
	  
	  
	  
"Todo el Mundo es Loco" 
 
Me he propuesto esbozar unos breves comentarios sobre este aforismo que proporciona el eje común para el 
tema de las jornadas del ELP y también del próximo Congreso de la AMP. 
 
En los comentarios de clausura del reciente Congreso, Miller indica que la elección de este aforismo como título 
del próximo Congreso sigue la línea del tema del Congreso anterior, que como recuerdan exploró el tema "La 
mujer no existe". 
 
Una de las cuestiones asociadas a la formulación "La mujer no existe", es por supuesto su correlación con el 
aforismo fundamental: "No hay relación sexual". Si tomamos este último aforismo como si nos diera la 
formulación lacaniana de la forclusión generalizada, entonces ¿no podríamos decir que el aforismo "Todo el 
Mundo es Loco" es lo que viene a responder a esa formulación, o al menos traza algunas de sus consecuencias 
en la actualidad? 
 
En los dos últimos capítulos de su curso de 2007-2008, que lleva precisamente este titulo, y donde retoma y 
trabaja esta frase con cierto detalle, Miller es explícito en su intento de situar este aforismo como brújula de la 
ultima enseñanza de Lacan. Pero para que esta frase no se reduzca a un eslogan hay que situarla en su contexto, 
tanto en relación con el momento de su enunciación como en relación con el argumento más amplio del texto 
del que se extrae.  
 
Esta frase aparece en un breve texto escrito por Lacan para apoyar el departamento de psicoanálisis de la 
Universidad de Vincennes. Miller indica que data de octubre de 1978, posterior al Seminario 25, el Momento de 
Concluir, por lo que debe leerse en el marco de todo lo elaborado por Lacan en este Seminario 25 mismo.  
 
Al mismo tiempo Miller indica que en su condición de brújula para la muy ultima enseñanza de Lacan, esta 
frase debe ser considerada también en su fuerza de retroacción en nuestra lectura de toda la enseñanza que la 
precede. La ironía, por supuesto, es que en el contexto de la argumentación del texto, esta frase pone en cuestión 
la noción misma de enseñanza, destacando no sólo la imposibilidad de enseñar el psicoanálisis sino también lo 
que Lacan denomina la locura de intentar enseñar lo que no se puede enseñar para todos. 
 
Este texto de Lacan, publicado inicialmente en Ornicar, sigue siendo pues una referencia indispensable para 
nuestra lectura del alcance de este aforismo. Al mismo tiempo, podemos leer la reciente presentación de Miller 
de este tema con el trasfondo de su discusión más extensa de las mismas cuestiones en los dos capítulos finales 
del curso de 2008, el último de los cuales lleva el título "Cada uno en su mundo". 
 
En esos dos capítulos de junio 2008 encontraremos elaborados con más detalle muchos de los temas centrales 
del argumento tanto de las jornadas como del Congreso. La referencia a esa elaboración anterior también sirve 
para poner de manifiesto la cuestión de los cambios que debemos tener en cuenta en nuestra práctica en el 
período transcurrido entre 2008 y hoy. ¿Cuál es entonces el interés del intento de Miller de volver a estas 
cuestiones ahora? 
 
Algunos de estos cambios son quizás más fáciles de ver en el contexto político y cultural de nuestros tiempos. 
Para mí, uno de los principales intereses de este tema es precisamente explorar la articulación entre los aspectos 
culturales y clínicos de estas cuestiones. En su introducción del tema para el Congreso, Miller destaca un 
aspecto central de la cultura contemporánea en los siguientes términos "la reivindicación democrática de una 
igualdad fundamental". 
 
A la luz de este tema, podríamos preguntarnos si esta reivindicación de una igualdad fundamental podría 
entenderse en sí misma como la formulación de un modo contemporáneo de forclusión generalizada, 
precisamente en el modo de la denegación de la diferencia y la asociada Verleugnung de la castración. 
 



Tomando como referencia esta reivindicación de un principio universal de igualdad, Miller formula un efecto 
central de la incidencia de la cultura contemporánea en la clínica de la siguiente manera: "Asistimos a la 
sustitución de los principios jurídicos por los principios clínicos". Esta sustitución de los principios jurídicos por 
los clínicos conlleva a su vez lo que Miller denomina "la desaparición programada de la clínica". 
 
Esta erosión de los principios clínicos por los jurídicos se manifiesta de diversas formas. Una de ellas impacta 
en el marco mismo de la transferencia, donde vemos un rechazo no sólo de la jerarquía tradicional en la relación 
entre el médico y el paciente, sino también del principio mismo de la diferencia en el que se fundaba la posición 
del Otro. En su lugar, Miller indica que estamos reducidos a una discreta y no tan discreta relación de 
fraternidad entre iguales, junto con los efectos de agresividad y masificación que implica este nuevo modo de 
vínculo social. 
 
Más allá de esto, Miller indica que asistimos a un empuje hacia la despatologización, a una erosión de cualquier 
principio clínico sobre el que pudiera fundarse una distinción entre lo normal y lo patológico en el ámbito 
clínico. Dice: "Ya no hay patología. Hay en su lugar 'estilos de vida' libremente elegidos". 
 
Así, podemos trazar dos consecuencias asociadas a esta reivindicación democrática de la igualdad universal. 
Una es el rechazo de toda diferencia entre los seres hablantes, ya sea a nivel de la relación entre el médico y el 
paciente o, más fundamentalmente, a nivel de la diferencia de los sexos. Y la otra es la desaparición de cualquier 
principio de categorización clínica como los plasmados en las sucesivas ediciones del DSM. 
 
En esta erosión de los principios de diferencia y clasificación clínicas, podemos rastrear algunas de las 
consecuencias de lo que hemos aprendido a llamar el declive del Nombre del Padre, la referencia a un 
significante fundamental cuya presencia o ausencia organizaría el campo clínico. Resulta que era este 
significante el que sostenía los principios de la clasificación clínica, ya sea en el nivel local de la distinción entre 
neurosis y psicosis, en el nivel más generalizado de la distinción entre normal y patológico, o incluso en el nivel 
social de la distinción entre los sexos. 
 
El tema del Congreso nos invita, pues, a examinar las implicaciones de lo que Miller denomina aquí la 
sustitución de las categorías clínicas por estilos de vida. Si leemos esta noción de "estilos de vida" como otro 
término para las "comunidades de goce", entonces queda claro que la sustitución de los principios clínicos por 
estilos de vida traduce, en efecto, la primacía del derecho al goce sobre cualquier referencia a los significantes 
amos que antes organizaban los campos clínicos y sociales. 
 
Vemos entonces que lo que está en juego es una sustitución del goce por el significante que implica de hecho la 
inversión directa de la metáfora fundamental sobre la que se funda la clínica psicoanalítica clásica, la sustitución 
del significante por el goce que es en efecto lo que reconstruye la metáfora paterna. 
 
Son las consecuencias de esta inversión fundamental en los diversos registros clínicos, teóricos y sociales las 
que este tema nos invita a rastrear. Por un lado, se nos pide que revisemos toda la gama de operadores clínicos 
que se asociaron a esta sustitución inicial del significante por el goce, es decir, nuestra referencia habitual a las 
nociones de represión, prohibición, renuncia, negación e incluso la propia castración, en la medida en que estas 
operaciones se apoyan en el marco de la metáfora. 
 
Miller sugiere que la inversión de la relación entre el significante y el goce que se juega en la cultura 
contemporánea tiene implicaciones no sólo para nuestra práctica clínica sino también para nuestra comprensión 
de la teoría y la enseñanza asociadas a ella. Nos lleva a cuestionar todo el edificio teórico construido en torno a 
la articulación freudiana entre el principio de realidad y el principio de placer, otra sustitución fundamental que 
subyace a todo su planteamiento no sólo de la interpretación del sueño sino también de su concepción del campo 
de la realidad perceptiva en la medida en que puede distinguirse de la Otra escena del sueño. 
 
Se trata de cuestiones que se extienden, como recordarán por su artículo sobre "La pérdida de la realidad en la 
neurosis y la psicosis", hasta la concepción de Freud sobre el fundamento de la distinción entre neurosis y 
psicosis. Por supuesto, con la enseñanza de Lacan y sobre todo con la noción de psicosis ordinaria, ya hemos 
visto una reelaboración de los fundamentos de la distinción entre neurosis y psicosis. Pero ahora nos 



encontramos ante una generalización de esta cuestión, donde no es simplemente la distinción entre neurosis y 
psicosis sino la cuestión más amplia de la distinción entre normalidad y patología la que se borra cada vez más. 
 
Donde la noción de psicosis ordinaria se postula y se construye en el marco de un contexto clínico, nos 
encontramos ahora con una especie de noción de locura normal, generalizada desde la clínica hacia los registros 
sociales y políticos. Algunas de las consecuencias pueden rastrearse en relación con todo lo que se enmarca en 
la noción de la era de la "posverdad", en la que la verdad y el goce se vuelven indistinguibles y la verdad es vista 
no sólo como hermana sino, en última instancia, como servidora del goce. Y igualmente los efectos de 
masificación y populismo que acompañan a este movimiento, síntomas de nuevos modos de articulación entre lo 
uno y lo múltiple que amenazan los principios tradicionales de la democracia representativa. 
 
En el plano clínico, Miller nos invita a cuestionar la nueva relación entre una trilogía de términos, el sueño, el 
delirio y la locura. ¿Cómo se organizan estos campos, cómo se distinguen estos términos cuando se desplaza la 
distinción subyacente entre lo normal y lo patológico? Por un lado, verán que este tema nos devuelve a algunas 
de las cuestiones que estaban en juego en el anterior Congreso de la AMP, el que se canceló a causa de la 
pandemia, sobre el tema del sueño en el siglo XXI. Como ahora nos encontramos con la cuestión de la locura en 
el siglo XXI, sería útil considerar cómo se pueden alinear y cruzar algunas de las cuestiones en juego en estos 
dos temas. 
 
¿Y qué podemos decir hoy sobre el delirio? ¿Cómo se despliegan sus coordenadas? ¿Sigue siendo 
principalmente una cuestión de referencia al saber, al S2, o puede haber referencias más precisas para nuestro 
concepto contemporáneo de delirio en el campo del goce? ¿Hay, por ejemplo, algo como un delirio del Uno? 
¿No se confunden cada vez más los campos del delirio y de la realidad? ¿Y cómo distinguir y articular los 
términos de delirio, locura y psicosis? ¿Cómo orientarse en un campo que se está reconfigurando tan 
profundamente? Estas son algunas de las preguntas que dejo abiertas para su consideración y nuestra discusión. 
 
Terminaré con una breve cita de Miller, que encontrarán en la página 342 del curso de 2008: "Aquí todos los 
términos del discurso analítico (el fantasma, el sueno, el delirio, la locura, el síntoma) colapsan en un encierro de 
cada uno en su mundo y en la imposibilidad de un mundo común. Todo el mundo esta en su mundo, es decir, en 
aquello que su síntoma fomenta, con esto nos arreglamos como podemos para entendernos e intentamos caminar 
juntos." 
 
Roger Litten - Donostia - 10.10.22 
	  


