X Jornadas Valencianas de psicoanálisis
CUESTIONES DIAGNÓSTICAS EN LA CLÍNICA DE HOY
Jornadas conjuntas locales FLV/FCCL-Valencia

8 DE JUNIO DE 2019
En tiempos donde ya no se hace clínica, sino diagnósticos precipitados y prescripciones de
fármacos es más necesario que nunca plantearse tanto el lugar que los profesionales de la
salud mental ocupamos en lo social, como el hecho constatado de que desde principios del
siglo XIX, el discurso oficial sobre “la locura” en cualquiera de sus formas no ha cambiado.
La máxima bajo la que se actúa es que el loco es alguien peligroso para sí mismo o para los otros.
Esta conceptualización que apunta a la segregación social del enfermo mental no ha
cambiado a lo largo de dos siglos y está grabada en el imaginario social, en la transmisión
universitaria y en las prácticas profesionales. Por otro lado, psiquiatras, psicólogos, asistentes
sociales, enfermeros, psicoanalistas… no se plantean suficientemente que su función está ligada
a una definición de discurso que sitúa al enfermo inevitablemente del lado del déficit,
conceptualización ésta de dudosa validez empírica y de inercias consolidadas en las prácticas de
los Servicios Sociales.
Es pues, más necesario que nunca, hacer contrapunto y escuchar a los pacientes, cosa que
no ocurre con frecuencia en los dispositivos existentes, y no sepultar su palabra bajo cientos de
definiciones de síndromes y síntomas recogidos en los manuales al uso que extravían
conceptualmente a los estudiosos y sirven sólo para etiquetar a los pacientes pero no para una
eficacia terapéutica deseable.
Por otro lado, es imprescindible un marco conceptual que opere sobre las causas y no sobre
los efectos. Al respecto, Freud descubrió que hay un más allá del principio del placer en la
repetición, concepto clave que permite entender que el sujeto repite más allá de su voluntad
conductas que irían en contra de su bienestar, y también advierte que no es suficiente
comprender algo para que algo cambie, lo que dio valor al concepto de interpretación analítica
que enlaza la palabra con un goce del síntoma del que se queja un sujeto cualquiera, ya sea
“normal” o “patológico”.
Para todos los seres hablantes, el síntoma tiene un valor de verdad que hace entrar en juego al
ser. Al respecto el psicoanálisis produjo una subversión en la función de la estructura del
saber, pues la verdad en juego es que el psicoanálisis, por medio de palabras y silencios, toca un
real traumático, causa y origen de todo malestar.
A lo largo del curso hemos ido desgranando las estructuras clínicas: neurosis, psicosis y
perversión, en relación al cuerpo y al discurso y en virtud de las subjetividades de nuestro
tiempo, pues, finalmente, es el vínculo que cada sujeto tiene al cuerpo y al discurso lo que marca
y define lo que va a recibir de aceptación o no del otro en el vínculo social.
Urge parar la segregación imperante y dar un lugar decente y digno a lo diferente, al
llamado enfermo mental, en nuestra sociedad y en el discurso que crea ideología al respecto y
nos sumerge en la impotencia o en la infatuación.
Pilar Dasí Crespo
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Concebidas como un espacio anual de encuentro entre el psicoanálisis lacaniano y la
sociedad, las jornadas están organizadas conjuntamente por el Foro Lacaniano de Valencia,
perteneciente a la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano (EPFCL) integrada
en la Internacional de los Foros (IF), y el Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valéncia
(Formacions Clíniques del Camp Lacanià), colegio clínico de formación en psicoanálisis que
funciona solidariamente con el Foro en la apuesta del psicoanálisis en el mundo de hoy a través
de su estudio y desarrollo. Orientado por las enseñanzas de Sigmund Freud y Jacques Lacan, y en
diálogo con otras disciplinas teóricas o praxis que implican al sujeto (filosofía, arte, religión,
ciencias) este espacio sirve de conexión con las instituciones sanitarias, sociales y políticas
que se enfrentan a los síntomas de la época.
A lo largo del curso, el seminario teórico fue el referente que sostuvo el seminario clínico.
Dice Lacan en el seminario III que el psicoanálisis no es una egología. En la perspectiva freudiana
de la relación del hombre con el lenguaje, ese ego no es para nada unitario y sintético, sino que está
descompuesto, complejificado en distintas instancias, de ahí la relevancia de apresar en la clínica
quién habla a partir de las herramientas que el psicoanálisis nos aportó gracias a Freud y su
descubrimiento del inconsciente. A lo largo de cada sesión hicimos un trabajo de estudio serio
sobre las psicosis, la estructura del fenómeno psicótico, el significante y significado y los
entornos del agujero, tal como su propio índice sitúa.
Colette Soler en Otro Narciso cita a Lacan cuando habla de la “gran tentación del psicoanalista de
volverse un clínico, porque un clínico se separa de lo que ve para adivinar los puntos clave y
ponerse a tocar todas las teclas...”. El sujeto sufre en el pensamiento y en el cuerpo como
siempre si bien, bajo nuevas manifestaciones clínicas conectadas a su vez al discurso de nuestro
tiempo, de tal modo que las respuestas ante los avatares del amor, los diferentes modos de vivir
la frustración, la fenomenología de la inhibición, los imperativos neoliberales de eficacia y
eficiencia, la labilidad afectiva, el builling, el abuso de las redes como sustento del ser, el maltrato
al propio cuerpo, los desencadenamientos psicóticos, entre muchos otros, nos alertan a los
analistas de la importancia de afinar nuestra escucha y extremar nuestra cautela para
ubicar en el ser hablante, las coordenadas que permitan situar un diagnóstico diferencial
rigurosamente elucidado. Freud nos enseñó que no dirigimos la vida sino la cura de nuestros
analizantes y nos alumbró que sus dichos, son hablados con su cuerpo, esto es, con su
inconsciente, pues de lo que se trata en una cura, es de aislar los significantes gozados del
inconsciente. Por eso la presentación de casos nos permitió aproximar nuestra praxis a la
clínica de hoy.
Palmira Dasí Asensio

Programa X Jornada: Cuestiones Diagnosticas en la clínica de hoy
09:45h

Apertura de la Jornada por la Presidenta del Foro Lacaniano de Valencia (FLV),
Pilar Dasí Crespo

10:00h

Mesa 1 – Modelos conceptuales
Modera:
Palmira Dasí Asensio
Ponentes:
Nuria Carañana: Apego y construcción del mundo emocional en el niño de hoy
Rafael Alario: Todos somos pequeños hombrecitos

11:15h

Pausa Café

11:30h

Mesa 2 – Transversalidad-es
Modera:
Paz Espallargas
Ponentes:
Adelina Gospodinova: Satisfacción y Bienestar subjetivo en el mundo laboral
Sabino Cabeza: El f@ro de Sócrates.

13:00h

Mesa 3 – Escritura-s
Modera:
Pilar Dasí Crespo
Ponente:
Luis Salvago · La escritura travestida

14:30 h

Comida en Restaurante Las Lunas C/ Ciscar, 41 46005 Valencia.

16:00h

Presentación, proyección y debate del último capítulo de Juego de Tronos
Presentan: Román Casero y Daniel Aguilar

18:00h

Clausura de la Jornada por Neli Dasí y Sabino Cabeza, delegados del Foro
Lacaniano de Valencia y por Richard Barrett, presidente del Col·legi de Clínica
Psicoanalítica de València (FCCL-Valencia)

18:30h

Traslado a Buñol. Arquitectura y entorno de Buñol

Coste de la jornada: 15€ (estudiantes 10 €) - Incluye desayuno y tentempié
Lugar: Calle Císcar, 34 - 46005 Valencia
XX aniversario del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de València
XX Aniversario del Centro Psicoanalítico de Atención Clínica de Valencia (CPAC- FCCL)

