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“JAKINMINA”
FORMACIONES CLÍNICAS DEL CAMPO
LACANIANO EN EL PAÍS VASCO (FCCL)

Este curso, debido a la crisis sanitaria, aún priorizando las actividades
presenciales, en caso de que esto no sea posible se realizarán por
Zoom. También se podrá participar en las actividades presenciales por
Zoom.

Las Formaciones Clínicas del Campo Lacaniano (FCCL) configuran unos es-
pacios diversos y adaptables a las demandas. Este nos parece el eje princi-
pal: dirigido a aquellos que están en un “querer saber”. 

Las FCCL en el País Vasco son por tanto un lugar de enseñanza abierto a
todas aquellas personas interesadas en el psicoanálisis. 

Sus actividades suponen la oportunidad de desarrollar una formación teórica
seria y en serie: una enseñanza que no es aislada sino progresiva y continua,
año a año, en nuestro ámbito: Freud y Lacan. 

La colaboración con el Hospital San Juan de Dios de Donostia permite man-
tener una actividad tan importante para la clínica como es la Presentación
de Enfermos en la que los analistas se confrontan con patologías muy seve-
ras que no acceden fácilmente a las consultas privadas. 

La exposición de casos clínicos y la Presentación de enfermos suponen el
acercamiento concreto desde la clínica a los malestares y síntomas de nues-
tro tiempo: los interrogaremos desde el psicoanálisis para llegar a su ética
que implica escuchar al paciente allí donde haya un psicoanalista que luego
lo interprete. 

Las actividades del curso 2021-2022 van dirigidas a psicoanalistas, psicó-
logos, psiquiatras, trabajadores de Salud mental, médicos, filósofos, maes-
tros, estudiantes y quienes desde cualquier campo del saber se sientan
concernidos por las propuestas del psicoanálisis en el tratamiento del sujeto
afectado por las nuevas cuestiones provenientes de los avances científicos
que caracterizan nuestro mundo. 

No existe otra disciplina que tomando al sujeto como aquel que dice su ver-
dad sintomática cuando expresa a su vez su demanda, le remita a la causa
inconsciente que hace mella en él. 

Formaciones Clínicas del Campo Lacaniano en el País Vasco, inicia en el
curso 2021-2022 su vigesimotercer curso consecutivo desde que comen-
zara su andadura en Donostia en 1998. Para este próximo curso se han pre-
visto cinco módulos:



1er módulo

SEMINARIO TEÓRICO Y 
PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS

Jacques Lacan
El SEMINARIO: LIBRO 14 (1966-1967)
LA LÓGICA DEL FANTASMA (1ª PARTE LECCIÓN I-XII)

En la práctica de la cura analítica, durante un largo período, el fantasma, fan-
tasma fundamental, ha sido la referencia de un análisis: inicio, recorrido, ava-
tares... hasta su final. Formulado como la construcción del fantasma, a partir
del síntoma, para llegar a su atravesamiento al final. La lógica del fantasma

reúne los fundamentos teóricos que sostienen este recorrido. 

Como es habitual en Lacan, hay disparidades entre el título y contenido del
seminario y su articulación con la práctica. No obstante, y también habitual,
es al final del recorrido teórico cuando se percibe como han ido destilándose
los conceptos así como los pilares fundamentales de la teoría que sostiene
la clínica.

Al inicio de este seminario, el mismo Lacan anuncia que se propone tratar
de buscar una articulación con la lógica en el camino recorrido en su ense-
ñanza. En este camino se le impone un retorno, retorno que es repetición.
Pero como toda repetición, no es reencuentro con lo mismo. Se trata de ar-
ticular qué empuja a buscar, y qué hace que aunque no se encuentre lo
mismo, sin embargo se recomienza la búsqueda cada vez. 

Se trata entonces de explicar desde la lógica lo que empuja a buscar, lo que
se busca, lo que se encuentra que no es lo que se buscaba, y se vuelva a la
búsqueda encontrándose en una repetición, y sus efectos en la clínica y en
la constitución del sujeto. 

Es un abordaje del sujeto dividido por lo que lo empuja. A la búsqueda de
un objeto que resulta no ser, pero que completa su universo, como ilusión
de unidad. Con lo que se aborda el sujeto, su división, su relación con el
Otro, con el objeto y su función, la óntica de ese objeto, etc... 

Según el propio Lacan es un retorno a conceptos ya trabajados en el reco-
rrido de su enseñanza, a los que aplica ahora un nuevo abordaje. 

Propone los puntos con que intentará balizar este camino. Así: la lógica del
fantasma, la relación de la estructura del fantasma con la estructura del sig-
nificante, el universo del discurso, la escritura, y por último la relación freu-
diana entre pensamiento, lenguaje e inconsciente.



El enfoque nuevo es el recurso a la lógica, lógica matemática. Por lo que
primero serán necesarios algunos rodeos por la aritmética de Frege, la teoría
de conjuntos y sus leyes, con Russel y sus paradojas; la lógica de Boole
con su análisis matemático de la Lógica y la investigación de la leyes del
pensamiento.

Entrecruza lógica matemática con la concepción del ser en la filosofía, sobre
todo en Descartes, lo que es y lo que no es, haciendo también mención a
Espinoza.

No faltan las referencias a la clínica en la que se trata de verificar la cons-
trucción teórica en las estructuras clínicas clásicas.

Tanto para impartir el Seminario teórico como para trabajar los casos clínicos
presentados por colegas del País Vasco, contaremos con la presencia de
psicoanalistas de Barcelona, París, Tarragona, Asturias, Donostia, Vigo y Pau.
Psicoanalistas con una amplia experiencia en la enseñanza y transmisión del
psicoanálisis.

Calendario

09 de octubre de 2021

Bernard Nomine. Psicoanalista en Pau. 
Introducción y lección I
Presentación de caso clínico: Garazi Muguruza
Coordina: Mikel Plazaola

06 de noviembre de 2021

Rithée Cevasco. Psicoanalista en Barcelona y París.
Lección II
Presentación de caso clínico: Josefina Garcia de Eulate
Coordina: Arkaitz Irazabal

11 de diciembre de 2021

Maria Jesús Diaz. Psicoanalista en Asturias.
Lecciones III y IV
Presentación de caso clínico: Maria Jesús Zabalo
Coordina: Josune Aréjula



15 de enero de 2022

Juan del Pozo. Psicoanalista en Donostia.
Lecciones V y VI 
Presentación de caso clínico: Tania Navarro
Coordina: Tereko Zaballa

19 de febrero de 2022

Ramón Miralpeix. Psicoanalista en Barcelona.
Lecciones VII y VIII
Presentación de caso clínico: Vanessa Rodriguez
Coordina: Xabier Moñux

12 de marzo de 2022

Camila Vidal. Psicoanalista en Vigo.
Lecciones IX y X
Presentación de caso clínico: Xabier Moñux
Coordina: M.ª Jesús Zabalo

30 de abril de 2022 

Manel Rebollo. Psicoanalista en Tarragona.
Lección XI
Presentación de caso clínico: Elisabeth Irureta
Coordina: Teresa Velasco

21 de mayo de 2022

Luis Izcovich. Psicoanalista en París. 
Lección XII y Conclusión
Presentación de caso clínico: Mirta Eiroa
Coordina: Aitor Guisasola

Lugar
Hotel San Sebastián Sala Eguzki + Zoom
Avda. de Zumalakarregi 20

Horario
de 10:00 a 14:00 horas

(Debido a la situación sanitaria, si alguna sesión no se puede
realizar presencialmente, se hará por Zoom)



2º módulo

MESA DE LECTURA

Se procederá a hacer una lectura previa a las sesiones del Seminario 14 
(1ª parte. Lecciones I - XII)-

(Lacan, J. (1966). Libro 14. La lógica del fantasma. Documento interno edi-

tado por Jakinmina).

Calendario

05 octubre 2021

02 noviembre 2021

16 noviembre 2021

30 noviembre 2021

14 diciembre 2021

11 enero 2022

25 enero 2022

08 febrero 2022

22 febrero 2022

08 marzo 2022

26 abril 2022

17 mayo 2022

Lugar
c/ Okendo 5 - 2º C. Donostia
Sede del Foro Psicoanalítico del País Vasco + Zoom

Horario
Martes de 20:00 a 21:30 horas

Coordinan 
Mikel Plazaola, MªJesús Zabalo y Teresa Velasco



3er módulo

PRESENTACIÓN DE ENFERMOS

En función de la situación sanitaria, si excepcionalmente pudiera rea-
lizarse alguna sesión de presentación, informaremos con antelación.

Lugar
Hospital San Juan de Dios. Donostia

Horario
Viernes de 18:00 a 20:00 horas

Coordina
Tereko Zaballa



4º módulo

CURSO DE INTRODUCCIÓN 
A LA CLÍNICA PSICOANALÍTICA

Cuántas veces escuchamos o leemos, el atravesamiento del fantasma, la
construcción del fantasma, el fantasma histérico, perverso… Pero ¿qué es
el fantasma? ¿Qué relación tiene con el recorrido analítico, con las estructu-
ras clínicas? 

Es un concepto que atraviesa toda la teoría psicoanalítica desde Freud a
Lacan. En este curso nos proponemos trabajar el fantasma en Freud desde
sus primeras teorizaciones sobre el trauma y la teoría de la seducción hasta
la conceptualización de las fantasías como construcciones psíquicas. Inten-
taremos ir respondiendo a las preguntas que nos puede suscitar: ¿cuál es la
relación o diferencia entre sueño y fantasía? ¿Qué lugar ocupan estas fanta-
sías en la formación de los síntomas? ¿En que se diferencian el conflicto edí-
pico y la fantasía? ¿Qué relación hay ente fantasía y deseo inconsciente?

Trabajaremos también la aportación de Lacan a partir de la lectura que hace
de Freud. Lacan va a hablar del fantasma fundamental y articulándolo con la
lógica construye la formula del fantasma. El fantasma como respuesta al
enigma del deseo del Otro. ¿Se diferencia del planteamiento de Freud? ¿Qué
aporta Lacan en relación al fantasma?

Por lo tanto nos planteamos este curso a partir de las preguntas que nos
susciten los textos que iremos trabajando y poder ir construyendo posibles
respuestas.

Calendario

20 octubre 2021

17 noviembre 2021

15 diciembre 2021

12 enero 2022

16 febrero 2022

16 marzo 2022 

27 abril 2022 

25 mayo 2022



Lugar
c/ Okendo 5 - 2º C. Donostia
Sede del Foro Psicoanalítico del País Vasco + Zoom

Horario
Miércoles de 20:00 a 21:30 horas 

Coordinan
Mikel Plazaola, Aitor Guisasola y Teresa Velasco 



5º módulo

CONEXIONES DEL CAMPO LACANIANO

El sujeto de la modernidad. Descartes, Spinoza, Kant y Hegel

Este curso estudiaremos la evolución de la subjetividad moderna desde Des-
cartes, Spinoza, Kant, hasta Hegel.

Una de las características importantes de la Modernidad es la construcción.
del sujeto de la ciencia, el “cogito” cartesiano que se piensa a sí mismo
como ser basado en la “fantasía” (ilusión de la razón), de fundar metafísica-
mente el sujeto de la ciencia en un Otro absoluto que garantizaría sus repre-
sentaciones.

Veremos cómo el psicoanálisis, con Lacan, subvierte este sujeto, recurriendo
a lo largo de su enseñanza frecuentemente a estos autores.

Lugar

c/ Okendo 5 - 2º C. Donostia 
Sede del Foro Psicoanalítico del País Vasco + Zoom 

Horario

Martes de 20:00 a 21:30 horas 

Coordinan

Ángel Murias y Xabier Oñativia

Calendario

19 octubre 2021

23 noviembre 2021

21 diciembre 2021

18 enero 2022

15 febrero 2022

15 marzo 2022

05 abril 2022

24 mayo 2022



Jornada Conjunta de las Formaciones
Clínicas del Campo Lacaniano

La XXI Jornada Conjunta de este curso se organizará en Barcelona
el 28 de mayo de 2022. En dicha jornada participan los Colegios Clínicos
siguientes: ACCEP Associació Catalana per a la Clínica i l’Ensenyament de
la Psicoanàlisi, Asociación Psicoanalítica de Galicia/Foro Santiago-Vigo, 
Associació de Clínica Psicoanalítica de Tarragona (ACPT), Colegio Clínico de
Psicoanálisis de Madrid, Col-legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia, For-
maciones Clínicas del Campo Lacaniano/Foro Psicoanalítico de Asturias,
Jakin-mina Formaciones Clínicas del CL en el País Vasco, Seminari de Psi-
coanàlisi de Tarragona.

El precio de la inscripción en la Jornada se beneficiará de una reducción para
los alumnos y docentes de las Formaciones Clínicas.


