
El presente texto fue expuesto ante la actividad de la ELP de la comunidad Valenciana 
en Espacio Central. 
El miércoles 30 de Noviembre de 2022. "Todo el mundo es Loco" 
Comentario realizado por Maria Isabel Bustos al Trabajo presentado por Teresa 
Fernandez intitulado: D(EX) patologización. 
 
 
 
El texto de Teresa Fernadez es un atrevimiento cargado de interrogantes que apuntan 
a la deconstrucción en el estricto sentido derridiano en tanto que apunta a el pilar de la 
función social del psicoanálisis: el sujeto patologizado, de allí que lo denomine D(ex) 
patologización. 
 
 
Como tal designación alude a una demanda ética planteada por J. Lacan y J. A. Miller: 
la necesidad de la despatologización.  La despatologización  hace referencia  a la 
denuncia y a la demanda del cese de cualquier práctica basada en la conceptualización 
de la diversidad sexual, corporal y de género como enfermedad, trastorno o anomalía. 
 
 
Nuestra expositora acude a adaptar la designación colocando una D mayúscula y el 
prefijo: EX, todo lo cual indicaría hacer énfasis doble para advertir algo así como: la 
despatologización que ya no es. Ella misma hace alusión a la formalidad jurídica que 
universaliza los derechos de los sujetos de igualdad ante la ley; y por ende respeta la 
singularidad en su subjetividad y en sus particularidades culturales. 
 
 
Ante la lapidaria frase: "Sí ya no hay patologìa ya no hay clínica" caemos ante un vacìo 
terrorífico a los que nos adentramos en los asuntos profesionales de la época de lo "psi". 
De tal manera lo ha planteado Gilles Lipovetsky, filósofo y sociólogo francés,  en su 
conocido trabajo: "La era del vacìo: ensayos sobre el individualismo contemporáneo" 
donde el autor asegura que: "en nuestra era el individuo es el rey y maneja su existencia 
a la carta. 
 
 
Asegura que la nueva organización de la personalidad: narcisismo,  nuevas 
modalidades de relaciòn social, marcadas en particular por la reducciòn de la violencia 
y la transformaciòn última de sus manifestaciones, nuevo estado de la cultura: 
agotamiento y derrumbe de lo que ha significado la vanguardia durante el siglo XX.  
 
 
Ante la homogeneidad que intenta la mundialización el sujeto no tiene otro remedio que 
levantar su mano para indicar que el existe y que está allí para ser nominado, ubicado, 
etiquetado aunque sea para patologizado. 
 
 
Todo el lenguaje del ámbito de lo psicológico lo encontramos en ríos de tinta, mesas de 
conversación, simposios, redes y pare de contar. Todos nos miramos el ombligo. Muerte 
del sentido social. Muerte de Dios. 
 
 
El psicoanálisis, bien lo ha citado Teresa Fernandez, tiene que renovar su práctica. Si 
la sociedad ha cambiado vertiginosamente en los últimos tres años, por poner un 
periodo corto, ha cambiado radicalmente la episteme o la forma en la que se concibe el 



pensamiento sobre las cosas, la vida y el mundo. Por consiguiente, se renueva la 
cultura.  
Todo lo cual nos pone a pensar en la dupla: universalidad y singularidad. Pero ahora 
desde nuestro terreno. 
 
 
A tal Guisa, me permito traer la ponencia de Jesus Ambel presentada en  las XXI 
Jornadas de Barcelona donde, para referirse a los peligros delirantes de la actualidad, 
piensa que el actual impasse civilizatorio es gigantesco. Los adversarios de la 
singularidad se están esforzando mucho para crear, producir, planificar y calcular un 
nuevo tipo de sujeto, Esta vez le llaman individuo y lo diseñan autónomo, sin memoria, 
sin herencia, auténtico, transparente, cognitivo, "Gestor de su propia satisfacciòn y lo 
bañaba a menudo en la balsa del narcisismo de masas. Sin duda, es una nueva manera 
de tensionar lo universal y lo singular". Tela 
 
 
La idea es apostar por la desaparición o aminoramiento del sufrimiento. 
 
 
Habrá que recordar aquella frase tan revisada hace unos quince años por el 
psicoanálisis: El imperativo categórico de la felicidad. Fuente de tantas angustias. 
 
 
Estamos ante un reto político y científico: la definición de qué es lo normal y qué es lo 
enfermo o lo patológico. A quién corresponde construir sistemas de medición, 
estructuras conceptuales, sistemas metodológicos, aparatos legales y jurídicos es la 
pregunta que me viene a partir de la frase que trae Teresa. 
 
 
Jackes Le Goff, historiador francés, en su obra, "El orden de la memoria" sostiene que 
cuando la sociedad entendida en términos universales  pasa de una etapa a otra hay un 
período que denomina: TURBULENCIA. allì se produce una suerte de polvorín que no 
nos permite ver al otro y no nos permite ver bien a la realidad nueva que se avecina. 
  
La ventaja la encuentra en que es en ese huracán que levanta polvo, trapos, papeles y 
documentos es que se pueden pescar los textos que no se encuentran controlados por 
la oficialidad. Ese es el momento en que hay que echar mano de lo que nos interesa y 
comenzar a resemantizar para adaptarnos a los nuevos tiempos que se inauguran. 
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