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Introducción al curso 2020/2021 
 

 
Son tiempos de angustia, de desamparo, de efectos en el cuerpo y en el pensamiento por la crisis 
provocada por la COVID-19; por eso abordaremos las distopías actuales, hay varias, desde el vacío 
no taponado por el sentido que J. Lacan aborda en su Seminario 19 y desarrollará en los últimos 
años de su vida. 
 
Para ocuparnos de todo esto, el Col·legi de Clínica Psicoanalítica (FCCL-Valencia) y el Foro Lacaniano 
de Valencia abordarán estos temas durante el curso 2020/2021 en los siguientes Espacios.  
 
Seminario Teórico: Seminario 10 de J. Lacan: la angustia. 
 
Distinguir la angustia del miedo, de la ansiedad, de la inhibición, del síntoma; situar lo traumático 
que se repite en la historia de los sujetos hablantes, siempre fue una preocupación del psicoanálisis. 
 
La angustia es un afecto que no está reprimido; lo que está reprimido son los significantes que 
podrían nombrar el objeto en cuestión. Lacan sitúa la angustia en relación a lo siniestro, a lo extraño 
y familiar, y nos dice que el sujeto manifiesta sus efectos sintomáticamente por medio de los 
sentimientos e incluso con agresión. La angustia se sitúa teóricamente entre el goce del Otro, la 
demanda del Otro y el deseo del Otro. Da cuenta del sadismo, del masoquismo, del pasaje al acto, 
del acting out; lo que permite abordar las pulsiones parciales. 
 
La angustia, entre el goce y el deseo, es aquello que no engaña, aquello que hace señal en la 
superficie del yo, pero en referencia al ideal del yo. Eso es la angustia: eso que hay que franquear 
para que se constituya el deseo más allá de la nostalgia de lo perdido.  
 
Estudiar la angustia es aprehender las relaciones entre la necesidad, la demanda y el deseo, pero 
también abordar lo que constituye el objeto del deseo en las mujeres y en los hombres.  
 
Seminario clínico: El sujeto ante el desamparo (Casos clínicos).  
 
En este curso nos parece ineludible interpelar a la clínica emergente que, sin ser nueva, incorpora 
como singularidad el venir precedida por los efectos subjetivos que la Covid-19 está irradiando y 
cuya magnitud apenas hemos empezado a advertir. Así, a los dolores del alma, a los avatares de la 
vida amorosa, a los cortocircuitos del deseo, a los callejones sin salida del pensamiento o a los 
vaivenes pegajosos de la demanda, ha venido a sobreimprimirse una sensación generalizada, en el 
uno por uno, de extrema soledad, de silencio audible, de extrañeza e incertidumbre, y hasta de un 
abandono del abrigo del Otro, Otro inconsistente que en absoluto puede mitigar este Sálvese quien 
pueda actual, cuyo afecto prínceps es la angustia y cuyo gran efecto se perfila en una clínica del 
cuerpo más abrupta y enigmática. 
 
Es incuestionable que la Covid-19 encarna un rostro de Real inédito en cada sujeto y en cualquier 
edad, lo que nos concita como analistas a leer esos nuevos decires donde algo de lo indecible pulsa 
por hacerse escuchar. 
 
Seminario de los miércoles: Fundamentos clínicos del psicoanálisis.  
 
Este año el Seminario de los miércoles, Fundamentos clínicos del Psicoanálisis, va a estar vinculado 
a referencias extraídas del Seminario 10 de Jacques Lacan, La angustia, eje sobre el que va a gravitar 
cada sesión, con el fin de contextualizar teóricamente la emergencia de esa verdad inequívoca que 
encierra el único afecto que no engaña. 
 
Así, nuestro recorrido va a ahondar en textos esenciales de Freud por ser de clara actualidad e interés 
para entender nuestra praxis, orientar el diagnóstico diferencial y delimitar la particularidad de la 
clínica psicoanalítica, la única que acoge la angustia sin taponarla, permitiendo así que lo simbólico, 
a través de la palabra, cierna algo del efecto consiguiente a la irrupción de lo que para cada sujeto 
deviene imposible de soportar. De ahí que sea clave volver sobre la enseñanza freudiana respecto a 
lo siniestro, a la pérdida, el duelo, la melancolía, el fantasma, así como la dirección de la cura, en 
donde adquiere toda su relevancia aprehender en qué consiste la interpretación, la ética del 
psicoanálisis e incluso el fin y los finales de análisis. 
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Seminario de Investigación de Pilar Dasí: Efectos de la crisis de la COVID-19 en el cuerpo 
hablante.  
 
La experiencia que comienza a mediados de marzo de 2020 con el confinamiento en nuestras casas, 
las calles vacías y las nuevas formas de relación con los otros, sin duda nos ha influido de una manera 
u otra. Más allá de las cifras, los enfermos, los muertos y los desgarros humanos, encontramos cada 
vez con más claridad los efectos en todos los segmentos de población, cada uno con problemáticas 
especificas y generales. 
 
La COVID-19 sabe de clases sociales, de ancianidad, de vulnerabilidad, de infancia, de adolescencia, 
de sexo y de cultura, a tal punto que ha destapado de forma muy real las condiciones en las que 
conviven muchos ciudadanos que no han tenido un pequeño balcón desde el que ver el sol, 
reclamando a los arquitectos nuevas formas de construcción más humanas y menos sometidas a la 
rentabilidad de los promotores. La COVID-19 ha puesto en evidencia la situación de los ancianos en 
las residencias y cómo es incompatible la rentabilidad económica con los cuidados; ha mostrado 
cómo los sujetos vulnerables, ya sea por enfermedad, falta de medios económicos o salud mental, 
son los que engrosan las cifras de los muertos; ha mostrado cómo los niños se han moldeado a la 
nueva realidad con disciplina inusitada. Hemos visto cómo los adolescentes se tensaban entre 
responsabilidad y deseo de vida social. La sexualidad ha descubierto nuevas formas de recorrer la 
espina dorsal, y la cultura se ha demostrado más necesaria que nunca en su ambiente lúdico, pero 
también para impedir a los negacionistas paranoides que confunden el deseo con sus deseos y la 
libertad con hacer lo que a uno le da la gana. En definitiva, la política se ha desplegado con todo su 
esplendor, en el sentido descrito por Althusser: como superestructura imprescindible a tener en 
cuenta en el orden económico. 
 
Nuestra tarea es, pues, entender de esos efectos en el cuerpo hablante. Del organismo se ocupan 
científicos y médicos, y nosotros tenemos la obligación de desentrañar otros efectos que quedarán 
en la memoria como inscripción traumática. 
  
Seminario Escuela: … O peor.  
 
Hasta el Seminario 19, J. Lacan se ocupa del Otro, pivote de la dialéctica del sujeto, pero a partir de 
este seminario pone el acento sobre lo real. … O peor implica dejar un lugar vacío, que sustituye al 
verbo, que proporciona sentido. Se trata de pensar una nueva lógica en relación a lo que suple la 
imposibilidad de escribir la relación sexual. 
 
Tanto en la sincronía como en la diacronía de un sujeto, como en la reflexión sobre las civilizaciones 
y sus producciones, Freud, en su vigencia actual, nos permite una lectura del cuerpo no solo 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 las 
preguntas que plantea la clínica. El pase no fue extraño a todo esto, pues lo que transmite son 
siempre “modalidades de la pérdida”. Lacan concretó esta concepción con la autonomía de lo 
imaginario (consistencia), lo simbólico (agujero) y lo real (ex-sistencia) y su anudamiento por el 
sinthoma, explicitado en el nudo borromeo, y deviene hoy una anticipación lógica y una herramienta 
útil para abordar la clínica actual repleta de malestares que se manifiestan en el cuerpo. 
  
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. 
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Espacio Foro: Presentes distópicos II (aún).   
 
Aunque Freud nos proporciona un aparato conceptual para entender al sujeto y el vínculo social, 
también nos advirtió de que los poetas nos tomaban la delantera. Los creadores de cultura en 
general, ya sean escritores, dibujantes, pintores, músicos, historiadores, cineastas, periodistas, 
filósofos, diseñadores, etc., se anticipan con su obra a anunciarnos lo que la política se empeña en 
ignorar.  
 
Lo que pasa hoy sincrónicamente en el mundo tiene una trayectoria diacrónica cristalizada en las 
formas del vínculo social, las relaciones económicas y los actos humanos vinculados a las guerras y 
los dominios humanos y territoriales. El neoliberalismo que surge del capitalismo financiero tiene 
consecuencias en el cambio climático por los desmanes políticos en lugares como África o Brasil, en 
la violencia vinculada a la identificación que favorece el avance de la extrema derecha, y en el cambio 
de paradigma que trae nuevas patologías del vínculo amoroso vinculadas al maltrato y a la violencia 
machista. Ahora, con la COVID-19, la ciencia está comprometida a no ser cómplice y es convocada 
a un compromiso ético.  
 
Queremos entender los presentes distópicos que nos toca vivir, pues es hoy cuando estamos 
construyendo el complejo nudo de relaciones que determinarán el futuro. Los psicoanalistas tenemos 
la responsabilidad de pensar lo singular del sujeto, pero también las lógicas colectivas que inciden 
directamente sobre nuestra clínica.  
 
Jornadas nacionales: Se habla de…  
 
Al realizarse en mayo de 2021, sin duda, tendremos elementos suficientes para compartir 
experiencias con el resto de los colegas de España, pues, uno por uno, los psicoanalistas estamos 
pendiente de los efectos de la crisis. 
 

 
 
 
 
 

Pilar Dasí Crespo y Palmira Dasí Asensio.   
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El seminario clínico se imparte junto con el teórico y el Espacio escuela. El coste incluye el 
conjunto. 
 
Horario: 10 a 12h. 
 
Matrícula:  
Coste por sesión del seminario clínico y teórico: 40€. Abono a todas las sesiones: 300€. 
Estudiantes con certificado: 200€. 
 

Seminario clínico · El sujeto ante el desamparo (Casos clínicos)  
16h lectivas – Seminario mensual (sábados) · Coordinadora del seminario clínico: Marina Carbó 

 
 
En este curso nos parece ineludible interpelar a la clínica 
emergente que, sin ser nueva, incorpora como singularidad 
el venir precedida por los efectos subjetivos que la Covid-19 
está irradiando, y cuya magnitud apenas hemos empezado a 
advertir. Así, a los dolores del alma, a los avatares de la vida 
amorosa, a los cortocircuitos del deseo, a los callejones sin 
salida del pensamiento o a los vaivenes pegajosos de la 
demanda, ha venido a sobreimprimirse una sensación 
generalizada en el uno por uno, de extrema soledad, de 
silencio audible, de extrañeza e incertidumbre y hasta de un 
abandono del abrigo del Otro, Otro inconsistente que en 
absoluto puede mitigar este Sálvese quien pueda actual, cuyo 
afecto prínceps es la angustia y cuyo gran efecto se perfila 
en una clínica del cuerpo más abrupta y enigmática. 
 
Es incuestionable que la Covid-19 encarna un rostro de Real 
inédito en cada sujeto y en cualquier edad, lo que nos concita 
como analistas a leer esos nuevos decires donde algo de lo 
indecible pulsa por hacerse escuchar.  
 
 

Fecha Tema, ponente y coordinador 

17/10/2020 Clara Bermant (Psicoanalista en Tarragona) Coordina: Palmira Dasí Asensio 

14/11/2020 Elena Arnal (Psicoanalista en Valencia) Coordina: Juana Deval 

12/12/2020 Mercedes García (Psicoanalista en Murcia) Coordina: Elena Arnal 

16/01/2021 Neli Dasí (Psicoanalista en Valencia) Coordina: Mercedes García 

20/02/2021 Miquel Àngel Fabra (Psicoanalista en Valencia) Coordina: Daniel Aguilar 

13/03/2021 José Francisco Borja (Psicoanalista en Valencia) Coordina: Miquel Àngel Fabra 

17/04/2021 Alberto Real Carbonell (Psicoanalista en Valencia) Coordina: José Francisco Borja 

15/05/2021 Alberto Real Dasí (Psiquiatra en Valencia) Coordina: Neli Dasí  

 
  

Gabriel Gutiérrez (Sin título, 2013-2015) 
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El seminario teórico se imparte junto con el clínico y el Espacio escuela. El coste incluye el 
conjunto. 
 
Horario: 12 a 14h. 
 
Matrícula:  
Coste por sesión del seminario clínico y teórico: 40€. Abono a todas las sesiones: 300€. 
Estudiantes con certificado: 200€. 
 

Seminario teórico · Seminario 10 de J. Lacan: la angustia 
16h lectivas – Seminario mensual (sábados) · Coordinadora del seminario: Palmira Dasí 

 
 
Distinguir la angustia del miedo, de la ansiedad, de 
la inhibición, del síntoma; situar lo traumático 
siempre fue una preocupación del psicoanálisis y en 
la coyuntura actual, imprescindible.  
 
La angustia es un afecto que no está reprimido; lo 
que está reprimido son los significantes que podrían 
nombrar su objeto. Lacan sitúa la angustia en 
relación a lo siniestro, a lo extraño y familiar, y nos 
dice que se manifiesta sintomáticamente por medio 
de los sentimientos, e incluso con agresión. Da 
cuenta del sadismo, del masoquismo, del pasaje al 
acto, del acting out. Su estructura es la estructura 
del fantasma. 
 
La angustia no engaña, hace señal en la superficie 
del yo y desvela las identificaciones. Es señal de lo 
Real, índice de Das Ding. 
 
 
 
 

Fecha Tema, ponente y coordinador 

17/10/2020 
Pilar Dasí (Psicoanalista en Valencia) – Capítulos I, II y III 
Coordina: Gerardo Mora 

14/11/2020 
Richard Barrett (Psicoanalista en Valencia) – Capítulos IV, V y VI 
Coordina: Pilar Dasí 

12/12/2020 
Palmira Dasí (Psicoanalista en Valencia) – Capítulos VII, VIII y IX 
Coordina: Marina Carbó 

16/01/2021 
Marina Carbó (Psicoanalista en Valencia) – Capítulos X, XI y XII 
Coordina: Jordi Alamán   

20/02/2021 
Rithèe Cevasco (Psicoanalista en Barcelona) – Capítulos XIII, XIV y XV 
Coordina: Paqui García  

13/03/2021 
Rebeca García (Psicoanalista en Madrid) – Capítulos XVI, XVII y XVIII 
Coordina: Sabino Cabeza 

17/04/2021 
Francisca García (Psicoanalista en Valencia) – Capítulos XIX, XX y XI 
Coordina: Richard Barrett 

15/05/2021 
Sabino Cabeza (Psicoanalista en Zaragoza) – Capítulos XXII, XXIII y XXIV 
Coordina: Alberto Real Dasí 

 
  

Gabriel Gutiérrez (Sin título, 2013-2015) 
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Seminario de los miércoles · Fundamentos clínicos de psicoanálisis 
40h lectivas – Seminario semanal (3 miércoles al mes) · Coordinadora del seminario: Paqui García 

 
 

Este año va a estar vinculado a referencias extraídas del 
Seminario 10 de Jacques Lacan, La angustia, eje sobre el que 
va a gravitar cada sesión, con el fin de contextualizar 
teóricamente la emergencia de esa verdad inequívoca que 
encierra el único afecto que no engaña. Así, nuestro recorrido 
va a ahondar en textos esenciales de Freud por ser de clara 
actualidad e interés para entender nuestra praxis, orientar el 
diagnóstico diferencial y delimitar la particularidad de la clínica 
psicoanalítica, única que acoge la angustia sin taponarla, 
permitiendo así que lo simbólico, a través de la palabra, cierna 
algo del efecto consiguiente a la irrupción de lo que para cada 
sujeto deviene imposible de soportar. De ahí que sea clave 
volver sobre la enseñanza freudiana respecto a lo siniestro, a 
la pérdida, el duelo, la melancolía, el fantasma, así como la 
dirección de la cura, en donde adquiere toda su relevancia 
aprehender en qué consiste la interpretación, la ética del 
psicoanálisis e incluso el fin y los finales de análisis. 
 

 
  
Fecha Ponente y tema  

14/10/20 Inauguración del curso 2020/2021 

21/10/20 
Palmira Dasí Asensio 
Inhibición, síntoma y angustia 

04/11/20 
Sabino Cabeza 
Análisis terminable e interminable 

11/11/20 
Juana Deval 
Ideas y directivas para un congreso 
sobre la sexualidad femenina 

18/11/20 
Neli Dasí 
Duelo y melancolía   

02/12/20 
Paqui García 
El mercader de Venecia 

16/12/20 
Daniel Aguilar 
Cineforum: Electric Dreams 

13/01/21 
Rebeca Ruiz 
La estructura del fantasma: 
pegan a un niño 

20/01/21 
Richard Barrett 
Kant con Sade 

03/02/21 
Paqui García 
Conferencia 32 de S. Freud 

10/02/21 
Palmira Dasí 
Qué quiere una mujer (Joan Riviére: la 
feminidad como mascarada) 

 

Gabriel Gutiérrez (Sin título, 2013-2015) 

 

Fecha Ponente y tema  

17/02/21 
Marina Carbó 
El caso Frieda 

03/03/21 
Miquel Àngel Fabra 
El caso Robert 

10/03/21 
Antonio Salvador 
Lo siniestro (el arenero) 

24/03/21 
Marina Carbó 
Chéjov (sobre el miedo: historia de una 
anguila) 

14/04/21 
José Francisco Borja 
Análisis casos obsesivos comentados por 
J. Lacan  

21/04/21 
Richard Barrett 
La tierra baldía (T. S. Eliot) 

05/05/21 
Gerardo Mora 
El efecto terapéutico de la interpretación 
inexacta 

12/05/21 
Jordi Alamán 
Problemas psicológicos de las religiones 
(clase XXI del seminario de la angustia) 

19/05/21 
Elena Arnal 
La ética del psicoanálisis 

 
Matrícula: 
 
Coste por sesión: 15€. 
Abono a todas las sesiones: 300€. 
Estudiantes con certificado: 200€. 
 
Horario: Miércoles de 20:00h a 22:00h. 
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Seminario de investigación · Efectos de la crisis de la COVID-19 en el cuerpo hablante 
16h lectivas –  Seminario mensual (miércoles) · Coordina e imparte: Pilar Dasí 

 
 
La experiencia que comienza a mediados de marzo de 
2020 con el confinamiento en nuestras casas, calles 
vacías y nuevas formas de relación con los otros, sin duda 
nos ha influido de una manera u otra. Más allá de las 
cifras, los enfermos, los muertos y los desgarros 
humanos, encontramos cada vez con más claridad los 
efectos en todos los segmentos de población, cada uno 
con problemáticas especificas y generales. 
 
La COVID-19 sabe de clases sociales, de ancianidad, de 
vulnerabilidad, de infancia, de adolescencia, de sexo y de 
cultura, a tal punto que ha destapado de forma muy real 
las condiciones en las que conviven muchos ciudadanos 
que no han tenido un pequeño balcón desde el que ver el 
sol, reclamando a los arquitectos nuevas formas de 
construcción más humanas y menos sometidas a la 
rentabilidad de los promotores. La COVID-19 ha puesto 
en evidencia la situación de los ancianos en las residencias 
y cómo es incompatible la rentabilidad económica con los 
cuidados; ha mostrado cómo los sujetos vulnerables, ya 
sea por enfermedad, falta de medios económicos o salud 
mental, son los que engrosan las cifras de los muertos; 
ha mostrado cómo los niños se han moldeado a la nueva realidad con disciplina inusitada. Hemos visto 
cómo los adolescentes se tensaban entre responsabilidad y deseo de vida social. La sexualidad ha 
descubierto nuevas formas de recorrer la espina dorsal y la cultura se ha demostrado más necesaria que 
nunca, en su ambiente lúdico, pero también para impedir a los negacionistas paranoides que confunden el 
deseo con sus deseos y la libertad con hacer lo que a uno le da la gana. En definitiva, la política se ha 
desplegado con todo su esplendor, en el sentido descrito por Louis Althusser: como superestructura 
imprescindible a tener en cuenta en el orden económico. 
 
Nuestra tarea es, pues, entender de esos efectos en el cuerpo hablante. Del organismo se ocupan 
científicos y médicos, y nosotros tenemos la obligación de desentrañar otros efectos que quedarán en la 
memoria como inscripción traumática...  

 
El Centro Psicoanalítico de Atención Clínica de Valencia (CPAC-FCCL), organiza un seminario anual de carácter 
científico y de investigación que se realiza un miércoles al mes de 20 a 22h. Va dirigido a estudiantes, médicos, 
psicólogos, pedagogos, servicios sociales, historiadores, sociólogos que, en su quehacer diario, tienen que 
dilucidar las causas de distintos malestares que presentan los sujetos en su ámbito de actuación. 
 
 
 
 
 
 
  

 
Curso impartido, dirigido y coordinado por 
Pilar Dasí Crespo, psicoanalista, AME de la 
EPFCL (pilardasicrespo@gmail.com). 
 
Teléfono 686 95 55 15. 
 
Organiza: 
Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia. 
 
Auspicia: 
Foro Valenciano de Psicoanálisis – EPFCL. 
 
Horario: Miércoles de 20:00h a 22:00h. 
 
Matrícula 
 
Abono a todas las sesiones: 160€. 
Matrícula abonada a inicio del curso, otras 
condiciones consultar. 
 

Fecha Ponente y tema  

28/10/20 1º Sesión del seminario 

25/11/20 2º Sesión del seminario 

09/12/20 3º Sesión del seminario 

27/01/21 4º Sesión del seminario 

24/02/21 5º Sesión del seminario 

31/03/21 6º Sesión del seminario 

28/04/21 7º Sesión del seminario 

26/05/21 8º Sesión del seminario 

 

Gabriel Gutiérrez (Sin título, 2013-2015) 
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Espacios Prácticum del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de València 
(FCCL-Valencia) de la Universidad de Valencia y la Universidad Europea 
El psicoanálisis en relación a las disciplinas y universidades 

 
 
El programa específico de cada espacio se entrega a los alumnos del Prácticum junto a la bibliografía 
necesaria para abordar los contenidos al inicio del curso. 

 
 
Espacio Prácticum FCCL-UV Universidad de Valencia 
(Facultad de Psicología) y colaboración en el Máster Universitario de Psicología  
Análisis de discurso desde una perspectiva psicoanalítica 
 
Espacio realizado con la aprobación de los Tutores Internos de la Facultad de Psicología y con la 
aprobación de la Vicedecana del Prácticum de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, 
Maite Cortés, y de la dirección del máster por Francisco Atienza González. 
 
Tutores externos FCCL-Valencia: José Francisco Borja Ortiz, Palmira Dasí Asensio y Pilar Dasí Crespo. 
Horas lectivas: 350h. 

 
 
Espacio Prácticum FCCL-UV Universidad de Valencia 
(Facultad de Pedagogía) 
El psicoanálisis y su relación con el saber en las relaciones didácticas 
 
Espacio realizado con la aprobación de la Tutora Interna de la Facultad de Pedagogía, Inma Chiva. 
 
Tutores externos FCCL-Valencia: Neli Dasí Crespo y Pilar Dasí Crespo. Con la colaboración de José 
Francisco Borja Ortiz, Palmira Dasí Asensio. Horas lectivas: 80h. 

 
 
Espacio Prácticum FCCL-UV Universidad de Valencia 
(Facultad de Ciencias Sociales) 
Análisis de discurso desde una perspectiva psicoanalítica 
 
Espacio realizado con la aprobación del Tutor Interno de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Valencia, Albert Moncusí. 
 
Tutor externo FCCL-Valencia: Jordi Alamán Tabero. Con la colaboración de José Francisco Borja, 
Sabino Cabeza, Palmira Dasí Asensio, Pilar Dasí Crespo, Lola García Cantús, Teresa Gutiérrez, Anna 
Puncel García, Luis Salvago. Horas lectivas: 350h. 

 
 
Espacio Prácticum FCCL-UE Universidad Europea 
(Grado de Criminología) 
Estudio de psicoanálisis y la concepción psicológica criminal 
 
Espacio en trámite de convenio de colaboración realizado con la aprobación de la Tutora Interna del 
grado de criminología en la Universidad Europea, Cristina Escamilla. 
 
Tutores externos FCCL-Valencia: Jordi Alamán y Palmira Dasí. Con la colaboración de José Francisco 
Borja, Sabino Cabeza, Pilar Dasí Crespo. Horas lectivas: 350h. 
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Seminario Escuela 2020/2021 · O peor de Jacques Lacan  
Seminario mensual (sábados) 

 
 

Hasta el Seminario 19, J. Lacan se ocupa del Otro, 
pivote de la dialéctica del sujeto, pero a partir de este 
seminario pone el acento sobre lo real. … O peor 
implica dejar un lugar vacío, que sustituye al verbo, 
que proporciona sentido. Se trata de pensar una 
nueva lógica en relación a lo que suple la 
imposibilidad de escribir la relación sexual. 

Tanto en la sincronía como en la diacronía de un 
sujeto, como en la reflexión sobre las civilizaciones y 
sus producciones, 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 las preguntas que plantea la 
clínica. El pase no fue extraño a todo esto, pues lo 
que transmite son siempre “modalidades de la 
pérdida”. Lacan concretó esta concepción con la 
autonomía de lo imaginario (consistencia), lo 
simbólico (agujero) y lo real (ex-sistencia) y su 
anudamiento por el sinthoma, explicitado en el nudo 
borromeo, y deviene hoy una anticipación lógica y 
una herramienta útil para abordar la clínica actual 
repleta de malestares que se manifiestan en el 
cuerpo.  

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.  

Fecha Ponente y tema 

17/10/20 
Clara Bermant (Psicoanalista en Tarragona) 
El saber sobre la verdad 

14/11/20 
Sabino Cabeza (Psicoanalista en Zaragoza) 
Los cuerpos atrapados en el discurso 

12/12/20 
Pilar Dasí (Psicoanalista en Valencia) 
Toda enseñanza es matemática o lo real se afirma en los impasses de la lógica 

16/01/21 
Paqui García (psicoanalista en Valencia) 
Opacidad del sentido 

20/02/21 
Rithèe Cevasco (psicoanalista en Barcelona) 
Topología de la palabra 

13/03/21 
Rebeca García (psicoanalista en Madrid) 
Lo que incumbe al otro 

17/04/21 
Jordi Alamán (Sociólogo) 
Semblantes e ideología 

15/05/21 
Palmira Dasí (Psicoanalista en Valencia) 
El deseo de dormir 

 

Gabriel Gutiérrez (Sin título, 2003-2006) 

 
Coste por sesión: 20€. 
Horario: Un sábado al mes de 16:30h a 
19:00h. 
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Espacio Foro 2020/2021 · Presentes distópicos II (aún)  
Espacio mensual (viernes) 

 
 

Aunque Freud nos proporciona un aparato conceptual para 
entender al sujeto y el vínculo social, también nos advirtió de 
que los poetas nos tomaban la delantera. Los creadores de 
cultura en general, ya sean escritores, dibujantes, pintores, 
músicos, historiadores, cineastas, periodistas, filósofos, 
diseñadores, etc., se anticipan con su obra a anunciarnos lo 
que la política se empeña en ignorar. 
 
Lo que pasa hoy sincrónicamente en el mundo tiene una 
trayectoria diacrónica cristalizada en las formas del vínculo 
social, las relaciones económicas y los actos humanos 
vinculados a las guerras y los dominios humanos y 
territoriales. El neoliberalismo que surge del capitalismo 
financiero tiene consecuencias en el cambio climático por los 
desmanes políticos en lugares como África o Brasil, en la 
violencia vinculada a la identificación que favorece el avance 
de la extrema derecha, y en el cambio de paradigma que trae 
nuevas patologías del vínculo amoroso vinculadas al maltrato 
y a la violencia machista. Ahora, con la COVID-19, la ciencia 
está comprometida a no ser cómplice y es convocada a un 
compromiso ético.  
 
Queremos entender los presentes distópicos que nos tocan 
vivir, pues es hoy cuando estamos construyendo el complejo 
nudo de relaciones que determinarán el futuro. Los 
psicoanalistas tenemos la responsabilidad de pensar lo 
singular del sujeto, pero también las lógicas colectivas que 
inciden directamente sobre nuestra clínica.  
 

 
Coordinador: Daniel Aguilar (creacion.grafica@gmail.com) Convocan: Sabino Cabeza y Manuela Dasí, delegados 
del Foro Lacaniano de Valencia en la Internacional de los Foros del Campo Lacaniano. 
Presidenta del Foro Lacaniano de Valencia: Pilar Dasí. En colaboración con el Col·legi de Clínica Psicoanalítica de 
València (FFCL-Valencia). Diseño de programa y cartelería: Daniel Aguilar. 

  

Fecha Ponente 

16/10/2020 
Sabino Cabeza – Presentación del libro Frontera Oscura, Premio Minotauro 2020 
Presenta: Gerardo Mora 

13/11/2020 
Lucía Aparicio – Sostenibilidad, derechos humanos, y responsabilidad social en el contexto de la 
pandemia – Presenta: Paqui García 

11/12/2020 
Dolores Sánchez – La arquitectura hoy más que nunca - Homenaje a Trini Simó 
Presenta: Teresa Gutiérrez 

15/01/2021 Teodoro García Ellerghan – … – Presenta: Palmira Dasí 

19/02/2021 Rosa Canet – La escuela en tiempos de coronavirus – Presenta: Marina Carbó 

12/03/2021 
Luís Salvago – Presentación del libro En el nombre de padre, Premio Vargas Llosa 
2019 – Presenta: Richard Barrett 

16/04/2021 Benno Herzog – (In)visibilización del sufrimiento – Presenta: Jordi Alamán 

14/05/2021 Jorge Acebo –Proyección y debate de la película Occidente – Presenta: José Francisco Borja 

Coste por sesión: 10€. Abono a todas las sesiones: 50€. 
Horario: Un viernes al mes de 19:30 a 21:30h. 
 

Gabriel Gutiérrez (Sin título, 1987-1993) 
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Colaboraciones curso 2020/2021  
Colaboración de alumnos de anteriores Prácticum 

 
 
Alumnos del anterior Prácticum del curso 2019/2020 participarán en la apertura del curso exponiendo 
su experiencia sobre el curso y comentarios sobre la misma para los nuevos alumnos del curso 
2020/2021. 
 

Ficha técnica curso 2020/2021 
Resumen del curso 

 
 
Todas las actividades se realizarán vía online. Si se diesen las circunstancias adecuadas según las 
indicaciones de las autoridades sanitarias y en base a la evolución de la pandemia, algunas podrían 
darse igualmente en la sede del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de València, en la C/ Ciscar, 34 pta. 
1ª - 46005 Valencia (se evaluará a lo largo del curso), siempre contando con opción online. 
 
 

Titulo General del Curso: Ideología, cuerpo y discursos 
 
Seminario Teórico: La angustia (Seminario 10 de Jacques Lacan). 
Ponentes: Pilar Dasí, Richard Barrett, Palmira Dasí Asensio, Marina Carbó, Rithèe Cevasco, Paqui 
García, Rebeca García, Sabino Cabeza. 
 
Seminario Clínico: El sujeto ante el desamparo. 
Ponentes: Clara Bermant, Elena Arnal, Mercedes García, Neli Dasí, Miquel Àngel Fabra, José Francisco 
Borja, Alberto Real Carbonell, Alberto Real Dasí. 
 
Seminario de los Miércoles: Fundamentos clínicos del psicoanálisis.  
Ponentes: Palmira Dasí Asensio, Sabino Cabeza, Juana Deval, Neli Dasí, Paqui García, Daniel Aguilar, 
Rebeca Ruiz, Richard Barrett, Marina Carbó, Miquel Àngel Fabra, Antonio Salvador, Marina Carbó, 
José Francisco Borja, Gerardo Mora, Jordi Alamán, Elena Arnal. 
 
Espacio del Prácticum de la Universidad de Valencia (Facultad de Psicología): 
Introducción a los conceptos freudianos y a la clínica psicoanalítica. 
Tutores: Palmira Dasí Asensio, Pilar Dasí Crespo, José Francisco Borja Ortiz. 
 
Espacio del Prácticum de la Universidad de Valencia (Facultad de Ciencias Sociales): 
Análisis de discurso desde una perspectiva psicoanalista.  
Tutor: Jordi Alamán i Tabero. 
 
Espacio del Prácticum de la Universidad de Valencia (Facultad de Pedagogía): 
Aspectos pedagógicos desde una perspectiva psicoanalista.  
Tutoras: Manuela Dasí Crespo y Pilar Dasí Crespo. 
 
Espacio del Prácticum de la Universidad Europea (Grado de Criminología): 
Estudio de psicoanálisis y la concepción psicológica criminal. 
Tutores: Jordi Alamán i Tabero y Palmira Dasí Asensio. 
 
Seminario de Investigación: Efectos de la crisis de la COVID-19 en el cuerpo hablante. 
Ponente: Pilar Dasí Crespo.  
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Matrícula y resumen de información del curso 
 
 
Persona de contacto e información: Neli Dasí Crespo (nelidasi@ono.com – telf. 696560268) 

 
Curso completo: 600€ (Miembros de la EPFCL: 500€ (estudiantes 300€) 
Seminario Teórico y Clínico de los sábados: Sesión 40€, abono completo 300€ (estudiantes 200€) 
Seminario de los Miércoles (fundamentos): Sesión 15€, abono completo 300€ (estudiantes 200€) 
Seminario de Investigación: 160€ (estudiantes mismos importes) 
 
Ingreso de matrícula en el siguiente nº de cuenta: 
Col·legi de Clínica Psicoanalítica – Valencia (Bankia) 
Nº de cuenta ES71 2038 9616 1060 0033 2666 - Concepto: Matrícula 

 
Modalidades online (preferente) y presencial (a evaluar) 
 
 
En nuestro afán de favorecer la asistencia virtual a nuestros espacios, FCCL-Valencia y el Foro Lacaniano 
de Valencia ponen a disposición de los interesados la participación vía online en los mismos a través del 
programa Zoom de videoconferencias. Los enlaces e instrucciones de uso se facilitarán antes de cada 
sesión, y serán coordinados en nuestro correo secretaria@psicoanalisis-fccl-valencia.org. 
 
FCCL-Valencia y el Foro Lacaniano de Valencia siguen meticulosamente las recomendaciones sanitarias, 
y disponen de un protocolo COVID-19 para la asistencia presencial, la cual no no estará disponible al 
inicio del curso debido al elevado nivel de contagios y que se estudiará reanudar puntualmente avanzado 
el curso, cuando se den las condiciones necesarias evaluadas por las respectivas Juntas Directivas junto 
a los responsables de cada espacio y siempre bajo las recomendaciones sanitarias en vigencia. 
 
Persona de contacto e información: Daniel Aguilar (creacion.grafica@gmail.com) 

 
Contactos y redes sociales 
 
 
Correo electrónico: secretaria@psicoanalisis-fccl-valencia.org 
Web: www.psicoanálisis-fccl-valencia.org 
Facebook: https://www.facebook.com/FCCL.Valencia 
Twitter: https://twitter.com/FCCLValencia 
YouTube: https://www.youtube.com/user/FCCLvalencia 
 
Sobre el programa de estudios 
 
 
Grupo de trabajo: 
La Junta Directiva y colaboradores del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de València: Richard Barrett, 
Jordi Alamán, Pilar Dasí, Francisca García Cantús, Palmira Dasí Asensio, José Francisco Borja, Marina 
Carbó Solera, Juana Deval del Toro y Daniel Aguilar. 
 
Redacción de textos de introducción a los seminarios: 
Pilar Dasí Crespo (pilardasicrespo@gmail.com), Palmira Dasí Asensio (palmiradasi@gmail.com) 
 
Referencias de textos de estudio: 
Francisca García Cantús (garcia_paqu@gva.es) 
 
Redes Sociales, Diseño, Cartelería y maquetación: 
Daniel Aguilar (creacion.grafica@gmail.com) 
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Jornada: Se habla (de) - 29 de mayo de 2021 
Jornada de los Colegios Clínicos del Campo Lacaniano en España 

 
 
 

Valencia, 29 de mayo de 2021 

Se habla (de) 
 

XX Jornada de los Colegios Clínicos 
del Campo Lacaniano en España 

 
Programa y datos adicionales disponibles en los meses previos a su celebración. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Espacio Escuela: Transferencia y escuela - 28 de mayo de 2021 
Jornada de los Colegios Clínicos del Campo Lacaniano en España – F8  

 
 
 

Valencia, 28 de mayo del 2021 

Espacio Escuela 
 
El DEL (Dispositivo de Escuela Local) del ámbito de la Federación de Foros del Campo Lacaniano en 
España organiza un Seminario de Escuela itinerante, tomando un tema para el trabajo conjunto. 
 
Las sesiones de este seminario se realizan en diferentes ciudades en las que hay Foros de la 
Federación FFCLE-F8. Coincidiendo en el día anterior a las XX jornadas de los Colegios Clínicos en 
Valencia, se celebrará una sesión del Espacio Escuela con ponentes y ponencias. 
 
 

Programa y datos adicionales disponibles en los meses previos a su celebración. 
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Homenaje a Gabriel Gutiérrez 
 
 
El Col·legi de Clínica Psicoanalítica de València lamenta hondamente la temprana pérdida, a los 56 
años, de Gabriel Gutiérrez.  
 
Gabriel era, es, muy estimado por muchos de nosotros; un artista poliédrico, apasionado e intenso 
que tan solo con una mirada lograba apresar la desazón humana en su arista más errática, y pulirla 
hasta mutarla en trazos y matices sutiles o potentes, si bien siempre impregnados de viveza, 
luminosidad y destellos. Y es que Gabi conseguía enfocar lo más íntimo de la existencia humana y 
devolverlo con esa exquisita discreción tan suya, mostrándonos en esa travesía la dignidad que 
acompaña y alumbra los claroscuros inherentes a lo sublime. Gabi era, y es, arte. Arte para saber 
hacer ahí, justamente allí donde los psicoanalistas apenas alcanzamos a cernir lo insondable y 
muchos menos articularlo en palabras, tal como Freud advirtió en El poeta y los sueños diurnos. 
 
Es por todo ello que decidimos hacerle una semblanza, y se nos ocurrió que la forma más verdadera 
y bonita sería eligiendo una cuidada selección de su obra. El resultado ha quedado reflejado en 
nuestro programa del curso 2020-21, dejando así con él inscripción simbólica de lo mucho que nos 
gustan sus realizaciones a lo largo de diversos periodos, y en cuya sincronía se evidencia, una y otra 
vez, el atravesamiento por una fina ironía, lúcida vía, de tamizar lo Real.  
 
Somos cada uno de los colegas del Col·legi los que agradecemos a Gabi la gran suerte que tenemos 
por haberle conocido. Por esto mismo, nos es doloroso y emotivo poder hacer público nuestro íntimo 
homenaje y reconocimiento a su ser y a su prolija creación artística. ¡Cada pieza…, una evocación! 
Nunca te olvidaremos: 
 
Va por ti Gabi. Y va por Teresa Gutiérrez Dasí, tu hija. 
 
¿Y el porqué de cada pieza elegida en nuestro programa? 
 
Daniel Aguilar, nuestro diseñador, me dio sus pinceladas respecto a cada una, y con ellas os dejamos 
en las siguientes páginas, con deseo de que las apreciéis y saboreéis. 
 
Empieza un curso inédito para los lacanianos…           
                                                                                                     

Palmira Dasí 
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1 - Portada. 
 

Gabriel Gutiérrez (Sin título, pintado en Benissa, Alicante - 2003-2006) 
 
 

Alusiones al conflicto. Vibrante. Hay una amalgama de posiciones, de pasiones, ideología y 
cuerpos…, cuerpos atravesados por los efectos del discurso. 
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2 - Seminario Clínico. 
 

Gabriel Gutiérrez (Sin título, pintado en Obispo Jaime Pérez, Valencia - 2013-2015) 
 

La transferencia es ajena a la intersubjetividad y revela que lo más íntimo retorna para el paciente 
en forma de pregunta. El analista encarnando el lugar del saber supuesto posibilita el espacio 
imprescindible para que el analizante, cada vez más desamparado como está, pueda escuchar-se 
en su narrativa y deconstruir el goce que le habita. 
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3 - Seminario Teórico. 
 

Gabriel Gutiérrez (Sin título, pintado en Benissa, Alicante - 2013-2015) 
 
Muchas pinceladas teóricas tomadas tal como aprendimos del psicoanálisis, uno por uno, haciendo 
discurso, abriendo reflexión, dejando sitio al otro, al interlocutor por venir y al silencio inmanente a 
lo que quedará, afortunadamente, por decir. Saberes que se suplementan… 
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4 - Seminario de investigación. 

 
Gabriel Gutiérrez (Sin título, pintado en Benissa, Alicante - 2013-2015) 

 
Rojo como el pelo de Pilar, la autora del seminario desde hace 20 años. Nos confronta a lo salvaje, 
a lo sublime, a pensarnos en lo que vivimos en política, en la cultura, en el amor y las pasiones; sin 
ceder a la condescendencia y el adocenamiento. Importa anticipar, sentirse vivo y aprehender las 
claves del mundo actual, orientándonos por el aparato intelectual del psicoanálisis. Si algo es 
imperativo es atravesarse por el deseo de saber. 
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5 - Seminario de los miércoles. 

 
Gabriel Gutiérrez (Sin título, pintado en Obispo Jaime Pérez, Valencia - 2013-2015) 

 
Estallidos de líneas singulares, independientes y armonizadas dentro de una misma secuencia que 
superpone diferentes planos alusivos a trayectos dispares y convergentes, y que bien podrían 
metaforizar la singularidad en el abordaje del trabajo textual. No hay la realidad y sí enfoques y 
aportaciones particulares que airean intersticios por los que se desliza un saber descompletado. Cada 
cual tiene su punto, su coma, su… Acompañarse en este sinuoso derrotero del psicoanálisis… El 
partenaire menos aconsejable para un analista es la soledad.  
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6 - Espacio Escuela. 
 

Gabriel Gutiérrez (Sin título, pintado en Císcar, Valencia - 2003-2006) 
 
El colapso es hoy. Hoy es O peor. Cernir ese vacío y al tiempo, ver y mirar atravesados por el horror 
ilimitado… Dejarnos interrogar por lo nuevo, por lo insoportable, por lo que no entendemos, por los 
efectos por-venir… 
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7 - Espacio Foro. 
 

Gabriel Gutiérrez (Sin título, pintado en Monteolivete, Valencia - 1987-1993) 
 
Antes de que Até, la diosa griega de la fatalidad, nos asuele con funestos designios, interpelamos a 
otros saberes, otros discursos que junto a los psicoanalistas también planteen objeción a los 
eslóganes estandarizados del fin del mundo, y nos permitan elucidar claves para seguir pensando 
esta distopía hecha realidad en la que nos hallamos inmersos y concernidos. 
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Formaciones Clínicas del Campo Lacaniano 
FCCL-VALENCIA · FORMACIONS CLÍNIQUES 
secretaria@psicoanalisis-fccl-valencia.org 
www.psicoanálisis-fccl-valencia.org 
 


