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SEMINARIO ESPACIO ESCUELA 2019/20 
Efectos de la ideología en el cuerpo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El cuerpo ofrece su sustancia al significante y en consecuencia el saber atraviesa lo vivo y 
lo afecta, perturbándolo. Freud, en su vigencia actual, nos permite una lectura del cuerpo 
no sólo clínica, sino también biológica y sociológica donde el concepto de pulsión tiene 
toda su pertinencia. Al respecto, Lacan, a partir de Aún, radicaliza el retorno al cuerpo 
como sustancia susceptible de gozar, lo que introduce una nueva lógica entre el sujeto 
(saber) y su cuerpo (tener) y no es ajeno a la eficacia del psicoanálisis mismo y a las 
preguntas que plantea la clínica. 
 
En consecuencia, desde el 67, hay una necesidad de pensar el pase y el fin del análisis, lo 
que produce un viraje respecto a la relación del sujeto con su goce que va desde pensar 
está relación bajo la forma del fantasma ($ ♦ a), es decir, una pantalla que consuela del 
desamparo y que hay que atravesar, a pensar que la relación del sujeto con su goce 
resulta marcada por la repetición, lo cual da un nuevo valor al síntoma al final del análisis. 
Lacan concretó esta concepción con el nudo borromeo, que deviene hoy una anticipación 
lógica para abordar la clínica actual repleta de malestares que se manifiestan en el cuerpo.  
 
Las subjetividades se descifran en referencia al deseo, cuyos ejemplos más claros son las 
depresiones y las abulias. Debemos distinguir las manifestaciones compulsivas, como las 
adicciones (drogas, alcohol, medicamentos), los ataques de pánico, los bruxismos, 
la fibromialgia, la vigorexia, los cortes en el cuerpo, las bulimias (dialéctica lleno/vacío) y 
las conductas asumidas, como la anorexia.  

 

Dancers - Theo van Doesburg (1916) 
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El cuerpo está afectado por el lenguaje (a-histórico) y es efecto del discurso (cultura), 
pues cada generación reinventa sus arreglos de goce con la aparición de sufrimientos 
inéditos en los sujetos y en las estructuras colectivas. Hoy el neoliberalismo programa el 
desamparo e insta al sujeto a un goce autista y sin freno por medio de una fetichización 
de bienes y objetos que a la vez arrasa con las particularidades y retorna correlativamente 
en diversos tipos de segregación y fundamentalismos. 

 
El discurso psicoanalítico trata de transmitir un decir propio, que recoja las patologías del 
punto de almohadillado sobre la incertidumbre histérica y sus arrebatos de agitación, 
sobre los efectos de exceso de la cadena rota en la manía, sobre el pasaje al acto del 
obsesivo, la petrificación melancólica o las personalidades “como si” -para los que la 
palabra y la conducta son de prestado-, o sobre las voces y los neologismos del 
automatismo mental. 

 
Pilar Dasí – Presidenta del Foro Lacaniano de Valencia 

 

CALENDARIO DE PONENCIAS 
DEL SEMINARIO ESCUELA 2019/20 
 

Mes	 Ponente y tema 

19/10/19 Francisca García (psicoanalista en Valencia) 
El cuerpo en RSI 

16/11/19 Sabino Cabeza (psicoanalista en Zaragoza) 
El cuerpo en la historia 

14/12/19 Palmira Dasí Asensio (psicoanalista en Valencia) 
El cuerpo sustancia gozante 

18/01/20 Marina Carbó (psicoanalista en Valencia) 
Cuerpos migrantes 

15/02/20 Miquel Àngel Fabra (psicoanalista en Valencia) 
Informe de Roma de J. Lacan 

28/03/20 Jose Francisco Borja (psicoanalista en Valencia) 
El cuerpo en la psicopatología 

25/04/20 Pilar Dasí (psicoanalista en Valencia) 
Cinismo contemporáneo y efectos en el cuerpo 

16/05/20 Jordi Alamán (sociólogo) 
El cuerpo sociológico 
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ORGANIZACIÓN Y CONTACTO 
 
 
Responsable del Espacio Escuela 2018/19 del Foro Lacaniano de Valencia: 
Palmira Dasí (palmiradasi@gmail.com) 
 
Convocan: 
Sabino Cabeza, delegado del Foro Lacaniano de Valencia. 
Neli Dasí, delegada del Foro Lacaniano de Valencia. 
 
Presidenta del Foro Lacaniano de Valencia: 
Pilar Dasí Crespo 
 
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 
 
 
Coste por sesión: 20€ 
Inscritos en “Amigos y amigas del psicoanálisis” (100€/año): acceso gratuito. 


