
Texto lectura para el Espacio Central de la ELP- CV del miercoles 30 
de noviembre de 2022.
“Todo el mundo es loco”
A propósito del tema La despatologización en el discurso analítico, 
prsentado por Pepe Rubio.

Gracias por la invitación a estar en esta concurrida mesa. Y gracias Pepe 
por tu texto y por transferenciarme para ponerme al lio del desciframiento.

Un tema complejo este de la despatologización que me evoca aquello 
de ...” el mundo está patologizado, quién lo despatologizará, el 
despatologizador que lo despatologice...no sé si buen despatologizador 
será.
Un auténtico trabalenguas de esos que nos gustan tanto a los lacanianos.

Parece, que en este caso, la idea de la despatologización tiene que ver con 
las derivas de nuestro tiempo contemporaneo.
Percibo por el texto que esta deriva nos cuestiona sobre la tensión que 
existe entre lo universal y lo singular. Lo universal como excusa aquí para 
una normatividad que sirva a todos por igual.

Pero concretemos, se trataría de un transvase de intenciones, desde esos 
cauces de los numerosos DSM donde todo lo relativo al pathos de lo 
enfermo mental, podría encajonarse en compartimentos mas útiles para el 
manejo de los especialistas de lo nombrado como salud mental, facilitando
asi con la multiplicidad de los trastornos, el protocolo estandarizado de los 
distintos tratamientos, a cada uno su trastorno y a cada trastorno, su 
tratamiento, pero para todos igual.

 Hasta hace muy poco se llevaba patologizar la vida cotidiana. 

Ahora, el cauce es otro que parece pretende deshacer la relación de la 
psicopatologia con la clinica, o mas bien con los clinicos, encargados de 
recibirla, diagnosticarla y si fuera posible tratarla.

Si de este modo se quiere deshacer uno del pathos, y no hay mas patología,
¿ya no habría  clínica?

Cito aquí una frase de Lacan, de sus escritos, extraido de una lectura:



 “HAY TIPOS DE SINTOMAS, PERO UNA CLINICA”

En este todo el mundo es loco, tomado desde lo universal, se ningunearía a
la psicopatologia cliinica hasta dejarla caer al vacio y en su hueco, 
vendrían a resurjir, esas nuevas subjetividades nombradas como estilos de 
vida. Y leo en el texto de Pepe, libremente escogidos. Mi pregunta sería: 
¿Libremente?

Significaría que si todo el mundo es loco, ¿nadie estaría cuerdo? 
¿No habria cuerdos? Suena a delirante, efectivamente.
Se me ocurre aquí el interés que tendría considerar qué es la locura y qué 
es la cordura, y qué es normal y qué patológico en lo que a la locura se 
refiere. Pero nadie en su sano juicio confundiría hoy la locura del todo el 
mundo es loco, conla psicosis.

Me interesa lo que comentas de esta manera:
“Lo que está en juego es un renacer de una subjetividad subversiva en el 
malestar de la cultura”  y quería preguntarte:
Este cambio de subjetividad que se propone ante el malestar de la cultura, 
¿De dónde surge? ¿Quien lo comanda? ¿A quién va dirigido?

Se trataría, creo, de un cambio en el discurso, con el viraje de lo universal  
hacia lo particular o mas bien diria yo hacia lo individual.
El amo de este discurso ya vela universalmente por el bien de todos, a 
través de la burocracia y de la estadística. Lo universal estaría del lado del 
discurso amo.
Pero en este nueva deriva, sería el propio individuo el que estaría en el 
lugar de mando. Un individuo, por cierto, que se construye en el hoy su 
propio estilo, al vaiven de lo que se lleva, de las modas. Un individuo 
narcisista en busca siempre de su propio goce.
Eso resuena a aniquilacion del sujeto del inconsciente.
No hay tipos de vida, ni estilos de vida, hay sujetos con sus singularidades.
Esto garantiza por decirlo de alguna manera la clínica y el psicoanalisis y 
esto cabrea al discurso amo.
Afortunadamente, siempre habrá un sujeto histerico insatisfecho con el 
saber y con el poder que lo ostenta, que vendrá a demostrar la impotencia 
del amo.

Delia Gómez.




