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Inicialmente quiero agradecer a Francesc por brindarnos un texto 1claro y preciso que a 

la vez permite e invita a recorrer múltiples caminos y lecturas.  

Como una primera resonancia, quiero destacar la sutileza de la línea divisoria entre 

normal y patológico que Francesc rescata del texto freudiano.  

Francesc, nos advierte y recuerda las implicancias que subyacen del discurso desde donde 

se enuncian los conceptos de normal o patológico, aparentemente opuestos, haciendo 

especial hincapié en la determinación semántica condicionada por el observador.  

En este caso, si tomamos a Freud como observador, vemos como, a lo largo de su obra; 

no traza una diferencia tajante entre ambas características, como tampoco marca una 

oposición clara entre neurosis y psicosis. Se centra principalmente en determinar, como 

comenta Francesc, los mecanismos que preceden a los fenómenos clínicos que observa, 

puntuando divergencias según las instancias implicadas, las cuantías libidinales en juego 

o las secuelas del gasto psíquico requerido.  

En el texto que hemos trabajado en nuestro taller: “La pérdida de realidad en la neurosis 

y la psicosis”2, Freud apunta a señalar similitudes en cuanto a los vasallajes del yo; bien 

al servicio de la realidad en la neurosis, bien al servicio del ello en la psicosis. Ambos 

mecanismos convergen en el mismo efecto: la perturbación del nexo del sujeto con la 

realidad.  

En “Las neuropsicosis de defensa”3, define a la psicosis alucinatoria como una forma de 

defensa más enérgica y exitosa que la represión del afecto de la representación 

inconciliable. Se trata de un rechazo en el que el yo desestima la representación 

insoportable y se comporta como si nunca hubiera aparecido.  

 
1 Roca, Francesc. “¿Qué es normal y qué es patológico?” (2022) 
2 Freud, Sigmund. “La pérdida de realidad en la neurosis y la psicosis (1924)”. Obras 
completas. Vol. XIX. Amorrortu, Buenos Aires. 
3 Freud, S. (1887): “Las neuropsicosis de defensa”. En Obras completas, Bs As., 

Amorrortu, T. III, pp. 41-62.  
 



Vemos una exposición similar en su “Manuscrito H”4, cuando habla de la Paranoia como 

un abuso del mecanismo de Proyección.  

Lejos de una oposición categórica, Freud parte de analogías para señalar las 

particularidades clínicas que se desprenden de sus postulados teóricos.  

Lo normal o patológico, entonces, desde el punto de vista freudiano, no está definido por 

la estructura subyacente (neurosis/psicosis); sino por las consecuencias de los 

mecanismos que intervienen en cada una. En particular, como señala Francesc, por el 

sufrimiento (pathos) que acarrea la realidad subjetiva que se experimenta.  

Advertimos, desde la hipótesis que introduce Freud de la existencia del inconsciente, con 

la división subjetiva que postula, que el psiquismo está siempre en conflicto.  

Para marcar claramente la subversión que produce el psicoanálisis en la antinomia salud 

= normalidad vs enfermedad =anormalidad, basta con leer el título de “Psicopatología de 

la vida cotidiana”5. La psicopatología, lo patológico, se convierte en una característica 

inherente a la vida cotidiana: el malestar es inescindible de la condición del ser humano 

en la cultura, que exige una limitación de la satisfacción pulsional como consecuencia de 

vivir con otros. La existencia del ser humano es en sí misma sintomática y no se la puede 

concebir sin cierto malestar.  

En este sentido entendemos el pensamiento que Lacan atribuye a Freud durante su 

conferencia en Vincennes: “Todo el mundo es loco, es decir, delirante”6  

Esta locura ordinaria, este delirio de la vida cotidiana, lejos de ser universal, pondera la 

singularidad del síntoma de cada uno, lo que no se inscribe en una psicopatología, lo real 

del síntoma que no encaja en las categorías. Gustavo Dessal puntúa: “Todos estamos 

 
4 Freud, S. (1892): “Manuscrito H: Paranoia” En Obras completas, Bs. As., Amorrortu, 

T. I, pp. 211 -323.  
 
5 Freud, S. (1905): “Psicopatología de la vida cotidiana”. En Obras completas, Bs. As., 

Amorrortu.  
 
6 Lacan, Jacques. “¡Lacan por Vincennes!”. Lacaniana nº 11. Revista de la Escuela de la 

Orientación Lacaniana. Grama, Buenos Aires, 2011, p. 7  
 



locos porque no existe la realidad, en el sentido universal del concepto, sino la ficción en 

la que cada uno vive”.7 

El psicoanálisis se centra, entonces, en el padecimiento del sujeto y en las ficciones 

singulares que se inventa para tratar esa realidad que lo perturba.  

Aquí quiero resaltar una segunda resonancia en el texto de Francesc Roca. La posición 

del observador, del que escucha al que padece y por tanto la posición del paciente en la 

escena.  

Somos testigos de una época donde el pathos no tiene buena prensa, donde no se tolera la 

psicopatología de la vida cotidiana sino que más bien asistimos a su desaparición como 

consecuencia de un empuje al bienestar. El sufrimiento parece no tener lugar sino en el 

ideal de su eliminación. En estas coordenadas, ¿qué posición adoptan los receptores del 

malestar subjetivo? Parece que retorna el furor curandis teñido de buenas intenciones con 

el que se acaba por hacer callar a todo el mundo. “El silencio de los órganos” se convierte 

así también en el silencio del sujeto.  

Si el clínico es el que sabe sobre el padecimiento, el que define lo normal o patológico 

desde la realidad objetiva, el portador de la verdad sobre el sujeto que sufre, este último 

queda degradado al rango de objeto. Objeto sometido a los caprichos de la ciencia y sus 

fármacos, a la deriva de los diagnósticos.  

El analista, en cambio, regido por otro discurso; se sitúa detrás de escena (en el banquillo) 

para permitir que advenga el verdadero protagonista: El sujeto portador de su 

enunciación. Esa es la ética del psicoanálisis encarnada en la función del analista en la 

dirección de la cura8. Será tarea del analista conmover la posición del sujeto que suele 

presentarse en su condición de “alma bella”. Tal es lo que hace Freud al señalarle a Dora 

“mira cuál es tu propia parte en el desorden del que te quejas”, apuntando a ubicar cuál 

es su posición en eso que dice que le pasa.  

Frente al ritmo actual del mundo, al orden de felicidad apurada que se impone, el 

encuentro con un psicoanalista puede proporcionar el espacio, la pausa, el tiempo 

 
7 Dessal, Gustavo. “Todo el mundo es loco de Jacques-Alain Miller” (2015) 

https://elp.org.es/todo-el-mundo-es-loco-jacques-alain-miller-gustavo-dessal/  
 
8 Lacan, J. (1958): “La dirección de la cura y los principios de su poder”. En Escritos 2, 

Editorial Siglo XXI, Buenos Aires. 2013  
 



necesario para que el sufrimiento, el dolor o el malestar se atraviesen con dignidad. Un 

modo singular, sin recetas milagrosas, sin promesas mentirosas, para elaborar el pathos 

que a todos nos conmueve.  

 

*Viñeta clínica.  

Caso V.  

V. ingresa al centro de día tras una amenaza de suicidio al resultarle ya insoportable la 

burla de los otros. En su historia clínica figura el diagnóstico F.20, esquizofrenia 

paranoide, con su correspondiente esquema de medicación.  

En una institución regida por los principios del psicoanálisis lacaniano se hace necesario 

afirmar la singularidad de cada caso, rescatar la invención de cada uno para arreglárselas 

con su mundo. Ese diagnóstico no nos habla del sujeto.  

V, a lo largo de su estancia en el centro de día, retomará su posición como docente, 

enseñará a los más jóvenes sobre su causa política. Reconoce al centro como un “espacio 

de libertad”, en donde puede expresarse “sin tanto miedo”. Su voz, al inicio apagada, se 

incorpora de un modo notable. Se define como un gran “criticón”, pero esa voz crítica, 

ahora vuelta más bien hacia sus producciones, ya no revierte tanto hacia sí mismo.  

La publicación de la revista del Centro de día, La voz del 4, le permite alojar pequeñas 

producciones que hacen serie. Aparece la posibilidad de cierta historización para V en 

torno al acto de escribir fragmentos de su propia historia, plasmados en la superficie de 

la revista. La escritura también concede que su enunciación asome sin retornos 

persecutorios. Puede exponer ideas políticas, revolucionarias, enseñar a los jóvenes, como 

la voz del 4, soporte oral y escrito de lo imposible de decir.  
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