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SEMINARIO ESPACIO ESCUELA 2015/16 
Jacques	  Lacan	  -‐	  TELEVISIÓN	  (1973) 1	  -‐	  El	  lazo	  analítico	  y	  sus	  desenlaces	  
	  

Volvamos	  entonces	  al	  psicoanálisis	  y	  no	  busquemos	  subterfugios.	  Nos	  conducirían	  de	  todas	  
maneras	  ahí	  donde	  voy	  a	  decir.	  

No	  podría	  situársele	  mejor	  objetivamente	  de	  lo	  que	  en	  el	  pasado	  se	  llamó:	  ser	  un	  santo.	  Un	  
santo	  para	  hacerme	  entender,	  no	  practica	  la	  caridad:	  él	  descarida:	  permitir	  al	  sujeto,	  sujeto	  
del	  inconsciente,	  tomarlo	  por	  causa	  de	  su	  deseo.	  Para	  el	  santo	  no	  es	  divertido.	  Que	  eso	  
tenga	  efecto	  de	  goce,	  ¿quién	  no	  tiene	  el	  sentido	  del	  goce?	  Sólo	  el	  santo	  permanece	  seco,	  
nada	  que	  hacer	  para	  él:	  el	  santo	  es	  el	  desperdicio	  del	  goce.	  Cuántos	  más	  santos	  hay,	  más	  se	  
ríe,	  es	  mi	  principio,	  veáse	  la	  salida	  del	  discurso	  capitalista-‐	  lo	  que	  constituiría	  un	  progreso-‐,	  
si	  solamente	  es	  para	  algunos.	  

Jacques Lacan (Televisión, 1973) 
 
 
Fin de análisis, Pase, psicoanálisis versus psicoterapias, lazo analítico, deseo del 
analista, qué saber, hacer y esperar de un análisis y sus efectos en el cuerpo, lo 
social, en lo institucional, en el amor son algunos de los puntos que Lacan 
desarrolla en Television (1973) texto que va a orientar el Espacio Escuela del Foro 
Lacaniano de Valencia el próximo curso 2015/16. 
 
Participan: Jordi Alamán, Sabino Cabeza, Palmira Dasí, Pilar Dasí, Paqui García, Ana 
Maeso, Mª Luisa de la Oliva. 
 

 
 
 

Video disponible online en YouTube: https://youtu.be/m6csLeB0Tuk

                                            
1 Esta intervención de Lacan en la Televisión fue publicado en Seuil, l974. Versión castellana en Lacan, J. 
(1973). Televisión Otros escritos (pp. 535-572). Buenos Aires: Paidós (2012).   
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Calendario	  de	  ponencias	  del	  Seminario	  Escuela	  2015/2016	  
 
Las fechas del seminario escuela coinciden con las de los espacios del seminario 
teórico y el seminario clínico del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de València. 
 

Mes	   Ponente	  y	  título	  

13/11/15 Jordi Alamán i Tabero - Yo siempre digo la verdad  

16/01/15 Francisca García Cantús - El inconsciente, cosa bastante precisa 

20/02/16 Palmira Dasí Asensio - Ser un santo 

11/03/16 Ana Maeso - Esos gestos vagos de los que vuestra garantía es mi discurso 

16/04/16 Sabino Cabeza - El desvarío de nuestro goce 

14/05/16 Mª Luisa de la Oliva - Saber, hacer, esperar 

10/06/16 Pilar Dasí Crespo - Lo que se enuncia bien, se concibe claramente 

 
Responsable del espacio escuela 2014/15 del Foro Lacaniano de Valencia: 
Palmira Dasí (palmiradasi@gmail.com) 
 
Convocan: Pilar Dasí y Jordi Alamán, delegados del Foro Lacaniano de Valencia. 
 
Lugar: Sede del Foro Lacaniano de Valencia, C/ Ciscar nº 34 -1ª. 
 
Más información a través de nuestros canales habituales de comunicación: 
 
www.psicoanalisis-fccl-valencia.org 
www.facebook.com/fccl.valencia 
https://www.youtube.com/user/FCCLvalencia/videos 


