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LIBRO III “LAS PSICOSIS” DE J. LACAN 
Todo el mundo es loco, es decir delirante 

 

Seguimos con la lectura del Seminario III, con J. Lacan, cuya maestría es –que, da lo mismo por 

donde se inicie su lectura, ella nos lleva. 

Dos grandes apartados recogen y nos abren a lo que se deja leer en el work in progress de su 

enseñanza: Del significante y el significado que nos orienta en la noción de estructura y en la 

clínica de la neurosis. Camino previo que nos llevará al segundo apartado, Los contornos del 

agujero en el que Lacan recorrerá, uno por uno los fundamentos de la psicosis. 

Aprehender el agujero en lo simbólico, es atrapar de qué se trata en el discurso analítico, el porqué 

del inconsciente y la estructura que da cuerpo a los seres hablantes. 

Nos quedan cuestiones por recorrer, el inconsciente a cielo abierto en la psicosis, la posición del 

analista en la clínica como secretario del alienado, el punto de almohadillado como estabilizador de 

una psicosis, sea esta ordinaria o extraordinaria. Y para ello volveremos a retomar aquellos 

conceptos y aspectos clínicos que seguirán orientando la lectura por venir. 

Nos volveremos a encontrar el próximo curso y con nuestro deseo, podremos leer de otro modo las 

psicosis y su clínica. 

 En estos momentos en que los medios on-line son una vía posible y temporal, alentamos el 

verdadero encuentro. Encuentro de los cuerpos que fundamentan la transferencia de trabajo por el 

que se transmita a otros la curiosidad y el interés de otra lectura posible del psicoanálisis en nuestra 

época. 

 

PROGRAMA 

2ª PARTE DEL LIBRO III DE JACQUES LACAN 

8 y 22 de octubre: Capítulos XII y XIII. Docente: Patricia Tassara 

5 y 19 de noviembre: Capítulo XIV. Docente: Francesc Roca 

3 y 17 de diciembre: Capítulos XV y XVI. Docente: Francesc Roca 

7 y 21 de enero: Capítulos XVII y XVIII. Docente: Gabriela Alfonso 

4 y 18 de febrero: Capítulo XIX. Docente: Carmen Carceller 

4 y 25 de marzo: Capítulos XX y XXI. Docente: Ricardo Rubio 

15 y 29 de abril: Capítulos XXII y XXIII. Docente: Xavier Giner 

13 y 27 de mayo: Capítulo XXIV. Docente: Concha Lechón 

10 y 24 de junio: Capítulo XXV. Docente: Margarita Bolinches 

 

BIBLIOGRAFÍA   

 FREUD, S. “Observaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia (Dementia 

Paranoides) autobiográficamente descrito”. 1910 (1911) Edit. Biblioteca Nueva. 

 FREUD, S. “Introducción al narcisismo” (1914) Tomo VI. Edit. Biblioteca Nueva. 

 LACAN, J. Escrito I “El estadio del espejo…”. (1949) Edit. Siglo XXI 

 

 LACAN, J.  SEMINARIO,  Libro III, “Las Psicosis”. 1955-56. Edit. Paidos. 

 

 SCHREBER, D, P. “Memorias de un neurópata”. Edit Siglo XXI 
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Responsables de docencia: Gabriela Alfonso, Margarita Bolinches, Carmen Carceller, Xavier 

Giner, Concha Lechón, Francesc Roca, Ricardo Rubio, Patricia Tassara, (Miembros de la Escuela 

Lacaniana de Psicoanálisis del Campo Freudiano y la Asociación Mundial de Psicoanálisis). 

 

Horario: 

De 19:00 a 21:00 

Periodicidad quincenal, jueves alternos 

 

Sede: Octubre Centre. C/ Sant Ferran, 12 - 46001 València 

Colabora Octubre Centre de Cultura Contemporània // http://www.octubre.cat/ 

 

Dirigido a psicólogos/as clínicos, psiquiatras, graduados/as o licenciados/as, estudiantes de 

segundo y tercer ciclo; residentes de especialidades sanitarias, trabajadores/as sociales y 

educadores/as. 

 

Información: margabolinches@telefonica.net – 680 788 133 

 

Inscripción: www.scf-valencia.es // secreraria@scf-valencia.es 

Inscripción con entrevista previa para los nuevos asistentes 

 

Coordinadora: Margarita Bolinches 

---- ooo --- 

 
Cuota de inscripción: 

 Curso de Introducción (36 h.): 170 € en una cuota al inicio del curso (Estudiantes 

Universitarios menores de 26 años, con resguardo de matrícula, 50% descuento) 
 
Forma de pago 

Transferencia a LA CAIXA 

Cuenta numero ES06 2100 2738 3602 0014 6532 
 
Secretaría 

Padilla nº 8 pta. 2 – 46001 Valencia 
 

Correo: info@scf-valencia.es // web@scf-valencia.es 

Página web: www.scf-valencia.es 
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