
Comentario al texto de Oscar Strada, “La locura de la 
dialectización necesaria” 

Gracias en primer lugar por la invitación y permitirme comentar el texto del 
colega y gracias Oscar por el trabajo que nos presentas, texto pretexto para 
este encuentro y seguir haciéndonos preguntas sobre el tema de las próximas 
Jornadas. 

Sobre el título de las Jornadas: “Todo el mundo en su mundo”, este título me 
hace pregunta, “Todo” y “su” ¿se puede dialectizar?, según nos plantea en 
Invenciones singulares Lucía D’Angelo, “Todo el mundo es loco, es decir, es 
delirante” es la frase que J.-A. Miller convierte en “una brújula para guiarnos en 
la ultimísima enseñanza de Lacan, y en consecuencia, para guiarnos también 
en nuestra ultimísima práctica… “El título de las próximas jornadas de la ELP 
es una declinación de ese enunciado: “Todo el mundo está en su mundo”., 
¿debemos leer entonces “su mundo” por el lado de lo delirante? ¿”su” delirio 
particular? 

Poner a dialogar el “todo” y “su” a partir del título que Oscar le da a su texto, La 
locura de la dialectización necesaria, dialéctica necesaria en tanto, todo “ser 
humano” será mortificado por el significante para convertirse en un ser parlante 
y la también necesaria dialéctica con el Otro, cuyo producto no es un ser 
definitivo sino, un ser dividido y en permanente dialéctica con el Otro.  
En el segundo párrafo nos dice, luego de describir como adviene el ser y como 
habita un cuerpo, “no puede ser menos que enloquecedor” ¿ahí ubicamos la 
locura? Dado que cuando no es así, cuando no hay el Otro con el cual 
dialectizar estaríamos frente a la psicosis, nos dirá más adelante, “la psicosis 
no es locura”, “locura es la invención vinculada a la forma de gozar”. 

Es decir, Todo el mundo en su mundo” tendría que ver entonces con su forma 
de gozar, cada uno a su modo. 

La caída del nombre del padre, algunas consecuencias que he podido extraer 
del texto. 
Dios ha muerto, todo está permitido-nada está permitido. 
La ciencia y el dios de los significantes como respuesta a la falta de un 
ordenamiento, la inexistencia o por lo menos una fragilización de la idea de la 
existencia de Dios, la falta de certezas que orienten, los NP caídos o 
fragilizados in extremis. 



Oscar en su texto nos plantea la búsqueda de respuesta a la insatisfacción del 
sujeto, mortificado por el significante, troumatizado, aquejado por el malestar 
que lo lleva a la búsqueda de una posible respuesta en la medicina, en el 
campo de la salud mental, la psiquiatría, la búsqueda a través de la ciencia de 
una respuesta al malestar por ese goce perdido, la lectura de las páginas 
siguientes me llevaron a pensar en los cuatro discursos de J. Lacan. 

A través de la ciencia, la psiquiatría haría un intento de restitución de un lugar 
perdido, en esa búsqueda se producen medicamentos que no dan una 
respuesta definitiva, no por lo menos como otras ramas de la medicina, no hay 
promesa, por lo tanto se pasaría a la burocracia, se podría pensar en un 
deslizamiento del discurso científico, discurso en principio universitario que 
produce un saber, hacia la industria farmacológica, la promesa de un producto 
que dé respuesta y  que como no es así se produce otro, pero parece que por 
momentos la maquinaria se detiene y se pasa a la burocracia sanitaria, del 
discurso del saber al discurso  del amo, evaluación de la discapacidad, del 
síntoma al trastorno, hasta llegar a la evaluación de rendimiento y capacidades, 
a través de las técnicas de evaluación. 

El polígrafo utilizado para saber si los aspirantes al estatuto de refugiados 
dicen la verdad, producto de un discurso capitalista o mas bien neoliberal que 
los arroja como verdaderos objetos “a” a las costas, a las fronteras o las vallas, 
que como un Real que no cesa de no escribirse, insisten. 
Los sistemas de evaluación, de predicción como instrumentos de los discursos 
amos del momento, que determinan cómo debe funcionar la cosa, al discurso 
capitalista que hace coincidir el objeto “a” con los objetos de consumo, 
generando frustración y un empuje al goce ilimitado, este texto detallado, nos 
muestra la proximidad a la locura, a un intento de control y un intento de 
producir una respuesta científica a lo que no lo tiene, el malestar, el malestar 
subjetivo y el malestar en la cultura. 

El psicoanálisis desde Freud surge por lo que la ciencia no pudo responder, en 
su momento, el malestar de las histéricas, quizás la cosa no ha cambiado 
demasiado, la búsqueda del fármaco definitivo, de la verdad en la respuesta 
del sujeto, búsqueda absurda, la verdad tiene estructura de ficción según 
Lacan. 

Como consecuencia malestar, malestar subjetivo, malestar en la cultura, 
producto de los discursos que circulan en el giro de cuartos de vuelta de forma 
circular, establecidos por J. Lacan en1969, discursos que hablan de un lazo 
social posible, debemos tomar en cuenta por otra parte el discurso capitalista, 
torsión del discurso del amo que hace estallar el lazo. 



De la pagina 3 del texto, tomo la referencia que hace Oscar a la proposición del 
9 de Octubre del 67 “El psicoanálisis se ha distinguido por dar un acceso a la 
noción de curación en su dominio, a saber: devolver su sentido a los síntomas, 
dar lugar al deseo que enmascaran, rectificar de un modo ejemplar la 
aprehensión de una relación privilegiada, me parece la mejor forma de concluir. 
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