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Comentario al texto de Francesc Roca ¿Qué es lo normal y qué es lo patológico? Presentado en el 
Espacio -Taller de Las Palmas de Gran Canaria sobre Locuras Singulares. 
 
Autora: Diana Diez 
 
 

 
“Mabel no está loca, sólo es original, pero no está loca, así que no digas que está loca. Esa mujer 

cocina, cose, hace las camas, friega los platos... ¿crees que está loca? ¿De veras lo crees?” 
 

Una mujer bajo la influencia. (John Cassavetes, 1974) 
 
 

“Ojalá nadie me hubiera dicho que estoy loca. Entonces no lo estaría”  
Viaje al manicomio  (Kate Millett, 1990) 

 

Tras leer el artículo de Francesc Roca mi mente divaga y se posa sobre un recuerdo muy concreto 

que me lleva hasta la calle Santa Isabel: las luces de una sala de cine que se encienden, un silencio 

que pesa y unos títulos de crédito que van surgiendo animadamente, como contrapunto. Acaba de 

terminar la proyección de Una mujer bajo la influencia, y me ha dejado clavada a la butaca. Revivo 

la sensación amarga y el desazón que me acompañó durante su visionado. En el diálogo posterior con 

mis compañeras de facultad se repetía con insistencia la misma pregunta que se hacía Nick, el marido 

de la protagonista, sobre su esposa, aquella mujer bajo la influencia que daba nombre a la película: 

¿tú crees que está loca? Nosotras, jóvenes universitarias de Educación social no dudábamos en poner 

en el centro de la cuestión el diagnóstico. Educadas en el discurso científico que se pregona en la 

universidad, nos empeñábamos en buscar síntomas que confirmaran nuestra hipótesis de partida, en 

sumar rasgos, en identificar señales que encajaran en la plantilla, en definitiva, en seguir apuntalando 

ese diagnóstico que nombra lo patológico. Nos empeñábamos, digo, en, como dice Francesc Roca, 

haciéndose eco de René Leriche, “deshumanizar la enfermedad” para poder así definirla, y poner en 

marcha la rueda de la burocratización que vertebra la intervención social; pues sin diagnóstico, no 

hay protocolo y sin protocolo no hay actuación. Es decir, que como apunta el autor del texto que 

comentamos, esta manera de proceder de la ciencia médica, “no será mas que una ciencia de la 

enfermedad, de sus síntomas y sus signos, una ciencia por tanto de lo patológico” (Roca, 2022).  

Años más tarde, volví a verla y esta vez, movida por algunas lecturas feministas, no dudé en 

señalar a Nick, el marido, como culpable de la locura de Mabel. Y sin embargo, incurría en el mismo 

error: diagnosticar. Sin dudas, sin contradicciones, sin preguntas. Donde antes ponía la enfermedad 

mental de ella, ahora ponía al patriarcado. Pero esa dinámica que deshumaniza, que no ve al otro, 

seguía en pie. Una tercera vez, me permitió centrarme en el título, algo a lo que las anteriores veces 

no presté atención: Una mujer bajo la influencia. Pero, ¿bajo la influencia de qué? ¿Y si estuviera 
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bajo la influencia del diagnóstico? ¿Quién se arroga entonces la autoridad de diagnosticar, de juzgar 

si Mabel está o no está loca, de si es o no normal? ¿De si sus actos son patológicos? ¿Qué límite hay 

entre loco y cuerdo? Y sobre todo, ¿quién lo perfila? De manera que es aquí, precisamente, donde 

encuentro el hilo con el que poder entretejer mi texto con el de Francesc Roca, cuando nombra a ese 

quién. Por tanto, podríamos reformular el título como Una mujer bajo la influencia (de quién).  

El autor nos invita a reflexionar sobre “quién determina la existencia de aquello a lo que 

reconoce el carácter normal o de patológico”. Ese quién que emite juicios de atribución ¿está apegado 

a un contexto, responde a unos intereses, está mecido por unas promesas y sostenido y vapuleado por 

las “certezas” e incertidumbres de su tiempo?  

Nuevamente, el autor nos invita a la reflexión al sostener que el lugar del observador, es decir 

desde dónde observa, es importante porque “determina a qué realidad apunta su juicio de atribución”. 

En el acto de observar, pareciera que uno deba antes preguntarse por el lugar desde el cual lo hace y 

tomar así la precaución (o no) de reconocer que la definición de normal y patológico es inseparable 

del contexto en que los fenómenos clínicos se expresan o manifiestan. Y así, al cuestionarnos por el 

quién -sujeto que emite su juicio de atribución-, se podría recalar en el dónde (como lugar desde el 

que se emite el juicio) y hacia dónde ( lugar hacia el que ese mismo juicio apunta).  

A la pregunta del autor que da nombre a su texto, ¿qué es normal y qué es patológico?, 

suponemos que se le responderá de manera diversa si quien contesta lo hace en nombre de la Ciencia, 

el Mercado, el Progreso, la Moral, la Ley… la Ideología, en suma, o si responde el Psicoanálisis. 

Podría pensarse así que el diagnóstico se gesta y apuntala en el vientre de la Ideología, respondiendo 

por tanto a unos intereses muy concretos de su Tiempo. Siendo por ello interesante poner en relación 

la ideología imperante, aquella que domina, con el discurso del amo (Lacan, 1992). Y entonces me 

pregunto, ¿puede el psicoanálisis estar al margen de la ideología? o acaso, ¿posee el psicoanálisis 

ideología o carece de ella? 

Aquí hago una parada para recoger algunas palabras del Miquel Bassols sobre tal cuestión, 

expresadas en el artículo Para un debate sobre ideología y psicoanálisis, donde mantiene que “la 

crítica lacaniana a la ideología se hace pues mucho más compleja de lo que podríamos pensar, y ello 

desde el momento en que no habría manera de partir de un hilo que no fuera ideológico cuando se 

trata de la experiencia del psicoanálisis. Se trata, siempre, de una elección ideológica en el contexto 

de las ideologías de la época. Y rechazar este hilo del tejido que forman las ideologías de la época es 

también una elección ideológica” […] El psicoanálisis no podría, sin embargo, inscribirse fuera del 

tejido que forman los discursos de su época, no podría pretender ser extraterritorial, a-ideológico en 

el sentido que Lacan da ahora a este término. Aunque sí puede, y debe, mantenerse alejado de las 
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posiciones de goce que sostienen a los otros discursos, y saber hacerse su desecho”. Y además, en su 

artículo nos deja para la reflexión la definición que hizo Lacan en «Radiofonía» de “la ciencia como 

una ideología de la supresión del sujeto”. (Bassols, 2020).  

Pero volviendo a nuestro autor, Francesc Roca, y su disquisición acerca de lo normal y 

patológico, y recuperando la idea del texto sobre el diagnóstico, pareciera que la medicina clínica se 

ocupa de lo que considera patológico, esto es, lo que está fuera de la norma, la enfermedad o el ruido 

de los órganos, independientemente de que la realidad subjetiva del sujeto no sea vivida por éste con 

sufrimiento:  tú no estás bien o quizá crees que lo estás, pero estás enfermo y yo sé cómo curarte, 

cómo adaptarte, cómo parar tu dolor, devolverte el silencio de tus órganos, enmudecerte. Pareciera 

que el clínico que se acoge al discurso científico, se funde en una relación de poder, entre él y su 

paciente, entre su saber médico y la ausencia de saber de su paciente, legitimando las relaciones de 

dominación que trae de la mano el discurso científico. De tal modo, que éste último asume que la 

autoridad (médica en este caso, pero ¿se podría hablar de una misma dinámica de poder con otras 

formas de autoridad, sea ésta moral, legal, política o religiosa?) sabe más de él, que él mismo. La 

autoridad pone, lo que el pensador Agustín García Calvo llama en su poema, la cara del que sabe. Y 

así, en este juego de creencias, el profesional legitima su posición de quien sabe frente al paciente 

que ignora. Y es paciente en tanto enfermo, pero también en tanto ser pasivo, pues espera 

pacientemente (¿y con placer?) el juicio, la etiqueta, el diagnóstico del otro, reduciéndose cada vez 

más el espacio o lugar desde donde hacerse cargo de una misma. Recupero la voz de Fernando Colina 

en su artículo Sin diagnóstico: “Junto al terrorismo de las finanzas, hay otro terrorismo nominal que 

ha prendido en nuestras filas bajo el lema de que todos los diagnósticos son pocos”. (Colina, 2016). 

Pero además, la clínica hija del discurso científico se empeña en restituir ese“ silencio de los 

órganos” del que nos habla en su texto Francesc Roca, y que la enfermedad ha interrumpido, acallando 

así el ruido del cuerpo, devolviéndonos la salud, el silencio, callándonos. Es decir, que en la práctica 

de la clínica portadora del discurso científico, el individuo transita de sujeto a objeto, como si la 

enfermedad fuese algo ajeno a él. Pero, ¿la enfermedad está en el sujeto o la enfermedad es (en) el 

sujeto? ¿La enfermedad nos constituye o nos es ajena? 

Por otro lado, y recuperando del texto el hecho de que los fenómenos clínicos deben ponerse 

en relación a su contexto: ¿estaríamos en disposición de decir que la ansiedad, hoy día, es normal, en 

tanto está dentro de la norma? ¿Deberíamos empezar a considerar normal el autismo, o el déficit de 

atención, en tanto está a la orden del día? ¿Es una conducta normal la de sobrexponerse en las redes 

en tanto común?  
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Finalmente me gustaría hacer mención al bienestar como término donde, como señala Francesc 

Roca, se pudiera agazapar la idea de salud como silencio de los órganos. Nuevamente, no cabe más 

que preguntarse: ¿quién decide qué es bienestar? ¿Qué es una vida buena? ¿Puede ser mi bienestar 

diferente al del otro? ¿No vuelve a aparecer aquí la ideología imperante determinando qué es y qué 

no es bienestar? 

Y dado que el eje del taller que nos vertebra es Locuras singulares, y a partir del texto que 

comentamos y las lecturas que venimos trabajando en el grupo de Las Palmas, cabe pensar que la 

singularidad de cada cual dibujará una imagen de lo normal y lo patológico diversa, única, propia, 

haciendo que ese quién emisor de juicios de atribución se deba pensar desde otro lugar muy distinto 

al que nos ofrecen los discursos dominantes de la época (a los que despacio y con gusto, vamos 

acercándonos cada día de taller para ponernos a pensar en común). 

Por ello, agradezco a Francesc Roca la posibilidad que con su texto nos ha ofrecido para movilizar,  

precisamente, nuestro pensar en común.  

La madeja sigue felizmente enmarañada. 

Desde el archipiélago 

Las Palmas de G.C, Noviembre 2022 
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