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INTRODUCCIÓN 

El término “despatologización” se ha introducido decididamente en 
nuestros debates. Efectivamente Miller en abril pasado, en la conferencia 
de clausura, donde presentó el tema del próximo Congreso de la AMP: 
“Todo el mundo es loco”, hizo referencia a este término como verdadera 
insignia, el punto de viraje que marca bien el nuevo gusto de época. Me 
parece, después de una lectura atenta de su conferencia (espero que la 
hayamos leído todos), me parece claro que Miller nos invita, de la mano 
de Lacan, a tomar decididamente esta dirección, a tomar en serio y 
situarnos bien en esta época de la despatologización. 

Lacan con “Todo el mundo es loco” anticipa la actual reivindicación 
democrática de una igualdad fundamental de los ciudadanos, deconstruye 
la jerarquía clásica de la relación médico-paciente. En este contexto el 
aforismo de lacan se interpreta como validando lo que se llama 
“despatologización”, es decir -sigue diciendo Miller- “No habría ya 
patología. Hay en su lugar “estilos de vida” libremente escogidos… por 
sujetos de derecho”. Y la razón clínica es asimilada a un supremacismo que 
sitúa los trastornos mentales como efecto de dominación ejercido por la 
norma sobre los diferentes. 

Miller con el término de despatologización capta bien el factor estructural 
que está en juego en, se podría decir, un renacer de una subjetividad, un 
decir: basta! al modelo biomédico, que está produciendo un desorden que 
recorre todo el campo de la salud mental. Para nosotros, desde el discurso 
analítico, también es un tema que nos cuestiona. A este respecto Miller no 
retrocede, más bien sintoniza y es favorable a este movimiento, dice: 
“Todo anuncia que la clínica será muy pronto cosa del pasado. Nos toca 
poner nuestra práctica en esta nueva era sin nostalgia, sin amargura y sin 
aires de revancha”. 

 

 



EN EL ÁMBITO PÚBLICO. 

Dos notas sobre la actualidad de la salud mental: 

I).- A nivel del estado, también en nuestra comunidad, está en marcha una 
propuesta de ley sobre la Salud Mental promovida por una formación 
política progresista. Hay controversia. La Asociación Española de 
Psiquiatría la cuestiona de manera frontal. No puedo presentarla con 
detalle, pero se ve claramente que el punto de divergencia gira 
precisamente alrededor de la “despatologización”. La Asociación de 
Psiquiatría persiste en nombre de la evidencia científica, en aplicar las 
estructuras clínicas y sus diagnósticos, en mantener el concepto de 
patología mental y la medicalización, cuestionan de raíz la capacidad de 
libre elección de los enfermos. Podemos ver que, más allá de la buena 
voluntad de cada profesional, su posición está determinada por el discurso 
que los sostiene y al que sirven, me refiero al Discurso Universitario, que 
pone en el lugar del amo al saber. Es decir, el saber clínico, los 
diagnósticos, la patología, está puesta como saber-amo ejerciendo la 
dominación sobre sobre el malestar subjetivo.  

Traigo unos breves pasajes que lo muestran: “Una búsqueda detallada -en 
la propuesta de Ley- hace que se encuentre la palabra “social” 77 veces 
frente a 0 veces la palabra biopsicosocial (o ninguna vez la palabra 
cerebro, trastorno mental mayor, esquizofrenia, autismo, trastorno 
bipolar, guías clínicas o terapéuticas, evidencia científica, estándares 
internacionales, etc.). Se intenta dar la impresión de que los trastornos 
mentales (aunque de lo que realmente se habla es de síntomas; “malestar 
subjetivo”), son producto de problemas sociales, dando una explicación 
reduccionista a un problema mucho más complejo.” 

“En suma, la Propuesta de Ley … confunde sistemáticamente la respuesta 
adaptativa del ser humano a las dificultades o la mera aparición de 
síntomas (cansancio, descontento, preocupación, malestar, etc.) con los 
trastornos mentales”. 

Dice de manera tajante que CONFUNDE la normalidad mental con el 
trastorno mental. Señala que una cosa es la reacción “normal” al malestar 
que puede ser dolorosa y generar síntomas, pero que otra muy distinta es 
cuando concurre la enfermedad de la mente, que ya no es una respuesta 
normal-adaptativa, se trata de trastorno de la mente. Hay una 



delimitación, desconexión clara entre ambos campos, se mantiene la 
desigualdad médico- enfermo que, entre otras cosas, es la posición de 
dominio que genera el Discurso. 

II)- Por parte de los afectados asistimos a un -diría- movimiento 
subversivo: Orgullo Loco, La Otra Psiquiatria, Activament, GAM (Grupos de 
ayuda en primera persona), Tejiendo vínculos, etc., rádios (Kikosia, 
Disidencia,etc.), publicaciones diversas, etc. Es un movimiento que tiene la 
característica principal de ser “en primera persona”, es decir que, 
principalmente, están formados por personas afectadas de sufrimiento 
mental. En general cuestionan a la psiquiatría, por ejemplo, nombraré 
entre otros muchos, un libro de Marcos Obregón que se titula: “Contra el 
diagnostico. Desmontando la enfermedad mental”. Principalmente 
denuncia los diagnósticos en tanto confieran una identidad al individuo, y 
promueve recobrar la dignidad que intenta arrebatar el mundo 
hegemónico de la psiquiatría.   

Aunque el cuestionamiento que hacen está atravesado por importantes 
paradojas y contradicciones, este movimiento es imparable, y me parece 
que señalan una falta ética del trato que reciben.  

A.- Denuncian el predominio del modelo biomédico que reduce la 
subjetividad a lo orgánico, y la medicalización abusiva. B.- Denuncian la 
estigmatización que sustituye al sujeto por el déficit y borra su palabra. 
Reivindican que se les escuche. C.- Cuestionan el aislamiento, ponen en 
valor la importancia del vínculo social para construirse como seres 
hablantes. 

 Me pregunto si ¿Podríamos tomar estos movimientos como una reacción 
subjetiva, como el decir ¡basta ya! al ejercicio de la dominación del 
discurso universitario -todo saber- sobre la presencia en vivo del imposible 
del universal? Y, en cierta manera ¿no sería la despatologízación una 
llamada al discurso analítico, un discurso que introduce la dignidad del 
sujeto, así como un lazo social fuera de la dominación. 

 

LA DESPATOLOGIZACIÓN EN EL DISCURSO ANALÍTICO. 

Podemos entenderlo como un llamado al discurso analítico, no obstante, 
la despatologización entendida como fin de la clínica, entendida como 
liberación y “empoderamiento” de la particularidad de cada uno, 



entendida como derecho a la autodeterminación de sí mismo, 
autodeterminación que como se ha señalado a propósito de las 
alegaciones a la Ley Trans, supone de hecho el borramiento del 
inconsciente, la despatologización así entendida, no es la respuesta que a 
nosotros analistas nos corresponde dar, es preciso hacer algunas 
puntualizaciones: 

La Presidenta de la AMP, Cristine Albertí, en la conferencia “Crítica de los 
Unos solos” que nos ofreció en nuestras XXI Jornadas de la ELP, señaló que 
el aforismo de Lacan “Todo el mundo es loco” no es equivalente a la 
despatologización, no supone un se acabó la enfermedad mental, más 
bien al contrario, es una generalización, es un todos enfermos mentales.  

En esta línea Miller señala expresamente que Lacan no dijo “Todo el 
mundo es normal”, hay una importante diferencia entre decir: todos 
locos, a decir -cosa que no hizo- todos normales. Entonces, respecto a la 
despatologización, un término que no pertenece a la episteme analítica, 
hay un malentendido que se precisa corregir. Miller dice que él mismo ha 
podido favorecer que se entienda el “todo el mundo está loco” como la 
despatologización generalizada, al respecto se ha generado un 
malentendido que importa corregir: “nada más fácil que corregirlo, se 
trata de situarlo en el contexto de ese breve escrito del cual lo he extraído: 
Lacan por Vincennes”. Ahí, se puede comprobar fácilmente, no se trata de 
la patología, Lacan se refiere a la enseñanza del psicoanálisis. A propósito 
de lo cual hace una crítica sin concesiones, dice que enseñar es por 
excelencia delirante, que es el despliegue del discurso universitario, un 
discurso de dominación que pone al saber en el lugar del amo.   

En cambio el discurso analítico, a diferencia de los otros tres construidos 
por Lacan, -comenta Miller- se dice que no enseña nada porque “excluye 
la dominación, no es del orden del discurso del amo”.  

No voy a extenderme más sobre este punto porque en este trabajo 
abordamos el cómo entender la “despatologización” desde el discurso 
analítico. No sé si lo podré transmitir, pero ha sido un hallazgo encontrar 
una articulación clara entre ambos, precisamente en esto: que el 
psicoanálisis es el único discurso que no ejerce el dominio, al contrario, en 
el lugar del saber-amo pone el objeto de desecho elevado a la dignidad de 
causa de deseo. Por esto mismo tiene las condiciones para responder del 
malestar subjetivo en la época de la igualdad. Me parce que el postulado 



del “fin de la clínica” habría que entenderlo como salir del discurso 
universitario, abandonar el dominio del saber-amo que se ejerce desde el 
modelo biomédico, así como desde la psicoterapia. Para ello, quizás, 
tengamos que desprendernos sin nostalgia, de las estructuras 
clasificatorias y sus diagnósticos, así como deconstruir la clínica que tiene 
su eje en el principio y prueba de realidad, e incluso también, reubicar la 
función de lo real. 

Miller, a propósito de la frase de Freud de “Nada es más que sueño” se 
pregunta: ¿Hay que distinguir severamente el sueño como fenómeno 
universal de la locura la cual no atañe sino a algunos? Responde, y con 
esto finaliza su conferencia: “Es lo propio del psicoanálisis el poner a estos 
fenómenos en continuidad mientras que les pertenece a los guardianes de 
la realidad común discriminarlos y trazar un línea infranqueable entre lo 
normal y lo patológico”. 

Para terminar, traeré una indicación sobre la continuidad entre lo normal 
y lo patológico, precisamente para dar lugar a la clínica analítica en la 
despatologización. En el curso de Miller de “Causa y consentimiento” 
página 330, está hablando de la pertinencia de la operación de regulación 
sobre el goce, dice que Lacan introdujo una segunda teoría sobre la 
psicosis: “es la que obliga a introducir una función de limitación de lo 
imaginario, pues en caso contrario todo el mundo sería loco. (… Todo el 
mundo delira en algún punto. Volveremos sobre las relaciones que hay que 
mantener sobre este punto de delirio. Lo más importante es no esforzarse 
en aplastarlo con el pie. En el fondo, es también lo más valioso“. 

Podemos decir que, por un lado no hay normalidad entendida como 
adaptación a la realidad objetiva, pero al mismo tiempo sí tenemos una 
idea de normalidad como inclusión en el “lazo social”, una operación -
extracción del objeto- sobre el goce, y el discurso analítico es el único que 
no pasa por la dominación y segregación. 

      27 de noviembre 2022. 

      José Rubio. 

  

  

  


