
D (ex) patologización 

 

“Lo que se podría decir del analista, si es que existe 
uno, como decía Lacan, es que sueña un poco 
menos, que no toma toda la contingencia en el 
régimen de la repetición”. “Todo el mundo es loco”, 
cap. XVIII, p.340 

 

Deformando el título he pretendido hacer valer de 
entrada la existencia del sujeto, aún, la 
manifestación de su falla, algo que no cesa de no 
inscribirse-escribirse, un real que insiste y empuja a 
lo singular ¿podemos plantearnos también que hay 
algo que no cesa y que quiere acabar con lo singular 
del sujeto del inconsciente? ¿qué responsabilidad 
tenemos en ello? 

J.A. Miller, en la Conferencia  del 03/04/2022, nos 
propone desentrañar el aforismo “Todo el mundo 
es loco” que Lacan lanzó en 1978 en el 
Departamento de Psicoanálisis de Paris VIII, 
aforismo que ya forma parte de nuestra doxa y que 
se ha convertido en una especie de slogan.  Para 
ello parte de dos prescripciones de Lacan: 
“debemos acoger al hombre emancipado de la 
sociedad moderna” y “abrirle de nuevo la vía de su 



sentido en una fraternidad discreta en la medida de 
la cual siempre somos desiguales”, y se pregunta si 
la fraternidad ha dejado de ser discreta para ser 
“reclamada” bajo la especie de una igualdad entera 
de los seres hablantes, y nos propone interpretar el 
aforismo como “si ya no hay patología, ya no hay 
clínica”. 

Señala en Freud, que en una primera lectura 
plantea que el principio de realidad sustituye al 
principio del placer y que actualmente estamos 
asistiendo a la sustitución de los principios clínicos 
por los principios jurídicos y lo asimila a un 
supremacismo del que hay que sacar las 
consecuencias en presente, sin nostalgia ni 
revancha. Este aforismo “todo el mundo es loco”, 
completado por un “es decir, delirante” deja 
resonar un chirrido. 

Este chirrido lo recogió Diego García en el texto que 
cerró el Espacio Central de la ELP CV, dedicado a la 
preparación de la XXI Jornadas de la ELP,  Miller 
advierte en la citada conferencia que se trata de 
renovar la práctica psicoanalítica en el siglo XXI y en 
este esfuerzo, la singularidad como categoría lógica 
que conlleva soluciones singulares y exige seguir 
pensando su articulación con lo universal, pero que 
sobre todo la categoría que se ha vuelto 



problemática en función del movimiento que nos 
arrastra,  es la categoría de lo particular. 

¿lo particular es la categoría que agrupa y concentra 
estilos de vida refrendados por la personalidad 
jurídica que se le da al plus de goce ? Así 
comenzaron las Corporaciones, basándose en una 
Ley impulsada para la liberación de los esclavos. ¿se 
pretende con ello, además de concentrar el goce, 
regularizarlo?  

RESONANCIAS 

El taller de Las Palmas, actividad realizada por la ELP 
CV, en octubre de 2022 y coordinado por Fabiana 
Lifchitz, inició este nuevo tramo hacia el Congreso- 
Gran Conversación de París 2024. 

El texto de Francesc Roca ¿Qué es normal y que es 
patológico? señala cómo el lugar del observador 
determina la tensión entre el juicio de atribución y 
el juicio de existencia. Trae el concepto de salud 
como “silencio de los órganos”  y el embrollo de la 
OMS en la conferencia de 1978 (Alma-Ata), que 
amplía el concepto de salud como “ausencia de 
enfermedad”, definiéndolo como bienestar físico, 
psicológico y social, abriendo tres dimensiones a un 
amplio abanico de interpretaciones particulares 
desde estas disciplinas. Y se pregunta si con esta  



definición de salud se ha desterrado la idea de salud 
como “silencio de los órganos”, o si, por el 
contrario, esta idea permanece agazapada tras la 
idea de bienestar y si los diagnósticos pueden ser 
un nuevo nombre del sujeto. 

Eva Pérez retomó en su comentario esta 
determinación semántica del observador y nos llevó 
a la posición de testigos de una época donde el 
pathos no tiene buena prensa, donde no se tolera la 
psicopatología de la vida cotidiana sino que 
asistimos a su desaparición, una época donde el 
sufrimiento ya no parece tener lugar sino en el ideal 
de su eliminación. Y se pregunta ¿qué posición 
adoptan los receptores del malestar subjetivo 
cuando parece que retorna el furor curandis teñido 
de buenas intenciones?  el silencio de los órganos 
se convierte en el silencio del sujeto…objeto 
sometido a los caprichos de la ciencia y de sus 
fármacos, a la deriva de los diagnósticos… 

Y por último, Diana, a partir de una película de J. 
Casavettes “Una mujer bajo la influencia”, que hizo 
eco en ella en diferentes momentos, retoma esta 
determinación del observador, para invitar a 
reflexionar sobre quién determina la existencia de 
aquello a lo que se le reconoce el carácter de 
normal o de patológico. Quién, desde dónde y hacia 



dónde se emiten los juicios de atribución que 
determinan a qué realidad se apunta. 

En el taller se trabajó el texto de Freud de 1924 “La 
pérdida de la realidad en las neurosis y las psicosis” 

En este momento me pregunto ¿qué me ha llevado 
a querer extraer algo de estos trabajos? La 
respuesta es sencilla: la transferencia al trabajo de 
los otros de la ELP CV, de la Escuela Una. Una 
elección particular por algunas resonancias que 
amortiguan el murmullo generado por la ultimísima 
enseñanza de J. Lacan. 

¿Cómo un texto tan pequeño trae la triplicidad del 
nudo borromeo en tres frases? 

Todo el mundo es loco, es decir, delirante 

Cómo enseñar lo que no se enseña 

Nada es sino sueño 

¿Cómo orienta Miller el problema que produce la 
aplicación ciega de “Todo el mundo es loco, es 
decir, delirante”? 

Dirá que como una tesis en la que se disuelven las 
estructuras clínicas en cada parlêtre, uno por uno 
con su sinthome, y desaparece toda patología. Y y 
añade “la tesis para mí, la hipótesis para D. Laurent 
y F. Leguil”  ¿preserva la hipótesis para los otros? 



¿Es la hipótesis del parlêtre? 

Si tomamos el parlêtre (neologismo de Lacan) de la 
página 89 de su Curso “Sutilezas analíticas (2008-
09), cap. V, Miller plantea que el parlêtre es un ser 
hablado hablante, que adquiere una densidad 
especial porque es el conjunto de una articulación: 
es el sujeto y la articulación y el producto de la 
articulación. 

 Esto me lleva a otras preguntas ¿qué hay que 
conservar y que hay que descartar? ¿ Hay que 
conservar la hipótesis del inconsciente freudiano y 
preservar con discreción al parlêtre? 

Para estudiarlo, Miller dibuja un cuadro, en el que 
deja al parlêtre fuera de él , y dentro del cuadro  
conecta en vertical al sujeto barrado con el objeto 
pero sitúa entre ambos, en vertical, S1 losange S2. 
Continúa en la p. 91     

Lo que me queda claro es  que Lacan, en este 
pequeño texto  les dice a sus alumnos que la 
formación en psicoanálisis no les permitirá 
ahorrarse un psicoanálisis  porque el discurso 
analítico es la práctica del psicoanálisis, que no se 
enseña, que todo lo más se supervisa. 



Quiero terminar con un párrafo que introduce la  
conferencia de Eric Laurent “La interpretación-
jaculación”, en Brujas, el 13 de octubre de 2018. 

“El psicoanálisis solo puede dar en el blanco si se 
sostiene a la altura de la interpretación que opera el 
inconsciente estructurado como un lenguaje. No se 
debe reducir ese lenguaje a la concepción 
mecánica…Se debe proveer al lenguaje de la 
topología de la poética. La función poética revela 
que el lenguaje no es información sino resonancia. 
Pone de relieve en esa función poética la materia 
que liga el sonido y el sentido. Devela lo que Lacan 
denominó moterialismo, que en su centro encierra 
un vacío…(el psicoanálisis) es una práctica de una 
actualización del vacío” Y cita las primeras lineas del 
primer Seminario de J. Lacan : “El maestro 
interrumpe el silencio con cualquier cosa…” 

 

Vacío/habitándote/resurges en tu hueco 

 

Teresa Fernández 


