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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



  

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)



  

La realización de la autoconciencia La realización de la autoconciencia 
racional por si mismaracional por si misma

 Placer y necesidad (Lo dado)Placer y necesidad (Lo dado)
 Placer.Placer.
 Necesidad.Necesidad.
 La contradicción en la autoconcienciaLa contradicción en la autoconciencia

 La Ley del corazón y el desvarío de la La Ley del corazón y el desvarío de la 
infatuación. (El ponerse de lo Universal infatuación. (El ponerse de lo Universal 
abstracto)abstracto)
 Ley del corazón – Ley de la realidadLey del corazón – Ley de la realidad
 Introducción del corazón en la realidadIntroducción del corazón en la realidad
 La rebelión de la individualidad, o el desvarío de la La rebelión de la individualidad, o el desvarío de la 

infatuacióninfatuación



  

La realización de la autoconciencia La realización de la autoconciencia 
racional por si mismaracional por si misma

 La virtud y el curso del mundo (Lo La virtud y el curso del mundo (Lo 
universal Concreto en la individualidad).universal Concreto en la individualidad).
 La Virtud. (Vinculación de la autoconciencia La Virtud. (Vinculación de la autoconciencia 

con lo universal)con lo universal)
 El curso del mundo. (La realidad de lo El curso del mundo. (La realidad de lo 

universal en la individualidad)universal en la individualidad)
 La individualidad como realidad de lo La individualidad como realidad de lo 

universaluniversal



  

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.
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Del dualismo ontológico al Del dualismo ontológico al 
idealismo Hegeliano Iidealismo Hegeliano I

Donde el Universal reina...Donde el Universal reina...

 Prevalece el objeto sobre el sujetoPrevalece el objeto sobre el sujeto
 Al objeto de lo denomina “Sustancia”Al objeto de lo denomina “Sustancia”
 La naturaleza prima sobre la sociedadLa naturaleza prima sobre la sociedad
 Verdad: Verdad: adaequatio intellectus et reiadaequatio intellectus et rei
 Platon, Aristóteles, Orígenes, San Agustín, Santo Platon, Aristóteles, Orígenes, San Agustín, Santo 

Tomás, Dun Scotto, Guillermo de OckamTomás, Dun Scotto, Guillermo de Ockam

En Hegel:En Hegel:
   (A) “Universalidad abstracta” o “En sí”(A) “Universalidad abstracta” o “En sí”



  

Del dualismo ontológico al Del dualismo ontológico al 
idealismo Hegeliano IIidealismo Hegeliano II

Lo particular reina sobre el Universal Lo particular reina sobre el Universal ......

 Prevalece el sujeto sobre el objetoPrevalece el sujeto sobre el objeto
 La belleza, el brillo del hombre por sobre lo que lo La belleza, el brillo del hombre por sobre lo que lo 

determinadetermina
 El individuo prima sobre la sociedadEl individuo prima sobre la sociedad
 Verdad: Verdad: El fundamento de toda verdad está del lado del El fundamento de toda verdad está del lado del 

sujetosujeto
 Descartes, Leibniz, Spinoza, Hume, Locke, Berckerley, Descartes, Leibniz, Spinoza, Hume, Locke, Berckerley, 

Hobbes, Rousseau,  KantHobbes, Rousseau,  Kant

 En Hegel: (B) Negación o “lo otro de lo dado”En Hegel: (B) Negación o “lo otro de lo dado”



  

Del dualismo ontológico al Del dualismo ontológico al 
idealismo Hegeliano IIIidealismo Hegeliano III

La recuperación de la determinación del La recuperación de la determinación del 
particular por el Universal particular por el Universal ......

 Surge el nombre de Sujeto en su máxima expresiónSurge el nombre de Sujeto en su máxima expresión
 La autodeterminación del yo de ponerse en lo uno como La autodeterminación del yo de ponerse en lo uno como 

la negación de si mismo.la negación de si mismo.
 Saberse el sujeto determinado y limitadoSaberse el sujeto determinado y limitado
 Verdad: Verdad: como realización de la sustancia sujeto en su como realización de la sustancia sujeto en su 

movimientomovimiento
 HegelHegel
 En Hegel:En Hegel:
 (C) “Universal Concreto” o “En-Sí-Para-Sí”(C) “Universal Concreto” o “En-Sí-Para-Sí”



  

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
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