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Fundamentación.

 Características del curso: el curso consiste en el trabajo sobre un caso publicado en abril de 

1995:

Extraviada, por Raquel Capurro y Diego Nin. EDELP 1995.

Objetivo:

Trabajar sobre el caso Extraviada desde el texto propuesto.

Contenidos temáticos 

     A pesar de tratarse de un caso trabajado desde la enseñanza de Jacques Lacan, los 

objetivos básicos del curso no incluyen  el logro de un conocimiento acabado  de la 

elaboración  teórica del psicoanalista  francés, punto que desbordaría  el cometido de este 

seminario. Por lo tanto, el objetivo  será trabajar el texto propuesto y solo a partir del mismo 

transitar por algunas áreas temáticas:

a) La fabricación de casos: según el derecho, según la prensa, según la psiquiatría. 

Particularidades de la fabricación de casos en el  psicoaná lisis.

b) Método de abordaje de un caso: monografías clínicas. Método de clínica exhaustiva (Lacan).



c)  Psicosis paranoica: distintas concepciones de la locura, cómo inciden en  la práctica, cuales 

son sus efectos. El camino particular de Lacan.

 

d) El pasaje al acto y el delirio de Iris. Abordar un caso por el sesgo de la folie a deux, o incluso 

locura entre varios. ¿Cómo se trama socialmente la locura? Psicosis y transferencia.

e) La vía fallida de la comprensión.

f) Lectura psicoanalítica del pasaje al acto y del delirio de Iris.

g) Aproximación a ciertos elementos de doctrina y clínica de las psicosis en la enseñanza de J. 

Lacan.

Metodología de trabajo será la de taller de lectura y discusión clínica.

Evaluación: se evaluará el trabajo de lectura del estudiante, su participación, y un trabajo 

escrito que entregará al finalizar el seminario.

Asistencia 80 %.
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