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SUMARIO:SUMARIO:

Locura no es PsicosisLocura no es Psicosis

Organizadores para pensar las figuras Organizadores para pensar las figuras 
Hegelianas de la LocuraHegelianas de la Locura

Situación en la FenomenologíaSituación en la Fenomenología

Diferencias y semejanzas entre:Diferencias y semejanzas entre:
Ley del CorazónLey del Corazón

Desvarío de InfatuaciónDesvarío de Infatuación

Alma BellaAlma Bella



  

LocuraLocura  PsicosisPsicosis<><>



  

No obedecen a  la misma No obedecen a  la misma 
Lógica:Lógica:

Locura: Locura: 
Momento de Momento de 
detención del detención del 
movimiento de la movimiento de la 
conciencia.conciencia.

Momento de la Momento de la 
racionalidad del racionalidad del 
hombre.hombre.

Inmediatez.Inmediatez.

““Individualismo”Individualismo”

PsicosisPsicosis
Constitución SubjetivaConstitución Subjetiva

HolofraseHolofrase

Forclusión del Nombre Forclusión del Nombre 
del Padredel Padre



  

Organizadores I: 3 Organizadores I: 3 
MomentosMomentos

AfirmaciónAfirmación
NegaciónNegación
Negación de la NegaciónNegación de la Negación
Recuperación de la negación como Recuperación de la negación como 

determinada por la afirmación. determinada por la afirmación. 
Recuperación del proceso de Recuperación del proceso de 
determinacióndeterminación



  

Organizadores II: El camino Organizadores II: El camino 
hacia la realizaciónhacia la realización

Universalidad abstracta Universalidad abstracta 
IndividualidadIndividualidad
Universalidad concretaUniversalidad concreta
Recuperación de la universalidad como Recuperación de la universalidad como 

proveniente de la individualidad y proveniente de la individualidad y 
reinserción de la universalidad en la reinserción de la universalidad en la 
individualidad concretaindividualidad concreta



  

Organizadores III: La Organizadores III: La 
importancia de la mediaciónimportancia de la mediación
 Es un intento de superar (sin eliminar):Es un intento de superar (sin eliminar):

 La falta de mediación del saber inmediatoLa falta de mediación del saber inmediato
 La frustrada mediación del entendimientoLa frustrada mediación del entendimiento

 Reconoce la necesidad de conexión Reconoce la necesidad de conexión 
inseparable entre inmediatez y mediación inseparable entre inmediatez y mediación 
de la concienciade la conciencia

 Es un intento de superar el dualismo Es un intento de superar el dualismo 
ontológico entro lo dado y el pensamientoontológico entro lo dado y el pensamiento



  

Momentos del camino de la Momentos del camino de la 
autoconciencia asociados a autoconciencia asociados a 

la locura por Lacan:la locura por Lacan:

Ley del Corazón (Razón)Ley del Corazón (Razón)
Desvarío de infatuación (Razón)Desvarío de infatuación (Razón)
Alma Bella (Espíritu)Alma Bella (Espíritu)



  

Situación en la Situación en la 
Fenomenología:Fenomenología:

 Conciencia.Conciencia.
 Autoconciencia.Autoconciencia.
 Razón Razón (Ley del Corazón / Desvarío de infatuación(Ley del Corazón / Desvarío de infatuación

 Espíritu. Espíritu. (Alma Bella)(Alma Bella)

 Religión.Religión.
 Saber Absoluto.Saber Absoluto.



  

RazónRazón
Certeza y verdad de la Razón.Certeza y verdad de la Razón.
La realización de la La realización de la 
autoconciencia racional por autoconciencia racional por 
si misma. (tres si misma. (tres 
individualismos)individualismos)

La individualidad que es para sí real La individualidad que es para sí real 
(reel) en y para si misma.(reel) en y para si misma.
(autoconciencia realizada)(autoconciencia realizada)



  

EspírituEspíritu
El Espíritu Verdadero: La EticidadEl Espíritu Verdadero: La Eticidad
EL Espíritu extrañado de sí mismo: La CulturaEL Espíritu extrañado de sí mismo: La Cultura

El Espíritu cierto de sís mismo: La El Espíritu cierto de sís mismo: La 
MoralidadMoralidad

– La concepción moral del mundo.

– La deformación

– La buena conciencia, el Alma Bella, el 
mal y su Perdón



  

La “Locura” cuya referencia toma La “Locura” cuya referencia toma 
Lacan de Hegel implica un momento Lacan de Hegel implica un momento 

de detención respecto de la realización de detención respecto de la realización 
de un Universal Abstracto en el de un Universal Abstracto en el 

Universal Concreto que es el ámbito de Universal Concreto que es el ámbito de 
la intersubjetividad. Se trata de un la intersubjetividad. Se trata de un 

momento en que la Otra momento en que la Otra 
Autoconciencia es negada o Autoconciencia es negada o 

desconocida como parte del Universal desconocida como parte del Universal 
que predica.que predica.



  

En la “Ley del Corazón” y el “Desvarío En la “Ley del Corazón” y el “Desvarío 
de la Infatuación” (Figuras de la de la Infatuación” (Figuras de la 
Razón) nos encontramos con un Razón) nos encontramos con un 
individualismo en el que no se individualismo en el que no se 

reconoce a la Otra autoconciencia cmo reconoce a la Otra autoconciencia cmo 
parte del sí mismo.parte del sí mismo.



  

En el “Alma Bella”  (Figura del Espíritu) En el “Alma Bella”  (Figura del Espíritu) 
nos encontramos con un nos encontramos con un 

individualismo que a reconocido y individualismo que a reconocido y 
ahora reniega de la Otra ahora reniega de la Otra 

autoconciencia como parte del sí autoconciencia como parte del sí 
mismo y del mundomismo y del mundo



  

¡Muchas Gracias!¡Muchas Gracias!
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