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Ejes temáticos: 
 
1.Nuevos síntomas, nuevas terapéuticas.  
2.El DSM, la eficacia de la farmacopea.  
3.El delirio de normalidad.  
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Repaso de la clase anterior:  
 
-A principios del siglo XX, la cultura provoca un malestar mercado por la exigencia de 
renuncia a la satisfacción pulsional.  
Dos caras de la renuncia:  

 la represión de las pulsiones 

 internalización de la ley (súper yo).  
Entonces, instancia paradójica de la renuncia, mediante la exigencia in crescendo 
superyoica.  
Freud propone recursos para afrontar ese malestar: ciencia, religión, sustancias 
embriagadoras, sublimación. Sin embargo, ningún recurso será efectivo totalmente.  
 
Nuevos síntomas, nuevas terapéuticas.  
 
-En el siglo XXI, esto es distinto: la sociedad de consumo transforma esta estructura.  
Los objetos de consumo transforman la subjetividad del hombre en una subjetividad de 
“consumidor” (Lipovetsky).  
Por otro lado, la permisividad, un empuje a gozar, significa el levantamiento de la 
prohibición. Esta permisividad se vuelve, exigencia del SY mediante, una exigencia 
pulsional, que produce cada vez “más” sufrimiento.  
El bienestar como imperativo: no podemos sufrir, solo gozar. Se “debe ser” más feliz, 
más sano, más eficiente, etc. 

http://www.latigolacaniano.com/
http://www.analyticadelsur.com.ar/


 
-Fin de las ideologías, caída de grandes relatos; globalización.  
La neurosis contemporánea: la caída de la imago paterna (Lacan, La Familia). No hay EL 
nombre del padre, significante que ordena. La autoridad no tiene el mismo poder que 
antes: la parentalidad de hoy es una parentalidad responsable, compartida con equidad 
en la pareja parental y negociada por un contrato verbal. Esta situación re-define las 
relaciones familiares en general, las relaciones de autoridad en particular, configurando 
así un nuevo tipo de malestar.  
 
-Todo es sometido a una clasificación, vigilancia y evaluación permanentes, donde se 
deja de lado la singularidad. Se propone una normatividad. 
 
Biopolítica (M. Foucault):   
 
-Estado de Bienestar 
-No hay guerras, hay ejércitos de profesionales (que evalúan, miden, contabilizan y 
generan estadísticas respecto de la población) 
-“los ciudadanos no deben morir”, política de la vida (exigencia, alentando al consumo, 
la eficacia, el rendimiento, “empuje a la vida”) 
-El Estado decide cómo vivir, cómo alimentarse, cómo vestir, cómo curarse (los diarios 
y revistas con artículos respecto de alimentos dañinos y benéficos, y ejercicios, 
tendencias de moda, hábitos saludables, etc.) 
-Se controlan los cuerpos/se disciplinan los cuerpos 
-Curación (de los síntomas) Vs/ Evaluación (de los modos de vida).  
 

Contexto: El problema de la legislación de las terapéuticas en Europa 

 
En relación a las clasificaciones, ¿época signada por la terapéutica o la evaluación? 
El DSM evalúa más bien modos de vida.  
 
El DSM 
 
1980 (DSM-3), aparición simultánea con los medicamentos psicotrópicos.  
DSM --------------  Terapéutica del medicamento.  
-Universalización de los trastornos mentales.  
-Gran sistema de clases donde el malestar de la civilización es catalogado en toda su 
amplitud.  
-No hay síntomas, sino desórdenes (un des-orden en relación a la Norma). Todas las 
patologías se clasifican en base a estos trastornos.  
-Este sistema cumple con el ideal de medicalizar la vida cotidiana.  
-Cuando se nombra el trastorno, dicha nominación justifica la terapéutica del 
medicamento.  
-Concepción biologizante del ser humano; se corresponde con una ideología terapéutica 
cognitiva-conductual.  
 
Crisis del DSM 
 



El DSM: ¿síntoma de época? Cada vez más general. 
TODO entra en la norma, TODO es clasificable y clasificado 

 
-Crea millones de pacientes mal identificados, debido a las muchas categorías 
estipuladas.  
-Muchas variantes normales son incluidos como indicadores de enfermedades 
mentales. De esta forma, el concepto de trastorno mental se vuelve indeterminado al 
extremo, además de desechar una verdadera preocupación psicopatológica.  
-El trastorno/desorden: categoría dinámica y relativa al contexto social, sumamente 
cambiante. Las clasificaciones se vuelven laxas, inseguras, nada taxativas, inhabilitando 
cualquier diagnostico diferencial y por ende, una terapéutica adecuada.  
-Reacción contra la medicalización excesiva (respecto de medicamentos). Ejemplos: los 
casos testigos como el TDAH (hiperactividad o el TEA (depresión-autismo) en la infancia. 
 

Las personas se identifican al nombre por el DSM, debido a su naturaleza nominalista. 
Identificación a la nominación. 

 

 
 
Terapéutica del fármaco 
 
¿Qué valor tiene el medicamento?, ¿cómo se ubica en la economía libidinal? El 
medicamento entendido como objeto científico epistémico-libidinal.  
 
Cuatro formas:  

1. Farmakón: remedio/veneno (vinculado a la repetición). El hábito de la 
medicación y automedicación provoca una tendencia a la repetición vinculada a 
este objeto.  

2. Placebo: efecto sugestivo/efecto subjetivo.  
3. “más de libido”: plus de vida y modificación de los cuerpos. Viagra, pastillas 

anticonceptivas.   
4. Anestésico: obnubilación, templamiento, interferencia. Los sentidos se 

aletargan, la consciencia se nubla. La subjetividad se lentifica.  
 
 

No hay validación comprobable respecto de la eficacia de la medicación, sino que hay 
una confiabilidad en juego al momento de la asignación de la píldora bajo la égida del 

DSM. 

 
“El medicamento hace hablar”.  Pensando desde los tres registros de la enseñanza de 
Lacan:  
 
Simbólico: objeto de demanda (al médico) como demanda de curación. Por otro lado, al 
nombre del medicamento se le es supuesto un valor específico. Su uso y validez se 
adhieren a la nominación.  
 



Imaginario: los medicamentos producen un efecto de significación, siendo consumidos 
“para dormir”, “para hablar”, “para (no) pensar”. Existe una dimensión de lo esperable.  
 
Real: no referido al efecto químico del cuerpo, sino a lo que no puede ser alcanzado por 
lo simbólico o lo imaginario, lo que está por fuera del sentido, y lo que esto puede 
provocar. Lo desconocido en el medicamento en tanto real. El cuerpo se transforma en 
uno que goza, fuera del sentido.  
 
El medicamento como recurso frente al malestar en la cultura del siglo XXI, se erige como 
uno de los significantes Amo de nuestra época. Peligro: modo de goce que no llama a la 
interpretación, no comunica nada, es puro silencio pulsional.  


