
 

Cursus marzo-mayo 2013 - “Psicoanálisis: una teoría del siglo 
XXI”  
18 de marzo  
 El psicoanálisis no es revolucionario, es subversivo  
 José Ramón Ubieto 

 

Reseña realizada por Gabriela Galarraga 

J.R. Ubieto comienza su presentación  haciendo referencia a ciertas tendencias 
en la actualidad: el cinismo del goce, la depreciación de la política, la 
degradación de la palabra, el individualismo de masas, cada uno solo con su 
objeto, y el tiempo 2.0, donde  lo nuevo anula la misma noción del tiempo. 

Esto le lleva a plantear la cuestión del discurso capitalista en su 
homogenización, como hostil a la vida, frente a lo cual el psicoanálisis puede 
aportar: “una forma diferente de pensar las cosas”. 

Realiza un interesante y amplio recorrido por diferentes autores, y  desde el 
psicoanálisis, contrapone al paradigma “problema-solución” de J. C. Milner no 
“una solución sino una serie de soluciones”. 

J.R. Ubieto destaca las indicaciones de J. A. Miller en “Hacia Pipol IV”, en el 
sentido de hablar la lengua del otro para decirle lo que no quiere escuchar y no 
dejarnos reducir por el utilitarismo de lo inútil. 
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