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FEPAL XXVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE FEPAL XXVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
PSICOANALISISPSICOANALISIS



  

Locura en la época de LacanLocura en la época de Lacan

 Locura como enfermedad (Medicina)Locura como enfermedad (Medicina)
 Locura como racionalidad (Filosofía)Locura como racionalidad (Filosofía)



  

Locura como enfermedad Locura como enfermedad 
Internamiento (Siglo XVIII)Internamiento (Siglo XVIII)

 Sin-razón opuesta a la naturaleza racional Sin-razón opuesta a la naturaleza racional 
del hombre.del hombre.

 Atrapada en las redes del discurso médico.Atrapada en las redes del discurso médico.
 De los pobres a los enfermos.De los pobres a los enfermos.
 Enfermedad MentalEnfermedad Mental



  

La decisión de Lacan:La decisión de Lacan:
Desde el comienzo Lacan opta por alejarse Desde el comienzo Lacan opta por alejarse 
de la concepción de “Enfermedad Mental” de la concepción de “Enfermedad Mental” 

para dar cuenta de la locura.para dar cuenta de la locura.

Se inclina por la Filosofía, Pero Se inclina por la Filosofía, Pero 
prefiere a Hegel sobre prefiere a Hegel sobre 

DescartesDescartes



  

Locura como significaciónLocura como significación

La fenomenología de la Locura Es vivida por La fenomenología de la Locura Es vivida por 
completo en el registro del sentido completo en el registro del sentido 

(Lenguaje)(Lenguaje)



  

Significaciones de la locuraSignificaciones de la locura

Emprender el análisis de las Emprender el análisis de las 
significaciones de la locura es significaciones de la locura es 
acercarse a su fenomenología acercarse a su fenomenología 

misma.misma.



  

Desconocimiento esencial Desconocimiento esencial 
de la Locurade la Locura

Se revela en la sublevación mediante la cual el loco Se revela en la sublevación mediante la cual el loco 
quiere imponer la Ley de su Corazón a lo que se quiere imponer la Ley de su Corazón a lo que se 

presenta como el desorden del mundo.presenta como el desorden del mundo.

Empresa insensata ya que no reconoce en el Empresa insensata ya que no reconoce en el 
desorden del mundo la manifestación misma de su desorden del mundo la manifestación misma de su 
ser; y porque lo que experimenta como Ley de su ser; y porque lo que experimenta como Ley de su 

corazón no es más que la imagen invertida corazón no es más que la imagen invertida 
(virtual) de ese mismo ser actual.(virtual) de ese mismo ser actual.



  

Fórmula General de la Fórmula General de la 
Locura:Locura:

Estasis del Ser en una identificación IdealEstasis del Ser en una identificación Ideal

Estasis en el sentido de “sin mediación” o Estasis en el sentido de “sin mediación” o 
“infatuado”. La relación con el Ideal “infatuado”. La relación con el Ideal 

representa la relación con “lo mejor de su representa la relación con “lo mejor de su 
ser”, la Libertad.ser”, la Libertad.

El riesgo de la locura se mide en el atractivo El riesgo de la locura se mide en el atractivo 
de las identificaciones en las que el hombre de las identificaciones en las que el hombre 

compromete a la vez su ser y su verdad.compromete a la vez su ser y su verdad.



  

Fórmula General de la Fórmula General de la 
Locura:Locura:

Al hacer de la locura una fórmula general Al hacer de la locura una fórmula general 
(pags 156 y 166) Lacan coloca a la locura (pags 156 y 166) Lacan coloca a la locura 
por fuera del ámbito en el que Ey quisiera por fuera del ámbito en el que Ey quisiera 

ubicarla. Al igual que Hegel, la locura no es ubicarla. Al igual que Hegel, la locura no es 
más que un momento de actualidad del más que un momento de actualidad del 

hombre. hombre. 

Esto no puede menos que implicar para Ey un Esto no puede menos que implicar para Ey un 
acercamiento poco menos que diabólico acercamiento poco menos que diabólico 

alejándolo del orden de los procesos alejándolo del orden de los procesos 
patológicos.patológicos.



  

Causalidad de la locura:Causalidad de la locura:

Ni una organismo débilNi una organismo débil

Ni una imaginación alteradaNi una imaginación alterada

Ni conflicto que superan las fuerzasNi conflicto que superan las fuerzas

Puede ocurrir que...Puede ocurrir que...
• Un cuerpo de hierro;Un cuerpo de hierro;
• Poderosas identificaciones;Poderosas identificaciones;
• y/o la Complacencia del destino.y/o la Complacencia del destino.

...Conduzcan a esa seducción del ser....Conduzcan a esa seducción del ser.



  

Efectos del modo imaginarioEfectos del modo imaginario

Yo Yo ≠≠ Sujeto Sujeto

Yo Yo ≠≠ Síntesis de las Funciones Síntesis de las Funciones

Nada separa al yo de sus formas ideales.Nada separa al yo de sus formas ideales.
• Yo IdealYo Ideal

• Ideal del YoIdeal del Yo

Tempranamente en Lacan ambas se Tempranamente en Lacan ambas se 
encuentran fusionadas en el concepto de encuentran fusionadas en el concepto de 

ImagoImago



  

Efectos del modo imaginarioEfectos del modo imaginario

Primer efecto de la Primer efecto de la ImagoImago::

Alienación Alienación 

En el otro se identifica el sujeto y hasta se En el otro se identifica el sujeto y hasta se 
experimenta en primer término.experimenta en primer término.

El deseo mismo del hombre (Deseo de El deseo mismo del hombre (Deseo de 
Reconocmiento) se constituye bajo el signo Reconocmiento) se constituye bajo el signo 

de la mediación: Es deseo de hacer de la mediación: Es deseo de hacer 
reconocer su deseo.reconocer su deseo.

LOCURA LOCURA ≠ PSICOSIS≠ PSICOSIS



  

Referencia Hegeliana:Referencia Hegeliana:

Apunta a un momento de “Estasis del Ser” en Apunta a un momento de “Estasis del Ser” en 
el camino de la autoconciencia en el marco el camino de la autoconciencia en el marco 

de su mediación respecto de lo Otro o de las de su mediación respecto de lo Otro o de las 
demás Autoconciencias.demás Autoconciencias.

Es el modo en que Hegel lee una “AUSENCIA Es el modo en que Hegel lee una “AUSENCIA 
DE MEDIACION” y es reconceptualizado por DE MEDIACION” y es reconceptualizado por 

Lacan bajo la forma de PURA CAPTURA EN LO Lacan bajo la forma de PURA CAPTURA EN LO 
IMAGINARIO.IMAGINARIO.



  

Locura Hegeliana Locura Hegeliana 

 La Razón: La Razón: 
– Ley del Corazón Ley del Corazón 
– Desvarío de la infatuación.Desvarío de la infatuación.

 El Espíritu: El Espíritu: 
– El Alma Bella.El Alma Bella.



  

Organizadores I: 3 Organizadores I: 3 
MomentosMomentos

AfirmaciónAfirmación
NegaciónNegación
Negación de la NegaciónNegación de la Negación

Recuperación de la negación como determinada por la Recuperación de la negación como determinada por la 
afirmación. Recuperación del proceso de determinaciónafirmación. Recuperación del proceso de determinación



  

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 proveniente de la Recuperación de la universalidad como proveniente de la 
individualidad y reinserción de la universalidad en la individualidad individualidad y reinserción de la universalidad en la individualidad 

concretaconcreta



  

Situación en la Situación en la 
fenomenologíafenomenología

Conciencia.Conciencia.
Autoconciencia.Autoconciencia.

Razón.Razón.
EspírituEspíritu..
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



  

EspírituEspíritu

 Espíritu Verdadero, la eticidad.Espíritu Verdadero, la eticidad.
 El Espíritu extrañado de si mismo, la El Espíritu extrañado de si mismo, la 

Cultura.Cultura.
El espíritu cierto de si mismo. El espíritu cierto de si mismo. 
La moralidadLa moralidad



  

El Espíritu cierto de sí El Espíritu cierto de sí 
mismo. La Moralidadmismo. La Moralidad

 La concepción moral del mundo.La concepción moral del mundo.
 La deformaciónLa deformación
 La buena conciencia, el alma La buena conciencia, el alma 

bella. El mal y su perdón.bella. El mal y su perdón.



  

La buena conciencia, el alma La buena conciencia, el alma 
bella. El mal y su perdónbella. El mal y su perdón

 La buena conciencia como la libertad de sí La buena conciencia como la libertad de sí 
dentro de sí mismo, como la realidad del dentro de sí mismo, como la realidad del 
deber. (universalidad abstracta del deber)deber. (universalidad abstracta del deber)

 La universalidad de la buena conciencia.La universalidad de la buena conciencia.
 La indeterminibilidad de la convicción La indeterminibilidad de la convicción 

(Individualidad frente a las otras individualidades)(Individualidad frente a las otras individualidades)
 El lenguaje de la convicción (Individualidad para si)El lenguaje de la convicción (Individualidad para si)
 El alma bella.El alma bella.

 El mal y su perdón. (Universalidad concreta en El mal y su perdón. (Universalidad concreta en 
la individualidad) la individualidad) 



  

El alma bellaEl alma bella

 La enunciación de la buena conciencia pone la certeza de La enunciación de la buena conciencia pone la certeza de 
si mismo como si mismo puro y, con ello, como si mismo si mismo como si mismo puro y, con ello, como si mismo 
universal.universal.

 El espíritu y la sustancia de su conexión es por tanto la El espíritu y la sustancia de su conexión es por tanto la 
mutua aseveración de su escrupulosidad y sus buenas mutua aseveración de su escrupulosidad y sus buenas 
intenciones.intenciones.

 La autoconciencia ha retornado ahora a su refugio más La autoconciencia ha retornado ahora a su refugio más 
íntimo, ante el que desaparece toda exterioridad a la íntimo, ante el que desaparece toda exterioridad a la 
intuición yo=yo.intuición yo=yo.

 Le falta la fuerza de la enajenación, de convertirse en Le falta la fuerza de la enajenación, de convertirse en 
cosa y de soportar el ser.Vive en la angustia de manchar cosa y de soportar el ser.Vive en la angustia de manchar 
la gloria de su interiorcon la acción y la existencia.la gloria de su interiorcon la acción y la existencia.



  

Conclusiones:Conclusiones:
• Ley del Corazón y Alma Bella se distinguen en:Ley del Corazón y Alma Bella se distinguen en:

– Su nivel de certeza respecto del bien que propicianSu nivel de certeza respecto del bien que propician
– Lugar de la intersubjetividad (Forcluida en una Denegada o desconocida en la otra)Lugar de la intersubjetividad (Forcluida en una Denegada o desconocida en la otra)

• Razón y Espíritu se diferencian respecto del tipo de relación:Razón y Espíritu se diferencian respecto del tipo de relación:
– Una circunscrita al “conocimiento” y la “cosa” rechazando la intersubjetividad que se Una circunscrita al “conocimiento” y la “cosa” rechazando la intersubjetividad que se 

encuentra en su determinación;encuentra en su determinación;
– El otro se inaugura  con introducción de la eticidad como esencial en la relación El otro se inaugura  con introducción de la eticidad como esencial en la relación 

intersubjetiva y su superación por la moralidad.intersubjetiva y su superación por la moralidad.
• La Inmediatez y Falta de intervención de lo Otro aproximan a las tres figuras.La Inmediatez y Falta de intervención de lo Otro aproximan a las tres figuras.
• Ley del Corazón y Desvarío de la Infatuación se aproximan a la fenomenología Ley del Corazón y Desvarío de la Infatuación se aproximan a la fenomenología 

de las Psicosisde las Psicosis
• Alma Bella se aproxima a la fenomenología de la HisteriaAlma Bella se aproxima a la fenomenología de la Histeria



  

¡Muchas Gracias!¡Muchas Gracias!

Lic. Mariano AcciardiLic. Mariano Acciardi
http://www.marianoacciardi.com.arhttp://www.marianoacciardi.com.ar



  

Anexo: Organizadores Anexo: Organizadores 
HegelianosHegelianos



  

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 entre lo dado y el pensamientoontológico entre lo dado y el pensamiento



  

Organizadores IV: El Organizadores IV: El 
Idealismo HegelianoIdealismo Hegeliano

La contradicción Hegeliana es un La contradicción Hegeliana es un 
hibrido entre:hibrido entre:

 Oposición real entre lo empírico que se Oposición real entre lo empírico que se 
presenta como contrariedad (Se rige por presenta como contrariedad (Se rige por 
relaciones de oposición entre ser / no-ser).relaciones de oposición entre ser / no-ser).

 Oposición lógica entre contradictorios que Oposición lógica entre contradictorios que 
se implican recíproca e indisolublemente.se implican recíproca e indisolublemente.



  

Organizadores V: El Organizadores V: El 
Idealismo HegelianoIdealismo Hegeliano

La racionalidad no interesa como La racionalidad no interesa como 
capacidad de conocer subjetiva, capacidad de conocer subjetiva, 

sino que es “entificada” en sino que es “entificada” en 
realidad autosuficiente que realidad autosuficiente que 

contiene como su “momento” a contiene como su “momento” a 
la particularidad. Se produce una la particularidad. Se produce una 
absorción de lo particular en lo absorción de lo particular en lo 

UniversalUniversal
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