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Del juicio al acto en el arte del diagnóstico
1
 

Norah Cléa Romanutti 

 

El Comité de Redacción de la revista Exordio realizó una ultra-rápida entrevista a la Dra. 

Norah Cléa Romanutti, quien recientemente ha visitado nuestra ciudad en el marco de una jornada 

epistémica sobre el problema de las clasificaciones diagnósticas con miras a la publicación del DSM 

V. A continuación trascribimos algunos pasajes fundamentales de la entrevista. 

 

Exordio: Hay un punto esencial en la práctica clínica, un campo problemático por decirlo de 

alguna manera, que tiene que ver con el diagnóstico. Al respecto Dra., leía recién que Jacques-Alain 

Miller se pregunta “¿Qué es la clínica?”; mientras que la respuesta es interesante porque no 

escamotea dejar del lado de los psiquiatras, psicólogos, y – ampliando tal como se ve que sucede- 

psicomotricistas y pedagogos, etc.; cierta potestad sobre la cuestión. Dice que la clínica “se hace 

clásicamente al pie del lecho del enfermo y es esencialmente un arte de clasificar los fenómenos a 

partir de signos y de índices previamente catalogados. Es un ejercicio de planificación y de 

objetivación. De este modo, esas recopilaciones que aparecen periódicamente bajo el acrónimo del 

DSM, hagámosle justicia, es indiscutiblemente una clínica, que responde a su concepto presentando 

una lista de signos e índices, un poco más débil sin duda en la clasificación: podemos reprochar a 

esta clínica su dispersión, su desmigajamiento, pero me parece que el espíritu de la clínica anima a la 

empresa. Les dejo con gusto el término de clínica a los DSM” (Miller, 2008). ¿Qué reflexión tiene 

Ud. sobre este problema? 

 

Norah Cléa Romanutti: No estoy de acuerdo con esa potestad a la que se refiere usted. Eso 

es una cuestión sobre la copropiedad, sobre la “quinta” de algunos fulanos. La cuestión esencial 

como usted dice, para nosotros los psicoanalistas que vivimos de la práctica clínica – porque hay una 

economía en juego, ¿verdad?-, el miramiento recae sobre lo que Imanuel Kant llama “juicio del 

gusto”. Y ya que usted cita a Jacques-Alain, la cuestión se responde en su texto “El ruiseñor de 

Lacan”. Allí, Miller plantea que el DSM persigue la utopía del diagnóstico automático, es decir, 

bastaría cargar unos datos más o menos sistematizados en una computadora para nombrar con unos 

códigos el sufrimiento. El Dr. Stagnaro se refería a esto hace unos momentos, cuando en su 
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conferencia decía que se está pensando que el próximo DSM, el V, sea autoadministrable. ¡Es la 

máquina para diagnosticar perfecta! Fíjese que hay una economía en juego, ¿no? 

 

E.: Pero...¿qué pasa con el juicio? 

N.C.R.: Ese es el punto. Esta máquina, y sigo a Miller, sutura el momento lógicamente 

necesario del juicio en el sentido de Kant. Ese momento, esa dimensión, es un entre. El diagnosticar 

no es la aplicación de la teoría a la práctica, necesita de la teoría pero funciona al costado. Entre la 

práctica y la teoría hay un hueco, eso lo sabían los médicos de antes, lo detectó Freud, y Lacan le 

puso un nombre. Acto analítico. Entonces, en ese entre opera el arte del psicoanalista que tiene que 

emitir un juicio, es un acto sobre lo que está escuchando. Se necesita de un intermediario que permita 

la conexión de teoría y práctica, porque es preciso agregar que por más que la teoría implica una 

regla, es un acto de juzgar el que permite a los analistas decidir si el caso entra bajo la regla, la clase 

o el universal. 

 

E.: Entonces, si la sigo, juzgar sería una decisión caso por caso que pone en juego el Acto 

Analítico. 

N.C.R.: Efectivamente, el acto es un juicio soportado en el deseo del analista. Miller, 

siguiendo a Kant en el texto que les mencioné, plantea que si la lógica quería mostrar cómo se debe 

subsumir un caso bajo una regla – esto es, si algo entra o no en una clase-, solamente lo podría hacer 

mediante una regla. Para decir que tal caso responde a tal regla se necesitará la regla que lo prescriba. 

Juzgar, es decir, utilizar categorías universales en un caso particular, no es aplicar una reglas sino 

decidir si la regla se aplica, y está decisión, este acto, automatizable. Si uno quiere automatizar esto, 

es un regreso al infinito. 

 

E.: Entonces ¿el DSM es una regla? 

N.C.R.: Mire...el DSM es a la clínica analítica lo que, en el juicio surrealista, Breton a Dalí. 

Hay un juicio al revés. En el célebre juicio que le hicieron los surrealistas a Dalí, en el cual Breton 

ocupaba el lugar del inquisidor, podemos apreciar cómo se intentaba aplicar la regla – la ley, decía 

Dalí- del surrealismo a la obra y al artista que fue Dalí, es decir, al caso. Dalí no encaja en el 

programa surrealista por ser, como él mismo dice, “el más surrealista de todos”. En el DSM hay una 

regla, pero se supone que es aplicable a todos. No hay una pregunta respecto de si esta regla es 

aplicable o no; se la supone, a priori, como universal. Por esto no hay una decisión en juego en la 

clínica del DSM. 
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E.: Pero Dalí no se deja aplicar a esa regla… 

N.C.R.: Fíjese que él relata que fue al juicio en condiciones totalmente desfavorables. 

Estaba enfermo y con mucha fiebre, lo cual se sumaba a lo que él definía como su flojera habitual. 

Por lo demás, se sabía en un aprieto, había una prueba que debía pasar. Él refiere que apeló a su 

artificio, lógica paranoica le llamaba, para cambiar la situación, invertirla y volverla a su favor. 

Acude sumamente abrigado, con los zapatos sin acordonar y un termómetro en la boca. Mientras el 

fiscal Breton va pasando revista acusatoria sobre Dalí, este actúa con la fiebre para desmantelar el 

juicio, haciendo evidente la mascarada de Breton. No se deja aplicar la regla, no se deja clasificar, se 

desviste, se vuelve a vestir, se saca los zapatos, se arrodilla, etc. Y nunca se saca el termómetro de la 

boca, no se le entiende lo que dice. Esto a Breton lo desencaja… 

 

E.: El arte del diagnosticar y el diagnóstico del arte… 

N.C.R.: Y seguiremos viendo juicios bretonianos, juicios kantianos al revés, en el seno del 

arte, la clínica y la política, en tanto no se comprenda que juzgar es un Acto que Lacan categorizó 

como analítico, y que no apunta a señalar desviaciones sino que apunta a ubicar lo singular de cada 

caso. Es un problema cuando hay cosas que se invierten, en negativo, cuando funcionan al revés. 

Recuerdo, ya que usted advierte ese diagnóstico en el arte, en el juicio surrealista que comento, a 

alguien que comprende muy finamente esto. El Dr. Jacoby, al igual que Borges quizás, propuso una 

lista que no siendo ni pura ni exhaustiva permite “clasificar casi todo” como dice él, a saber:  

 

1. Aldeano periférico                                           

2. Arte conchetual  

3. Arte conchistual 

4. Arte tipo gráfico  

5. Artejido (similar a “de género”)   

6. Artesanismo  

7. Autobiográfismo fluo 

8. Autobiográfismo sepia 

9. Barbie-playmovil-maniquismo 

10. Becarte 

11. Bienal retentive 

12. Bolchic 

13. Cachirulo 

14. Cochecitos de bebe con 

televisores 

15. Adentro  

16. Cualquiercosismo 

17. Culísismo 

18. De generado 

19. De género 

20. De plástico 

21. DesparramArte 

22. EnchufArte 

23. Existencialismo 4ª Edición   

24. Fotomonográfismo 

25. Geometristes  
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26. Geometrolos 

27. Humildismo (unos dibus así 

nomás) 

28. Kitsch & cheap 

29. Materialismo sensitivo 

30. Minimalísimo 

31. Mochilas 

32. Muralismo efímero 

33. Nac&Pop 

34. Neo vudú (santitos, gualichos, 

etc.)  

35. Neoneoneopostconceptual 

36. NosoportArte                                                 

37. Palermícola sensible 

38. Trash 

39. Para atrash                                                 

40. PC (politically correct)   

41. Peluchismo                                                 

42. Pintura pintura pintura pintura 

43. Piquetourismo                                               

44. Rebeldes 

45. SupermARTket 

46. Techinismo                                                

47. Tipicool 

48. Urbanana 

49. Video con tuco 

 

 

 

 

E.: Doctora, gracias por su tiempo, claridad y el fuerte sentido del humor. Esperamos verla 

más seguido por estos lugares. 

N.C.R.: Gracias a ustedes. 
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Un antídoto 
 

Es evidente, se nos impuso una medida de cuidado, de protección denominada cuarentena. 

Consecuencia insoslayable de la pandemia. No interesa juzgar aquí si está bien o mal esta medida. 

Tal vez lo que interese es ver cómo a cada uno le toca. Es de destacar que previamente a esta medida 

generalizada existió y tal vez siga existiendo otra cuarentena descrita en un personaje, el lector 

precoz, del libro Trance, especie de glosario de la experiencia de la lectura (Alan Pauls, Ed. 

Ampersand, BA abril 2018). 

En la página 98 se refiere a la lectura como un “virus temporal”. “Las lecturas prematuras, 

como las mujeres que no son ‘de nuestro tipo’ según Proust son las peores –es decir las más 

determinantes-porque toman al lector de sorpresa”. Es decir, las mejores. El lector tocado de esta 

manera carece de los anticuerpos para poder defenderse (traducción a su sistema de referencia 

inmunológico), entonces “Todo ‘lo que no se entiende’ sea lo que sea, cae de inmediato en 

cuarentena, acusado de opaco, inútil, secundario, no pertinente o, lo que es peor, perjudicial.” Pero, a 

la inversa de una medida protectora, esa cuarentena es inútil porque el cuerpo del lector ya está 

afectado. Mejor dicho, esa cuarentena le dará la excusa perfecta para ocuparse sin justificarse en un 

oficio o en una beca del orden de lo ilegible, de lo absolutamente inútil. Poder de la ilectura dirá 

Jacques Lacan tal vez contagiado por la lectura de Philippe Sollers. “Sólo ese resto hermético, 

indescifrable, que sacude, hunde en el pasmo o deja perplejo, separa a la lectura de la única 

experiencia con la que no debería confundirse: una satisfacción –un hobby del gusto-, y le inyecta 

ese virus temporal que hará de ella un verdadero objeto de deseo: residualidad”. 

 

César Mazza.  

Psicoanalista, director de exordio y sinthomaycultura.com 
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| exordio selecciona: 

 

 Del juicio al acto en el arte del diagnóstico. Norah Cléa Romanutti.  

 La retórica, una clasificación. Antonio Oviedo. 

 Malentendido. Germán García. 

 Más de una lengua. Entrevista a Esthela Solano-Suárez. 

 El cuerpo en la interpretación. Entrevista a Patrick Monribot 

 

 

 

 

 

 


