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XII Jornadas Valencianas de psicoanálisis
PASIONES Y DISCURSOS ACTUALES
Jornadas conjuntas locales FLV/FCCL-Valencia

21 DE MAYO DE 2022
Introducción a la Jornada
Pilar Dasí Crespo
Valencia, mayo 2022

J. Lacan habla de tres pasiones fundamentales: el amor, el odio y la ignorancia, aunque
rastreando la obra de Freud y Lacan podemos inferir lo que Colette Soler llama los afectos
lacanianos. No obstante, la pregunta hoy es cómo esas pasiones mencionadas por J. Lacan desde
el Seminario I, Los escritos técnicos de Freud, se articulan con los discursos actuales y qué efectos
producen.
Creo que estas preguntas se responderán el sábado 21 con las intervenciones de los ponentes.
Yo voy a hacer un breve apunte sobre lo que me sugiere el título y el tema de las Jornadas
conjuntas del Col.legi de Clínica Psicoanalítica (FCCL-Valencia) y el Foro Lacaniano de Valencia,
en el curso 2021/2022.
Discursos actuales es sinónimo de pasión por la ignorancia, vergüenza ante el deseo, exhibición
del goce, ausencia de vínculo social, uso y abuso de los significantes, etc.
El S1 en el lugar de la verdad que promulga el capitalismo financiero, pero también el industrial,
servicios y sector primario, permanece oculto y desconocido y esto tiene efectos clínicos en los
sujetos y efectos sociales de largo alcance.
La pasión de la ignorancia sostiene alejado al saber de cada uno con respecto a su manera de
gozar, que permanece desconocida para el sujeto mismo lo que tendrá como consecuencia
atribuir al otro lo que está en lo más íntimo de si mismo. La consecuencia es que lo
sintomático no puede ser subjetivado y produce cada vez más un malestar producto de la
angustia.
Dos opciones se presentan entonces hoy a cada sujeto, cuya elección reviste un carácter ético: o
bien el sujeto opta por ignorar lo desconocido que está en él o bien opta por arreglárselas con
ello.
1.- La primera opción implica eludir lo que está en uno y gobierna los comportamientos. Por
consiguiente, el sujeto se odia a sí mismo a través del otro. Así, vemos cómo la pasión de la
ignorancia viene a conjugarse, en este punto, con la pasión del odio.
2.- En la segunda opción el sujeto, si bien el sujeto no puede reconocer este Otro para sí mismo
como siendo suyo, lo toma en cuenta, consiente a hacer con, se las arregla con lo no sabido tal
cómo hace consigo mismo, y de este modo logra sustraerse al dominio que el odio podría tener
sobre él. Esta es la única vía ética que se presenta al sujeto.

La posición que se adopta al respecto puede conducir a lo mejor, así como también a lo peor.
n Conduce a lo mejor si cada sujeto consiente a hacerse responsable de lo desconocido de
él mismo.
n Conduce a lo peor si al contrario, lo rechaza. Ya que ese no querer saber de uno mismo
implica poner la responsabilidad en el otro. Es en estas condiciones que negar al otro
desemboca en el odio.

Así el odio surge a partir del rechazo del que está en cada uno de nosotros y puede conducir al
sujeto a la violencia contra el otro. Cuando el odio pasa al acto, tenemos el terror en todas sus
formas actuales.
Distingue el amor en tanto pasión, fascinación imaginaria y el amor en tanto don activo,
relativo a lo simbólico, al sujeto cuando se realiza simbólicamente en la palabra.
J.-A. Miller precisa que con respecto al odio es la misma cosa. Hay una dimensión imaginaria
del odio, que lleva al deseo de la desaparición del adversario y un odio consecuencia del
profundo desconocimiento del yo que ubica el rechazo hacia uno mismo en el otro colectivo.

Pero hay más. En un Congreso sobre la sexualidad femenina y en el Seminario XX, Aún, J. Lacan, se
refiere al odio poniendo esta vez el acento en la relación al saber, al saber del Otro en tanto
tesoro de los significantes, el orden simbólico y pasa a ser el Otro sexo, La mujer, con La/
barrado.
Sería entonces este agujero en el saber de las mujeres al que apunta, cuando se
manifiesta, el odio contra este Otro que es la mujer. Asunto este que viene a abordar temas
candentes: la segregación, el odio, el racismo, el abuso del poder, el maltrato, la violencia vicaria,
el uso de las mujeres en los conflictos bélicos y un largo etc.

Programa XII Jornada: Pasiones y discursos actuales
10:00-10:30h Apertura de la Jornada por la presidenta
del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de València
Pilar Dasí Crespo
10:30-12:15h Mesa 1: Expresiones del afecto en el sujeto contemporáneo
Modera:
Palmira Dasí Asensio
Ponentes:
José María Juan Lorenzo: El grafo del delito.
Vanessa Figueroa: Efecto del odio social y su expresión en la clínica.
Gonzalo Durán Hernández: Las pasiones. Poesía y psicoanálisis.
12:15-12:30h Pausa Café
12:30-13:30h Mesa 2: Saberes Inéditos
Modera:
Sabino Cabeza
Ponente:
Luis Salvago: Bacha posh. Qué se ama cuando se ama.
14:00h

Comida en el Restaurante Trovador. C/Conde Salvatierra 34.

16:00-17:45h Mesa 3: Consecuencias de las Identificaciones en lo social.
Modera:
Marina Carbó
Ponentes:
David Gabaldón: Las preguntas que me suscita el psicoanálisis.
Lusine Chitchyan: Dolores psicosomáticos, hipocondría y fibromialgia.
Paola Rubio Melgoso: El retroceso al saber.
17:45-18:00h Clausura de la Jornada por el presidente
del Foro Lacaniano de Valencia
Daniel Aguilar

Coste de la jornada: 15€ (estudiantes 10 €) - Incluye desayuno y tentempié
Pago presencial o transferencia CC: ES86 2100 6195 9813 0088 5060 – Concepto: XII Jornadas

Lugar: Calle Conde Salvatierra nº 20 p6 - 46004 Valencia
XXIII aniversario del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de València
XXIII Aniversario del Centro Psicoanalítico de Atención Clínica de Valencia (CPAC- FCCL)

