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SEMINARIO DE TEXTOS 
De un Otro al otro 

El Seminario Libro 16 de Jacques Lacan 

 

De algún modo el Seminario 16 de Jacques Lacan, dictado en el curso 1968-1969, pone punto final 

al sueño de la omnipotencia de lo simbólico. Lacan va a realizar una relectura del Otro a partir del 

objeto a. Quiere formalizar las consecuencias lógicas (sobre la concepción del Otro del lenguaje) de 

la inclusión del objeto a. Ese objeto a  del que deja bien claro (en la lección XXII) que figura en el 

título del Seminario: De un Otro al otro. En la lección XVIII, afirma que el significante de A 

barrado: S (Ⱥ), es la estructura a secas. Esa estructura agujereada da lugar a dos versiones del objeto 

a. El objeto como equivalente al agujero en el nivel del Otro, inherente al Otro. Pero también el 

objeto en su dimensión de plus de goce, porque el agujero da una forma al goce informe y exterior 

al Otro. Si a Lacan le interesa especialmente la perversión, en este Seminario, es porque la 

perversión implica la operación de restauración del objeto a al campo del Otro. Por eso dice 

(lección XVIII) que “El perverso le da a Dios su auténtica plenitud”. El perverso busca reparar la 

falta fálica en el Otro, por eso el Otro del perverso es el hommelle (el hombreella). A partir de la 

lección XVI del Seminario, Lacan introduce la clínica de la mano de la perversión. Lacan señala 

que la tendencia a leer en el texto de la neurosis un deseo perverso reprimido, situando la neurosis 

misma como una defensa frente a la perversión, no permite aclarar la especificidad de la clínica de 

la perversión. No se contenta con la perspectiva de la perversión como reverso de la neurosis y 

enfoca la clínica del sujeto perverso como tal. Y nos da la clave del encaje del estudio de la 

perversión en el conjunto del Seminario, cuando dice: “[…] articularé que el perverso se dedica a 

tapar el agujero en el Otro. Para realzar las cosas, diré que hasta cierto punto es partidario de que el 

Otro existe. Es un defensor de la fe”. Lacan define al perverso, desde esta perspectiva, como “un 

singular auxiliar de Dios” apuntando a que el sujeto perverso intenta asegurar la consistencia del 

Otro que es inconsistente, precisamente porque en el Otro falta el goce. Lacan sitúa en esta lección 

una división paralela entre las dos perversiones que comportan la mirada (exhibicionismo y 

voyeurismo) y las dos que comportan la voz (masoquismo y sadismo). Nos aporta así una clínica 

diferencial de las perversiones. De lo que se trata es de saber dónde ubicar, en cada caso, el objeto 

a. 

Manuel Fernández Blanco 

 

Programa, calendario y docentes 

 

24 octubre 
Manuel Fernández Blanco 

INTRODUCCIÓN 

21 noviembre 
Domenico Cosenza 

LA INCONSISTENCIA DEL OTRO 

I. De la plusvalía al plus-de-gozar 

II. Mercado del saber, huelga de la verdad 

III. Topología del Otro 

12 diciembre 
Estela Paskvan 

HACIA UNA PRÁCTICA LÓGICA EN PSICOANÁLISIS 

IV. El hecho y el dicho 

V. Yo soy lo que yo es 

VI. Hacia una práctica lógica en psicoanálisis 
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16 enero 

Shula Eldar 
DE LA APUESTA DE PASCAL 

VII Introducción a la apuesta de Pascal 

VIII. El Uno y el a minúscula 

IX. De Fibonacci a Pascal 

20 febrero 
Guy Trobás 

EL ACONTECIMIENTO FREUD 

X. Las tres matrices 

XI Debilidad de la verdad, administración del saber 

XII. El acontecimiento Freud 

13 marzo 
Miquel Bassols 

EL GOCE: SU CAMPO 

XIII. Del goce planteado como un absoluto 

XIV. Las dos vertientes de la sublimación 

XV. 39 de fiebre 

17 abril 
Rosa López 

EL GOCE: SU REAL I 

XVI. Clínica de la perversión 

XVII. Pensamiento censura 

XVIII. Adentro afuera 

15 mayo 
Vicente Palomera 

EL GOCE: SU REAL II 

XIX. Saber poder 

XX. Saber goce 

XXI. Aporías respuestas 

29 mayo 
Fabian Fajnwaks 

EL GOCE: SU LÓGICA 

XXII. Paradojas del acto psicoanalítico 

XXIII. Génesis lógica del plus-de-gozar 

XXIV. Del uno-en-más 

XXV. La arrebatadora ignominia de la hommelle 

 

Sede: Salón de Actos del Hospital General Universitario de València. Avenida del Cid, s/n. 

València. 

Horario: Sábado de 10 a 13 horas 

 

Responsables: Gabriela Alfonso, Rosa Bardisa, Eugenia Blasco (coordinadora), Teresa Ferrer, 

Francisco Hernández 
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SEMINARIO DE CASOS CLÍNICOS 
 

La clínica psicoanalítica toma su valor de enseñanza a partir de la investigación de S. Freud y J. 

Lacan, pero debemos ser rigurosos para mantener sus principios y convertir la presentación de casos 

en una verdadera transmisión.  

¿Qué aspectos debe demostrar el analista en la exposición del caso? La elaboración del 

inconsciente, del lado del analizante. Del lado del analista, su deseo en acto. 

La clínica psicoanalítica se distingue por hacer de cada caso el único, lejos de medidas estadísticas 

y criterios de evaluación. Pero debe ofrecer una claridad expositiva y una coherencia lógica que 

posibilite la transmisión con un valor de enseñanza. 

Por esta razón hemos de conseguir transmitir los ejes del caso, haciéndolos coherentes y 

perceptibles y obtener así un valor demostrativo de nuestra clínica. 

Viene en nuestra ayuda la práctica del control: no solo los principiantes, sino cualquier analista 

puede contrastar con otro analista la escucha que hace a sus analizantes. Se trata de una práctica 

habitual en el Campo Freudiano que permite el progreso de la clínica. 

A la hora de exponer nuestra clínica nos esmeramos en transmitir lo vivo del caso. El reto que se 

nos presenta en cada ocasión es encontrar la manera de exponer lo estructural  y a la vez el detalle 

más singular e irreductible. 

Para construir el caso hemos de preguntarnos en cada ocasión qué lugar ha tomado el sujeto en la 

partida que sin saberlo ha elegido jugar. Es lo más particular que atañe a cada uno. De eso se trata 

en nuestra clínica “porque el inconsciente es el capítulo perdido de mi historia que puedo 

recuperar…”. J. Lacan, Discurso de Roma. 

 

Calendario, docentes y presentan 

 

24 octubre - Manuel Fernández Blanco Rosa Durá 

21 noviembre - Domenico Cosenza Carmen Carceller 

12 diciembre - Estela Paskvan Magdalena Climent 

16 enero - Shula Eldar Francesc Roca 

20 febrero - Guy Trobás Patricia Tassara 

13 marzo - Miquel Bassols Ruth Pinkasz 

17 abril - Rosa López Xavier Giner 

15 mayo – Vicente Palomera Miguel A. Vázquez 

29 mayo - Fabian Fajnwaks Ana Meyer 

 

Las presentaciones de casos clínicos están a cargo de psicoanalistas practicantes de Alicante y 

València. 

 

Sede: Aulario del Hospital General Universitario de València. Avenida del Cid, s/n. València. 

Horario: sábado de 13 a 15 h. 

 

Responsables: José Rubio (coordinador), Patricia Tassara, Elvira Tabernero. 
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Docentes del Seminario de Textos y Casos Clínicos 

 
Miquel Bassols. Psicoanalista en Barcelona, psicólogo clínico. Doctor en Psicoanálisis por la 

Universidad París VIII. Analista Miembro de la Escuela (AME) de la Escuela Lacaniana de 

Psicoanálisis (ELP) y la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP).  

Coordinador de la Sección Clínica de Barcelona desde su fundación en 1988. Autor de múltiples 

libros y artículos en revistas de psicoanálisis. Ex–Presidente de la AMP. 

 

Domenico Cosenza. Psicoanalista en Milano. Analista Miembro de la Escuela (AME) de la Scuola 

Lacaniana di Psicoanalisi (SLP) y la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Profesor en el 

Departamento de Psicología de la Universidad de Pavia y docente del Instituto Freudiano. Ex - 

Presidente de la SLP y Presidente de l’EuroFédération de Psychananlyse. 

 

Shula Eldar. Psicoanalista en Barcelona, psicóloga Clínica. Analista Miembro de la Escuela 

(AME) de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP) y la Asociación Mundial de Psicoanálisis 

(AMP). 

 

Fabian Fajnwaks. Psicoanalista en París (Francia). Miembro de la École de la Cause Freudiene 

(ECF) y la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Analista de la Escuela (AE) 2016-19. 

 

Manuel Fernández Blanco. Psicoanalista. Director de la Clínica del Campo Freudiano en A 

Coruña. Psicólogo Clínico del Servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario de A 

Coruña. Analista Miembro de la Escuela (AME) de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP) y 

la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Autor de múltiples publicaciones en el ámbito del 

psicoanálisis y la salud mental. Ex–Presidente de la ELP. 

 

Rosa López. Psicoanalista en Madrid, psicóloga. Analista Miembro de la Escuela (AME) en la 

Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP) y la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). 

 

Vicente Palomera. Psicoanalista en Barcelona, psicólogo clínico. Doctor en Psicoanálisis por la 

Universidad París VIII. Analista Miembro de la Escuela (AME) de la Escuela Lacaniana de 

Psicoanálisis (ELP) y la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Ex–Presidente de la ELP. 

 

Estela Paskvan. Psicoanalista en Barcelona. Analista Miembro de la Escuela (AME) de la Escuela 

Lacaniana de Psicoanálisis (ELP) y de la Escuela de la Orientación Lacaniana (EOL). Miembro de 

la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Analista de la Escuela (AE) 2002-05. 

 

Guy Trobas. Psicoanalista en Paris (Francia). Analista Miembro de la Escuela (AME) de la École 

de la Cause Freudiene (ECF) y la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). 
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---- ooo --- 

 

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

 
Cuota de inscripción: 

 Seminario de Textos  y Seminario de Casos Clínicos (45h.):  

450 € en una cuota al inicio del curso 

240 € en dos cuotas en octubre y febrero 

 Seminario de Textos (27 h.): 

300 € en una cuota al inicio de curso 

 
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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