real que la acompaña y la solución-
invención 
La invención es un campo a caballo entre la ciencia y el arte. 
Arte que en la actualidad ha hecho ver la falta esencial que habita 
y sostiene a todo objeto. 
El arte de hoy nos desvela la falta de objeto. Ej. Exposición 
vanguardias del IVAM 
Las vanguardias del periodo de entre  guerras han mostrado que el 
arte va mas allá de lo feo, bonito, de la belleza… 
Descubren una verdad: no hay objeto. 
Aquí distinguir con Wajeman dos tipos de arte: el que tapa y el 
que agujerea. 
Freud fue el teórico del arte que tapa…sublimación…Leonardo 
Lacan contemporáneo de la rueda de bicicleta de Duchamp y del 
cuadrado negro sobre fondo blanco de Malevicht, el mismo 
dijo…”no era un simple cuadrado vacío que había expuesto, sino 
más bien la experiencia de la ausencia de objeto” 
El afán de Lacan fue mostrar y demostrar que el objeto esta 
perdido, que es un resto de una operación y lo llamamos “a” para 
explicar como la nada se convierte en objeto. Es decir es lo que 
hace objeción al significante. Es la vía regia hacia lo real y no es 
representable, es transfenomenico. 
Entonces el psicoanálisis apunta llevar al sujeto hacia ese 
territorio del no sentido y del vacío para dar lugar a una nueva 
invención. Más allá de las identificaciones, más allá de su Edipo, 
más allá de sus ideales… para saber  hacer con su síntoma: único 
y singular. 
 
3.-Por eso el psicoanálisis y el arte van a la par. 
Los museos han dejado de ser templos de serenidad. 
El arte franquea las barreras de lo bello y el bien moral. 
El arte desvela. 
Hoy, las obras entregan la verdad de los semblantes. Ej. Bacon 
retrato Papa… 
Los artistas exhiben lo que hace el mundo y lo que produce 
desorden en nuestras vidas. 
El artista interpreta. Es un mostrador del malestar. Interpreta a 
golpe de objetos. 
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La obra se realiza con el traumatismo de lalengua y produce 
efectos en el cuerpo. Ej. Cris diptopoema? 
 
Por eso el discurso de la civilización hipermoderna tiene la 
estructura del deseo del analista. 
Hoy se arrojan montoncitos de restos fecundos en las salas de los 
museos. 
En una carta a Clara, Rilke se expresaba así:”La obra artística 
siempre es el resultado de haber estado en peligro, de haber 
llegado al fin de una experiencia, donde no se puede ir más lejos” 
Este lejos es la propuesta del psicoanálisis para el nuevo siglo. 
Llevar una experiencia hasta el final donde las mascaras del yo 
caen…”allí a ese limite extático del “tu eres eso”, donde se le 
revela la cifra de su destino mortal…ahí comienza el verdadero 
viaje” E.Espejo.1949 
Yo no es un sistema de percepción conciencia sino de 
desconocimiento. Sede de la agresividad fundamental al otro… 
 
4.-Para terminar como no hablar de la crisis-guerra y recomendar 
un libro de arte a nuestros políticos “El arte de la guerra”  Sun 
Tzu  
(Taoísmo y Lacan)  “Es mejor ganar sin lucha”… 
Ganar con razones laicas…???  Sin la tensión agresiva...??? 
 
 
 


