
“La literatura es lo único que me salva. 

La literatura y el dinero.”  

Leopoldo María Panero 

 

 

 

La locura de la dialectización necesaria o ¿la estulticia de la certeza?. 

 

Voy a proponer un pequeño boceto de escritura, a partir del texto de Oscar tomando en 
cuenta el binomio locura y dialéctica frente a la locura -libertad.  

¿De qué dialéctica se parte? Oscar resalta cómo el ser humano, mortificado por el 
significante, entra irremediablemente en una dialéctica con el Otro que no existe.  

Cito a Lacan en “Subversión del sujeto y dialéctica del deseo”: “El neurótico en efecto, 
histérico, obsesivo o más radicalmente fóbico, es aquel que identifica la falta del Otro con 
su demanda, Φ con D. Resulta de ello que la demanda del Otro toma función de objeto 
en su fantasma, es decir que su fantasma (nuestras fórmulas permiten saberlo 
inmediatamente) se reduce a la pulsión: (S ◊ D). Por eso el catálogo de las pulsiones ha 
podido establecerse en el neurótico”1 

El obsesivo se presenta como aval del Otro, la histérica del lado de No-Fe con su intriga2  

En todo caso, tomando la expresión que utiliza Oscar, este “movimiento estructurante del 
sujeto con el Otro no puede ser menos que enloquecedor,”  

Entonces, La locura bascula entre un fantasma que condena a la repetición a la vez que 

filtra; y bascula entre el programa de goce fijado por el encuentro contingente entre 

lalengua y el cuerpo y la invención. 

Bien. La psicosis no es la locura. La locura es la invención. Esta afirmación me hace 

pregunta. 

La psicosis no es la locura, ¿entonces qué es? ¿habremos de inventar aprés -coup una 

nueva definición a partir del todo el mundo es loco, es decir delirante? 

Podríamos pensar al loco de la psicosis como hombre libre ¿paradigma de la libertad. 

¿sumun de la invención?  Cito a Miller en su artículo Ironía “La psicosis es esa estructura 
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clínica en la que el objeto no está perdido, en la que el sujeto lo tiene a su disposición. Es 

por eso que Lacan podía decir que el loco es el hombre libre”3.  Libre, desencadenado de 

la cadena significante 

Rosa María Calvet, en su artículo Metáfora Delirante, retomaba la tesis freudiana sobre 

la psicosis, agrego desencadenada. Cito “el delirio es la cura, que el psicótico produce 

para restablecer los lazos libidinales con el Otro, ya que la catástrofe subjetiva que 

produce el desencadenamiento se cumple mudo. Lo que se nos hace notar ruidoso es el 

proceso de restablecimiento…”.4  

¿Podríamos plantear aquí un trabajo de invención? ¿En este trabajo de armado de piezas 

sueltas, que fija un punto de capitón, un arreglo creativo, que puede llegar a una invención 

sinthomática? 5 

Aunque no todos pueden armar este tipo de solución. Algunos. Para muchos, “la libertad 

puede ser ruinosa mucho más que prometedora”6. Lo vemos en algunos casos en los 

hospitales psiquiátricos.  

Un inciso, si el psicótico no pasa por el registro de la demanda porque no ha consentido 

a ceder el objeto al campo del Otro, entonces, ¿en qué registro situar aquellos psicóticos 

hospitalizados que sólo se acercan para pedir “50 céntimos para café”, como mínimo 

enganche al Otro del capitalismo? 

En todo caso, el trabajo del psicótico, vendría a cuestionar el aplastante determinismo 

biológico y el déficit cognitivo- conductual, que reduce y encasilla al loco, bajo el 

concepto de enfermo mental con capacidades mermadas, producto de la propia 

enfermedad, y por ende, susceptible de una rehabilitación prêt à porter, tomando como 

referencia un modelo ideal de normalidad, modelo que varía según la gestión del fantasma 

del burócrata de turno. 

La locura es invención, pero también su reverso, la invención de la locura en 
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clasificaciones taxonómicas -financieras que producen un borramiento de la subjetividad 

y de la insondable decisión del ser7, con la dimensión de enigma que conlleva. 

Vuelvo a la frase “la psicosis no es la locura” esta vez para poner en tensión con estos dos 

axiomas: “no se vuelve loco quien quiere”8 y todo el mundo es loco, es decir delirante. 

¿Es una contradicción? Cito a Lacan en el Seminario 23 “…¿por qué un hombre normal, 

llamado normal, no percibe que la palabra es un parásito, que la palabra es un 

revestimiento, que la palabra es la forma de cáncer que aqueja al ser humano?”9 

Si, todo el mundo es loco, independientemente de la estructura, pero cada uno es loco 

como puede…. 

En Acerca de la causalidad psíquica Lacan señalaba que el psicótico rechaza las 

identificación comunes10, se sitúa fuera de discurso, diríamos podríamos decir la psicosis 

franca, mientras que quien ha elegido una manera discreta de estar loco, desde esa 

insondable elección del ser, puede mantener un juntura con el sentimiento más íntimo de 

la vida a partir de ciertos arreglos, ciertos nudos no dialectizables, parches tal vez…. 

No toda invención tiene el valor del escabel de una obra de arte. 

 

        Fabiana Lifchitz 

        Julio de 2022 
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