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En el texto de J.-A. Miller “Una fantasía”, bibliografía complementaria del 1° modulo, 

encontramos un planteo interesante sobre la hipermodernidad y su malestar en la 

cultura. Para Miller los sujetos contemporáneos o hipermodernos son sujetos des-

inhibidos pero también desorientados, debido al hecho que la moral civilizada 

(diagnosticada por Freud en “La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna” y 

luego en “El malestar en la cultura”) se ha quebrado, se ha disuelto.  

La pregunta de Miller es si el psicoanálisis ha tenido que ver con ese quiebre o no. 

Y su respuesta, su hipótesis, es que sí, el psicoanálisis tiene que ver con la 

disolución de la moral sexual civilizada, en la medida en que ha intervenido sobre la 

neurosis y su mecanismo. Se puede decir que el malestar freudiano funcionaba a 

partir de ideales estables y consistentes, impuestos por la cultura. Allí la represión 

funcionaba con cierto éxito. Podemos anotarlo de la siguiente manera: 

IDEAL 
                                                          -------------- =   $ (sujeto dividido) 

OBJETO 
 

El objeto que ubicamos debajo del ideal es el objeto pulsional o el objeto del 

deseo. Cuando decimos con Freud que la cultura impone al individuo la 

resignación de cierto monto de la satisfacción pulsional, aludimos al objeto 

pulsional. Ese objeto, como saben, para Freud no es un objeto adecuado y único; 

el objeto de la pulsión es variable y justamente no responde a la previsibilidad del 
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instinto. Freud concluye en “Pulsiones y sus destinos” que no hay un objeto 

adecuado para la satisfacción pulsional porque el objeto en la sexualidad humana 

es siempre un “objeto perdido”. 

Por lo tanto, el discurso de la hipermodernidad se plantea como una variación del 

discurso moderno: el ideal ya no funciona como regulador de la satisfacción 

pulsional. Ahora el objeto pulsional domina al ideal, hay una inversión.   

OBJETO 

         -------------   = $ 

IDEAL 

 

Hoy los objetos de consumo (las mercancías) se ofrecen como objetos de 

satisfacción en la medida que otorgan una marca subjetiva y también un monto de 

placer. Por ejemplo, en la actualidad la comida (el alimento) ha dejado de ser 

solamente un objeto de la necesidad y se ha transformado en un objeto del 

mercado gastronómico, es decir, forma parte de la moda. Cuando uno come 

también consume: un objeto de deseo, un objeto ligado a una satisfacción 

pulsional. Lacan decía que se come más el menú que el alimento en sí. Los 

cocineros hoy en día son celebrities, tienen programas de tv, documentales, salen 

en las revistas, y además marcan un “estilo de vida”: comer sano. La época actual 

promueve todo esto, las modas que forman parte del consumo y del hedonismo 

contemporáneo. Hoy soy vegano, mañana soy budista, pasado hago control 

mental … Es lo que veíamos la vez pasada con el texto de Lipovesky en relación a 

la valoración de la novedad, como uno de los principios de la hipermodernidad. 

Pero justamente, en lo que hace al malestar psíquico, el mercado y el avance de 

la ciencia han promovido una novedad: su clasificación. Hoy el malestar en la 

cultura es clasificado, es evaluado. ¿Por qué el malestar tiene que ser clasificado? 

¿Por qué es necesario nombrar al malestar, clasificarlo? Porque eso organiza un 

nuevo orden: la medicalización de la vida cotidiana. La industria de los 

psicofármacos necesita de un sistema clasificatorio para tener legitimidad. Si un 

manual clasificatorio como el DSM, de uso mundial, resulta creíble y eficaz a la 

hora de diagnosticar el malestar, la medicación puede ser el recurso terapéutico 

más adecuado.  

¿Pero qué ha ocurrido con las clasificaciones de la psiquiatría tradicional? ¿Por 

qué ha caído en desuso la clasificación clásica en psiquiatría, es decir, la 

clasificación fenomenológica de Kraepelin? ¿Por qué la clasificación surgida en el 

marco del psicoanálisis ya no cuenta tanto a la hora de hacer un diagnóstico? 

¿Por qué el síntoma ha sido reemplazado por el término “trastorno”? 



Miller plantea algo interesante: “Resulta de ello la pulverización del síntoma, de lo 

que testimonian las ediciones sucesivas del DSM, luego de la primera que era 

psicodinámica. Es decir, hacía que se sostuviera el síntoma. Era la intencionalidad 

inconsciente que hacía sostener el síntoma. El síntoma de ahora en más está 

reducido al trastorno”. Según su lectura, el cambio en las clasificaciones plantea 

una clara política de nuestra hipermodernidad globalizada, la de borrar el aporte 

del psicoanálisis en lo que hace al diagnóstico clínico y poner en su lugar la 

categoría de trastorno o disorder para aludir a un real que fracasa y requiere de un 

arreglo. Lo real del organismo es tratado por la ciencia (la bioquímica) y el sentido 

del síntoma queda reducido únicamente a un desarreglo bioquímico en el cuerpo 

que puede ser corregido.  

Por eso viene bien tomar el texto de Eric Laurent sobre la actualidad del DSM y lo 

que podría llamarse su “crisis”, enunciada de esta forma por los propios 

psiquiatras que han participado de las versiones anteriores al DSM V. Hay un texto 

de la psiquiatra norteamericana Nancy Andreasen que plantea justamente esta 

situación, “El DSM y la muerte de la fenomenología en EEUU”. La autora dice que 

hoy en día los psiquiatras solo toman el DSM y sus protocolos para hacer un 

diagnóstico, lo cual deja en el olvido el uso del “historial clínico” (instrumento 

central de evaluación en psiquiatría) y “desalienta a los médicos jóvenes en cuanto 

al conocimiento individual de la persona del paciente debido a su áspero enfoque 

empirista”. Por otro lado, esta psiquiatra advierte que “la validez del diagnóstico 

hace sido sacrificada en pos de la confiabilidad” inter-jueces, o sea, la 

confiabilidad obtenida por consenso. Por eso, el DSM se presenta como un 

manual “a-teórico” en cuanto a la etiología de los trastornos mentales, pues allí no 

está puesto el acento del sistema clasificatorio.  

¿Cuál es la historia del DSM? 

La primera versión del DSM aparece en el año 1952. Al día de hoy ya existen 5 

versiones. Surge en los EEUU, en la misma época y lugar que las psicoterapias 

breves. Cuando aparece el DSM ya existía el CIE, el manual clasificatorio de las 

enfermedades de la OMS, desarrollado en Europa, que para los años 50 comienza 

a contemplar las enfermedades mentales. Hay varios antecedentes para entender 

cómo surge el DSM. Uno de ellos es el censo del año 1940 donde se recolectan 

datos estadísticos en relación a los trastornos mentales. Por otra parte, el ejército 

de los EEUU, después de la segunda guerra mundial, trabaja en relación a esta 

temática confeccionando una nomenclatura más amplia de las enfermedades 

mentales a partir de la guerra. También hay otro dato importante que es el trabajo 

conjunto de la APA (Asociación Americana de Psiquiatría) y la Academia de 

Medicina de Nueva York en relación a las clasificaciones mentales. La cronología 

es la siguiente: 



• 1952: DSM I 

• 1968: DSM II 

• 1980: DSM III 

• 1994: DSM IV 

• 2013: DSM V 

Nos preguntamos: ¿por qué es importante clasificar en la época del capitalismo? 

Uno podría decir que la aparición de los psicofármacos en la década del ‘50 tuvo 

su peso en la propuesta clasificatoria del DSM. A partir de nombrar al malestar con 

una categoría diagnóstica, su medicalización tiene una razón de ser. En general, 

cualquier sistema clasificatorio da un nombre, otorga una identidad. Y esta 

nominación tiene un efecto subjetivo: hoy en día los pacientes llegan a la consulta 

de un terapeuta con un nombre de la clasificación del DSM. ¿Cuál es la razón de 

esa identificación? Aliviar el malestar, mitigar la angustia que provoca la 

incertidumbre de no saber qué sucede con uno. Al contrario, cuando el malestar 

no tiene una etiqueta, el efecto es la desorientación. Por otra parte, con respecto a 

la lógica de las obras sociales, la clasificación funciona como un lenguaje 

universal. Si hoy en día las identificaciones son débiles e inestables, las 

clasificaciones y sus nombres vienen a cubrir ese vacío. En 1980, se da una 

disputa entre psiquiatras, psicoanalistas y psicólogos. Las primeras versiones del 

DSM contaban con los aportes de la IPA (Psicología del Yo) que participaron en 

su confección. Luego, con el correr de los años, la influencia del psicoanálisis 

empieza a perderse gracias al avance de las neurociencias.  

La versión I del DSM se construyó desde la visión psicobiológica de Adolf Meyer 

(psiquiatra organicista) y desde los aportes del psicoanálisis con Menniger, para 

presentar a la enfermedad mental como una “reacción” de la personalidad a 

factores psicológicos, sociales y biológicos. Fue entonces un enfoque 

multidimensional (a-teórico) fundado en el consenso de expertos. Sin embargo, 

recibió una fuerte crítica desde la Psicología, por la ausencia de criterios y uso de 

etiquetas diagnósticas sin identidad conceptual. 

La versión II tuvo una marcada influencia de los psicoanalistas y de los neo-

kraepelinianos. Se agregaron nuevas categorías y hubo grandes discusiones 

sobre la esquizofrenia. 

La versión III fue la famosa versión de Robert Spitzer, donde esta vez hubo una 

gran participación de psicólogos. Los objetivos principales fueron: expandir el uso 

del manual a la mayor cantidad de profesionales de la salud; se incluyeron 

distintos niveles de severidad de los trastornos mentales; los criterios diagnósticos 

se fundaron en bases más empíricas. Tuvo en total 265 categorías. Los 



psicoanalistas hicieron una fuerte crítica, sobre todo porque se anuló la categoría 

de neurosis y se la reemplazó por la de “trastorno de ansiedad”. 

La versión IV fue la versión de Allen Frances, más la colaboración de grupos 

internacionales. Se puso en marcha la brevedad de los criterios diagnósticos y se 

dio mayor claridad al lenguaje utilizado. Se incorporaron los trastornos de 

alimentación, los trastornos cognitivos, la demencia, el síndrome de Asperger, el 

trastorno de hiperactividad. Total: 404 categorías diagnósticas. 

Volviendo al planteo que hace Eric Laurent, lo llamativo fue el debate que apareció 

luego de la publicación de la última versión de la DSM V, sobre todo en el marco 

de las universidades norteamericanas. Laurent comenta dos criticas 

fundamentales, de antiguos responsables de las ediciones anteriores: la de Nancy 

Andreasen (DSM III) y la de Allen Francis (IV). La primera ya la comentamos en 

relación a la eliminación de otros abordajes en psicopatología y a la falta de 

criterios fenomenológicos. En el caso de Francis, su crítica apunta al monopolio 

que ha instalado el DSM V en el campo de la psicopatología. Para él, el proyecto 

del DSM era un gran proyecto que salvó a la psiquiatría de los años 80 de las 

“confusiones y ambigüedades en el seno del modelo psicoanalítico”, que 

proponían según él clasificaciones inestables (bajo el lema freudiano “la 

normalidad no existe”). Sin embargo, la última versión generó una “burbuja de la 

inflación del diagnóstico”, es decir, un sobre-diagnóstico y una sobre-

medicalización. Dice que el lobby de los laboratorios farmacéuticos ganó una gran 

victoria sobre el sentido común: “los EEUU se volvieron el único país en el mundo 

que autorizó la publicidad directa de sus productos a los consumidores”. Es el gran 

éxito de lo que se conoce como el Big Pharma, el éxito del “desequilibrio químico”. 

Como el diagnóstico otorga derechos, los consumidores de los psicofármacos 

pueden exigir a las obras sociales su prescripción. Además, Frances señala que 

durante los últimos años han estallado varias epidemias de trastornos mentales: 

niños y adultos bipolares, autistas, niños hiperactivos con déficit de atención, 

depresivos, etc. Francis ataca directamente al mercado de los psicofármacos: 

ellos son los responsables directos de esta imposición de los sobre-diagnósticos.  

Luego encontramos dos críticas sobre el DSM provenientes de la epistemología. 

Una es la de Steeve Demazeux, quien plantea que el proyecto del DSM (a partir 

de la edición a cargo de Spitzer) es un proyecto filosóficamente anclado en la 

corriente lógico-positivista de la filosofía americana de posguerra. Se trataba de 

definir para los clínicos una lengua artificial que fuera precisa y sin ambigüedades, 

pues el objetivo era implantar la “univocidad de la lengua clínica”, basada 

fundamentalmente en el refinamiento estadístico de la Psicología. Por eso, la 

forma lógica empleada por el DSM es el modelo “botánico” de géneros, especies y 

subespecies, utilizado primero por Lineo y luego por Darwin. Sin embargo, esa 



lengua artificial carga con una validez cuestionada porque no “reenvía a ninguna 

referencia”. La otra crítica es la del epistemólogo canadiense Ian Hacking, con un 

planteo quizás más radical: el proyecto DSM “está basado en un error 

epistemológico más profundo”. Si bien concibe al DSM bajo el modelo botánico 

aplicado al campo de la locura (Foucault), la naturaleza reflejada no está 

debidamente representada, pero no sólo en la última versión del DSM sino desde 

el inicio del proyecto mismo. El autor plantea que el supuesto a-teorismo aseguró 

inmediatamente el poder de los técnicos estadísticos en biología por sobre los 

especialistas clínicos, poniendo en juego los protocolos con aspiraciones 

universalizantes y limitantes en la práctica de la Medicina basada en la evidencia. 

Pero también el modelo DSM puede ser el de la aeronáutica, en el cual el piloto es 

concebido como auxiliar de la computadora. Los psiquiatras son hoy los auxiliares 

del manual DSM y sus protocolos, mostrando la ruptura absoluta entre la 

investigación y la clínica. 

Por otro lado, Laurent comenta los proyectos de investigación derivados del 

modelo DSM para la clasificar la locura, que se ofrecen como un producto de 

consumo masivo a través de internet. Uno de estos proyectos es 23andMe, creado 

por una genetista casada con uno de los fundadores de Google: “Por la módica 

suma de USD 99 la empresa ofrece un kit de toma de muestra de saliva fácil de 

hacer llegar al laboratorio de desciframiento de ADN”. El anuncio publicitario es el 

escalofriante: “Aprenda a conocerse. Su salud y su genealogía comienza por ahí. 

Infórmese entre más de 240 posibles enfermedades. Descubra su linaje, 

encuentre sus parientes y reciba los avances sobre su ADN a medida que la 

ciencia avanza”. Hay otros ejemplos, como Calico (un proyecto para retardar la 

muerte) y otros que ya se ofrecen a través de los sistemas operativos de los 

celulares como Android o Apple para conocer el estado de salud, saber cuántas 

calorías se queman en el día laboral, medir los signos vitales online, etc. 

Finalmente, Laurent predice los efectos de la evaluación clínica del DSM en 

relación a las políticas públicas. Para él, se trata, por un lado, de un abandono 

anónimo de los pacientes ante el mercado de los psicofármacos y, por otro, de la 

vigilancia continua de la población a través de la estadística y sus protocolos. 

Queda como desafío, según él, la respuesta que puedan dar los psicoanalistas. Se 

trata de no dejar en el olvido la respuesta particular de cada sujeto ante su 

malestar, el modo en que cada uno vive la clasificación y se relaciona con la 

“normalidad”, teniendo presente la vía abierta por Freud en su definición del 

síntoma como un recurso funcional más allá del conflicto que representa.  
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