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PROGRAMA DEL CURSO 2020-2021 

LAS PSICOSIS, A PARTIR DEL SEMINARIO III DE JACQUES LACAN 

“No puede decirse, en efecto, que este seminario es tan solo un comentario de textos: estas cosas 

viven para nosotros en nuestra práctica cotidiana, en los controles, en el modo de dirigir nuestra 

interpretación, en el modo en que actuamos ante las resistencias” 

Lacan, Seminario III 

1.- Introducción a la cuestión de las psicosis…. (miércoles 14 de octubre, de 17 a 19 horas) 

- “No se vuelve loco quien quiere”. La importancia del retorno a Freud 

- La subversión de la perspectiva psiquiátrica. Lacan se distancia de su maestro Clérambault: 

“El delirio es también un fenómeno elemental” 

- Los detalles de la nervadura: “El delirio reproduce la misma fuerza constituyente” 

- “La pregunta ¿Quién habla? debe dominar todo el problema de la paranoia”. Las diferentes 

figuras del otro en la psicosis 

2.- El mecanismo diferencial de la psicosis... (miércoles 11 de noviembre, de 17 a 19 horas) 

 - La búsqueda de Freud. Sus tanteos en el caso Schreber 

- La pérdida de la realidad 

  - La defensa 

  - La proyección 

  - El narcisismo 

- El gran hallazgo de Freud: “lo rechazado en lo reprimido retorna desde el exterior” 

 - La lectura de Lacan del recorrido de Freud por la psicosis 

  - Sobre la pérdida de la realidad, el concepto de defensa 

  - El estadio del espejo 

- “Lo rechazado en lo simbólico retorna en lo real” 

- El mecanismo neurótico (represión) y el psicótico (forclusión) 

  - El artículo de Freud sobre la negación. Respuesta de Hyppolite y de Lacan 

  - La Bejahung, la Verdrängung y la Verwerfung 

3.- El fenómeno psicótico y la lectura de Lacan como fenómenos del lenguaje…………

 …………….....…………………...…….. (miércoles 9 de diciembre, de 17 a 19 horas) 

 - Los fenómenos elementales 

 - El delirio 

 - La alucinación verbal y las palabras interiores 

- La certeza y la alusión 

 - Los neologismos, intuición y fórmula 

 - La holofrase 



4.- La estructura del lenguaje en la neurosis..….. (miércoles 13 de enero, de 17 a 19 horas) 

- La teoría del significante.  

- Metáfora y metonimia 

- La neurosis, como el ordenamiento en torno a una pregunta 

 - El inconsciente en la neurosis 

 - Histeria y obsesión 

 - El complejo de Edipo como la carretera principal, la ley de la simbolización 

 - El punto de almohadillado 

 - La identificación en la neurosis 

 - El superyó 

5.- La estructura del lenguaje en la psicosis….. (miércoles 10 de febrero, de 17 a 19 horas) 

- La psicosis, como la ausencia de un significante primordial 

 - El inconsciente en la psicosis 

 - La exterioridad del psicótico con respecto al aparato del lenguaje 

 - La forclusión del significante del Nombre del Padre 

- El falo en Freud y en Lacan 

- La forclusión del falo en la psicosis  

6.- La psicosis en su diacronía………….…...….. (miércoles 10 de marzo, de 17 a 19 horas) 

 - La prepsicosis o la psicosis latente 

 - El desencadenamiento 

 - La disolución imaginaria 

 - El crepúsculo del mundo 

 - La metáfora delirante 

7.- Los tres polos de la psicosis…………..……….. (miércoles 14 de abril, de 17 a 19 horas) 

 - Esquizofrenia  

 - Paranoia  

 - Manía y melancolía  

8.- Clínica de la psicosis………………….…...….. (miércoles 12 de mayo, de 17 a 19 horas) 

 - La transferencia en la psicosis  

 - La perspectiva discontinua. Los secretarios del alienado 

- La perspectiva continua. Introducción a teoría de los nudos en la época de los Nombres del Padre 

9.- Resumen del año………………………….....….. (miércoles 9 de junio, de 17 a 19 horas) 

- Conclusiones del curso  

 - Propuesta de trabajo para el curso siguiente 


