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 A partir de la definición de un diccionario, el término crisis significa distinción, 
decisión, oración, juicio, separación y se usa en varios momentos para designar un período de 
tensión en el que hay alguna ruptura, separación, distinción. Desde un punto de vista 
económico, se trata de un período de escasez en el nivel de producción, comercialización y 
consumo de productos y servicios. La característica cíclica de la economía combina etapas de 
expansión (o crecimiento) con fases de contracción (o estancamiento). Esta rueda de 
alternancias entre crecimiento y estancamiento conforman los llamados ciclos económicos. 
Por lo tanto, la crisis puede tomarse como un proceso importante para el crecimiento de una 
nación o un sujeto, ya que muestra períodos alternos de expansión y contracción, crecimiento 
y estancamiento, tensión y alivio. Algo que desde un punto de vista psíquico parece tener 
cierta semejanza con lo que dice la teoría psicoanalítica sobre la tensión y el alivio entre el 
displacer y el placer, o el movimiento pulsante del inconsciente entre abrirse y cerrarse. 

 Entonces, si tomamos la crisis como un movimiento propio del sujeto pertinente a las 
instancias psíquicas y que muestra, más o menos, un movimiento de tensión y alivio, la crisis 
puede entenderse como algo muy peculiar del sujeto humano; inevitable y a veces necesario. 
La crisis en la cultura puede ser correlativa con el malestar en la cultura, en el sentido de que 
no hay cultura sin malestar y esto está en su base. La crisis no es diferente, porque podemos 
entenderla como algo que está en la base de la cultura y no hay cultura sin crisis. Entonces, si 
hablamos de crisis en la cultura, no estamos hablando de una crisis en la modernidad o una 
crisis en los tiempos contemporáneos. Estamos hablando de una crisis que es 
fundamentalmente constitutiva del sujeto y la cultura. 

 ¿Cómo podemos nombrar esta crisis de nuestros días? Esta crisis en la que vemos día 
tras día una ola de conservadurismo, que, como las crisis económicas, parece ser cíclica, 
porque cuando pensamos que las posiciones conservadoras se estaban extinguiendo y que nos 
estábamos moviendo hacia una democracia más sólida, en el caso específico de Brasil, vemos 
un retorno al prejuicio, el odio, los ataques a las minorías. Lo que se dibuja es una forma de 
volver a los puntos que nunca dejamos. Frente a una propuesta de gobierno misógino, 
homofóbico y prejuicioso, retornos del conservadurismo machista e incluso odio hacia el 
femenino y las mujeres, ciertamente no podemos ni debemos callar. No podemos entenderlo 
simplemente como un malestar en la cultura estructural, propia de lo que es humano. Sin 
duda, todo esto es muy humano, pero ¿qué podemos hacer como psicoanalistas para intervenir 
allí sobre este humano? 

 Esta crisis en la cultura no se produce sin una dosis de agresión, ya que, como dijo 
Freud (1933 [1932], p. 198): "Por lo tanto, es un principio general que los conflictos de 
intereses entre hombres se resuelven mediante el uso de la violencia".  Una violencia que no 
necesariamente es impuesta por la fuerza bruta o las armas de destrucción mientras 
estudiamos en los libros de historia. La agresividad viene en las palabras, viene en ausencia 
de diplomacia, viene en el desprecio del Otro, viene en el resentimiento, viene en la falta de 
respeto por todo lo que se puede construir en términos de la capacidad de soportar las 
diferencias. En el texto La agresividad en el psicoanálisis, Lacan (1998 [1948], p. 112) es 
exacto al decir que la agresividad es narcisista, porque se produce a partir de un narcisismo 
que no solo no apoya al otro, sino que quiere exterminarlo. En el mismo texto, Lacan (1998 
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[1948], p. 109) dice algo muy claro y simple, que "el diálogo parece ser una renuncia a la 
agresión", es decir, el discurso moviliza la subjetividad de esta manera fuera de la agresión y 
produce algo más en la relación del sujeto con el Otro. Luego Lacan (1998 [1948], p. 109) 
agrega: "[...] el analista há curado por el diálogo, y curó locuras igualmente grandes". En este 
sentido, solo se puede decir que frente a los ataques verbales que escuchamos diariamente, no 
podemos reaccionar si no tratamos de buscar un diálogo que a menudo es imposible, porque 
muchas personas, en Brasil, finalmente encuentran la autorización para el prejuicio y la 
discriminación contra las minorías en la figura del líder. Si no hay diálogo, llegamos a lo que 
concluye Lacan (1998, p. 125): "[...] la guerra está demostrando cada vez más ser la partera 
obligatoria y necesaria de todo el progreso de nuestra organización". 

 Traigo un fragmento clínico que puede contener en sus temas centrales que son 
cruzados por estos elementos políticos que están presentes en la actualidad. El caso que voy a 
abordar no fue yo que atendió, sino un colega que lo trajo al análisis de control. Es una niña 
de 14 años que fue derivada para análisis porque no quería ir a la escuela, estaba un poco 
deprimida. En el analisis parece que la razón por la que no quieres ir a la escuela es que te 
estaban intimidando. Los colegas decían que no debía estudiar en esa escuela, que no tenía 
dinero para estar allí, porque era la hija de la criada. 

 En la historia de su vida, escuchamos que su madre ha sido una criada de uma familia 
durante muchos años. En la casa donde trabaja su madre, actualmente solo vive una mujer, 
viuda, cuyos hijos son adultos y viven fuera de la casa, incluso en otras ciudades. La relación 
de su madre con su empleador siempre fue muy buena, desarrollaron una relación laboral de 
confianza, compañía y amistad. Dada esta amistad, su madre invitó a su empleador a ser la 
madrina de la paciente cuando nació. La paciente tiene tráfico libre a través de la casa del 
empleador pero no vive allí con su madre. Tienen una casa en otro lugar, pero la paciente a 
menudo asiste a la casa del jefe de su madre y esta madrina siempre la ha tratado muy bien. 
En la infancia, sus cumpleaños se realizaban en la casa de la madrina, que tenía un hermoso, 
bonito y espacioso patio con piscina. La madrina no solo le dio cariño, afecto, sino también 
buenos regalos, ropa y una buena educación. Desde la infancia, la madrina le pagó la escuela 
al paciente. Ella siempre ha estudiado en una escuela privada con una educación de calidad. 
Esta escuela estaba ubicada cerca de la casa de la madrina, de modo que después de la clase 
ella iría a la casa de la madrina, donde comía y hacia sus tareas escolares mientras su madre 
trabajaba. 

 En la escuela, siempre tuvo un buen rendimiento académico, con buenas calificaciones 
y buen comportamiento. No tuvo dificultades en las relaciones interpersonales, sus amigas 
habían sido sus compañeras de clase desde preescolar porque habían estado estudiando juntos 
durante muchos años y habían desarrollado una amistad a lo largo de los años. Resulta que 
últimamente estas mismas amigas la habían estado ofendiendo y segregando en el grupo de 
amigos. Dijeron que no debería estudiar en esa escuela, que no podía permitírselo. Dijeron 
que era la hija de la criada y que no podía estar allí. Incapaz de reaccionar y no lidiar bien con 
estos delitos, esta joven entra en un estado deprimido y despectivo y comienza a negarse a ir a 
la escuela. 

 Nuestra escucha en el análisis de control tomó dos direcciones. En una dirección se 
puede decir de la importancia de este adolescente para reaccionar a estos insultos. Poder 
decirle algo a sus amigas, reaccionar a lo que está presente en la ferocidad, o cómo lo que fue 
una fraternidad ahora muestra su ferocidad más cruel. Los que eran sus amigas muestran ira y 
odio por la diferencia, y muestran crueldad. Lacan (1998 [1948], p. 107) señala que "la 
agresión intencional erosiona, socava, desagrega; ella castra; conduce a la muerte ". El sujeto 
fue inhibido por este pequeño otro que trata de presentarse como un gran Otro dotado de 
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poder y acción sobre el sujeto. Depende de esta adolescente reaccionar a lo que el otro dice: 
"Tú eres esto". Di no, no soy eso, o más bien, no soy solo eso. "Sí, soy la hija de la criada, 
pero eso no me disminuye, al contrario, estoy orgullosa de eso y puede ser algo más que eso". 
En este sentido, es una reacción del sujeto a este Otro que parece tomar posesión y espacio 
frente al campo subjetivo, tratando de dominar este campo. Siguiendo lo que dice Lacan 
(1998 [1949], p. 103), "[...] de sujeto a sujeto el psicoanálisis puede acompañar al sujeto a este 
límite extático de 'Tú eres esto' que le revela, la figura de tu deseo mortal, pero no solo está en 
nuestro poder como practicantes llevarte a ese momento cuando comienza el verdadero viaje 
". En otras palabras, aquí es donde el psicoanálisis puede hacer algo, comenzar el verdadero 
viaje. 

 En el insulto de "Tú eres esto", la voz emerge como un cuerpo real del que el sujeto no 
puede separarse. La voz trae el inconfundible del cuerpo separado del discurso. Esta ofensa no 
ocurre sin dureza vocal, sin gritos y aullidos. Los abucheos, los gritos y los silbidos son una 
especie de burla vocal, ya que el otro no se siente insultado por lo que pronuncia, sino por lo 
que es. De esta manera, la voz imprime una marca, es un acto político que no está en el habla, 
está en el cuerpo produciendo efectos en el habla. 

 En otra dirección, nuestra escucha también puede considerar algunas preguntas 
pertinentes para el caso: ¿Qué les sucedió a estas jóvenes en su adolescencia temprana? ¿Por 
qué tus viejos amigos ahora reaccionan tan agresivamente? Siempre habían pensado en ella, 
pero velaron sus opiniones y ahora se sienten empoderadas por un gran Otro para hablar lo 
que antes estaba presente pero de forma velada. ¿O surge esta ira ahora, en este momento, en 
esta entrada adolescente? No tenemos respuestas a estas preguntas, pero nos gustaría hacer 
algunas consideraciones. 

 Es cierto que la adolescencia es un período en el que los problemas sexuales vuelven 
con profusión desenfrenada y surgen impulsos agresivos en este punto de la vida del sujeto 
cuando amplía su rango de socialización e interacción entre ellos. Es decir, surgen estos 
impulsos que ponen al adolescente en otra relación con el otro, en la cual el ataque y la 
agresión muestran sus facetas más crueles. No estamos considerando un aspecto psicosocial, 
sino un aspecto impulsor de la sexualidad. ¿Podría el paciente estar rodeado de estos 
sentimientos de hostilidad y agresividad típicos de la pubertad? Sin embargo, es importante 
tener en cuenta que esta agresividad no surge en la adolescencia como un período de la vida o 
como un momento en que sale a la superficie. No se trata de atribuir la agresión a un 
problema de desarrollo psicosocial o infantil, sino de considerarlo como un impulso y propio 
de la sexualidad, que puede regresar con mayor vigor en la pubertad. 

 En el caso específico que estamos tratando, planteamos la hipótesis de que las amigas 
de corazón siempre pensaron en ella, siempre pensaron que era pobre, la hija de la criada, y 
que no debería estar en esa escuela. Este pensamiento fue velado ante una cierta presión social 
que consideró inapropiado expresarlo. Había de alguna manera un social vigilante al respecto. 
Hubo líderes que ocuparon ciertas posiciones sociales que restringieron estas expresiones de 
odio entre sí. En el momento presente de nuestra existencia, vivimos en momentos en que las 
personas se sienten con derecho a decir lo que piensan sin demasiados frenos y sin respeto 
mutuo. Confunden el principio democrático del derecho a expresar un pensamiento 
simplemente diciendo lo que quieren.  

 Las redes sociales virtuales, las aplicaciones de mensajería y los grupos de discusión 
en Internet han hecho un doble movimiento a lo largo de los años. Si, por un lado, 
democratizaban los medios y daban espacio a artistas desconocidos para que produjeran y 
publicitaran sus obras, si los canales de Youtube daban posibilidades a nuevos artistas, 
pensadores o artesanos para mostrar sus producciones; por otro lado, todo esta libre para que 
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todos dijeren lo que quisieren, de modo que Internet esta contaminado con idiotas que 
producían videos igualmente estúpidos, sin ninguna producción, coherencia y conocimiento. 
Como dijo Humberto Eco, "las redes sociales han dado voz a una legión de imbéciles". Fake 
News, por ejemplo, produjo de manera cruda y sin fundamento ganó espacio en nuestras 
aplicaciones electrónicas y tuvo el poder, en Brasil, de elegir a un imbécil para presidente. 

 Si vemos una nación poderosa como Estados Unidos eligiendo a un presidente como 
Donald Trump, si vemos estos fenómenos de Internet que todos dicen lo que quieren, si 
vemos a un presidente brasileño que no respeta a las mujeres, los indios, la comunidad 
LGBTQ +, el medio ambiente, la ciencia (porque en Brasil los recortes presupuestarios para la 
investigación científica son violentos). De todos modos, si vemos todo este contexto de 
discriminación y desprecio por el outro. ¿No autorizaría esto a una niña a ofender a su amiga 
de la escuela? ¿Si esta joven ve a los líderes nacionales utilizando formas de prejuicio y 
xenofobia, no se sentiría con derecho a hacer lo mismo con su amiga, discriminándola y 
ofendiéndola? ¿No es solo todo este contexto social lo que permitiría que la intimidación y las 
ofensas ocurran libremente y sin ningún tipo de bloqueo? Si aquellos que están socialmente 
ubicados en posiciones de liderazgo pueden hacer esto, un simple adolescente se siente 
totalmente apoyada para hacer lo mismo con su compañera. 

 Finalmente, me gustaría decir que estos aspectos cosen al sujeto en la clínica de una 
manera moebiana en la que el sujeto es atravesado por lo singular y lo colectivo, por lo 
particular y lo social, por lo político y el goce que constituye el sujeto del inconsciente. 
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