
RESEÑA DEL ESPACIO PREPARATORIO PARA LAS JORNADAS DE 

LA ELP: La discordia entre los sexos. A la luz del psicoanálisis. 

Inauguró el espacio Ricardo Rubio, Director de la Comunidad 

Valenciana de la ELP que nos animó a transmitir el entusiasmo 

por estas Jornadas en la ciudad. Tomó como punto de partida la 

diferencia de lo que puede suponer un análisis para un hombre y 

para una mujer. 

Carmen Carceller, Directora de las Jornadas, nos presentó el mito 

de Eris y la manzana de la discordia. Aportó la referencia de 

“Trabajos y días” en la que Hesiodo distingue dos diosas de la 

Discordia diferentes: Una fomenta la guerra y la batalla. La otra, 

la Discordia sana entre los hombres. Así, la discordia entre los 

sexos tiene las dos vertientes: la parte suave de la comedia y la 

sátira y por otro lado, la vertiente violenta de la guerra de los 

sexos. 

Carolina Martini, con un elaborado trabajo nos introdujo en el 

enigma de la sexualidad hasta llegar a la fórmula lacaniana: No 

hay relación sexual, para indicar la orientación hacia la palabra, 

hacia la poesía. 

Patricia Tassara partió de la referencia lacaniana sobre “la 

discordia de los lenguajes” y desarrollo con un profundo trabajo 



el tema que nos convoca, poniendo la discordia en relación a 

hombres y mujeres, al odio y a las parejas lacanianas. 

Textos que pueden leer en esta misma web. 

Intervenciones que provocaron un animado coloquio en el que 

predominó el tono de la pregunta: cómo llevar mejor la 

discordia, qué se puede aportar hoy cuando asistimos a un 

cambio en lo que se consideraban estructuras rígidas, qué quiere 

decir “a la luz del psicoanálisis”, cómo entender la feminización 

del mundo a la vez que hay una emergencia de la potencia 

fálica…  

Estamos pues ante una clínica que mantiene la discordia abierta. 

Concha Lechón 


