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 El próximo martes en su horario habitual, 4º martes del mes, 
tendrá lugar la reunión de Las Noches Clínicas. En esta ocasión 
presentará un caso Antonio Carrero que lleva por título “Estar sin 
estar”. En la reunión tras la lectura del caso, Graciela Kasanetz efec-
tuará algunas puntuaciones e interrogará el caso con el propósito de 
animar el debate posterior con la participación de todos los asistentes. 
Coordinará la reunión Pía López Herrera.

El próximo encuentro del Espacio de investigación y enseñanza: 
Dilucidar el Sinthome  tratara de: Testimonios de pase y sinthome. 
Con la participación de Silvia Nieto.

“ Yo y él” en la modernidad de Guy Briole , la  entrevista a Hugo Álva-
rez Gómez: “Escribir es la mejor manera que he encontrado de man-
tener un diálogo con los demás”, El cuerpo en disputa: apuntes para 
una antibiología lacaniana., Autores orientados por J. Lacan: Refe-
rencias bibliográficas en lengua castellana en libros, publicaciones 
periódicas y/o revistas de1991-2014.. Elegir el sexo, Vestida para.., 
Significantes millerianos. Referencias bibliográficas de Jacques Alain 
Miller (II) son las novedades en Tiresias.

Editorial
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Les enviamos el programa  de las XXIII Jor-
nadas Anuales de la EOL, “Bordes de los fe-
menino. Sexualidades, maternidad, mujeres 
de hoy”, que tendrá lugar en Buenos Aires el 
29 y 30 de noviembre.

Homosexuales en análisis es el título que 
nos convoca a la XV Conversación Clínica 
del Instituto del Campo Freudiano, en 
Barcelona, 7 y 8 de Marzo de 2015.  Con la par-
ticipación de Jacques-Alain Miller. Coordina-
ción: Anna Aromí y Manuel Fernández Blanco.  
No es un título que apunte a una clínica de 
clase, universal. Mucho menos a una psicopa-
tología específica. Por su parte, Lacan siempre 
se opuso a situar, al contrario que otros analis-
tas de su época, la homosexualidad en el cam-
po de la perversión y, con su aportación de la 
teoría de la sexuación, formuló que hombres 
y mujeres se distinguen por su modo de goce, 
independientemente de que sean homosexua-
les o heterosexuales. Para los analistas es un 

hecho que los cambios operados en lo so-
cial, sobre la consideración de la homo-

sexualidad, han traído también cam-
bios en la clínica. Pensamos esta 

conversación como la oportuni-
dad de un progreso en la teoría y 
la clínica psicoanalítica sobre la 
actualidad homosexual.

¡Buena Lectura!
 —Marta Davidovich

El sábado 6 de diciembre podremos disfrutar 
de buena música, copas y mucho baile!! Fies-
ta nos anuncia la Comisión de organización 
de las 13º Jornadas de la ELP. Nos esperan en 
la sala de columnas del Círculo de Bellas Ar-
tes a las 23,30 horas!!

 
Las XIII Jornadas de estudio de la Dia-
gonal Hispanohablante de la NRC tendrá 
por tema: “Psicoanálisis con niños: Interpre-
tación y acto”, será en la Sala Valle Inclán,  de 
14 a 17,30 hs. Adjuntamos el programa y la fi-
cha de inscripción.

Nuestro colega Juan Pundik, invitado de honor  
al 3º Congreso Internacional Médico - Cien-
tífico Cumbre de la Salud, organizado por 
AMES, Asociación Mundial para la Excelen-
cia en la Salud, presidido por el Doctor Guada-
lupe Chávez Torres, durante los días 6 al 8 de 
noviembre se reunió en Querétaro, Méxi-
co. Lo inauguró resumiendo la historia 
de Filium y la de la Plataforma Inter-
nacional contra la Medicalización 
de la infancia, motivo por el cual 
le fueran concedidos los pre-
mios, y presentó  una ponencia 
titulada “La medicalización ge-
neralizada de la infancia”.

Guy Briole responde al saldo de 
saber que ha quedado después 
del Congreso de Paris de la AMP 
y hace referencia al próximo Con-
greso en Rio en la entrevista realizada 
en  Radio Lacan 48. Es muy interesante 
escucharla.

El sujeto 
recurre al 
fantasma 
como 
defensa

Jacques Lacan

El
EDITORIAL
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Las Noches Clínicas 
 

CLÍNICA

Martes 25 de noviembre de 2014 
a las 20,30 horas

 E l próximo martes en su horario habi-
tual,4º martes del mes, tendrá lugar 
la reunión de las Noches Clínicas de 
la Escuela. En esta ocasión presen-
tará un caso Antonio Carrero que 
lleva por título Estar sin estar.

El relato de las diez y ocho sesiones de un 
tratamiento que A. Carrero considera inte-
rrumpido de manera transitoria, permite 
asistir según sus palabras “a la progresión 
del trabajo analítico” de un paciente que 
consulta a partir de las indicaciones de la 
madre y en relación al buen resultado al-
canzado por su hermano mayor en el aná-
lisis. Nos transmite mediante su presen-
tación el rigor de la elección del título del 
caso, que señala ajustadamente la posición 
del sujeto.

Por otra parte la narración de la totalidad 
de las entrevistas, una a una, nos permitirá 
considerar con cierta atención algunos as-
pectos propios de una  entrada en análisis: 
¿Hay construcción del síntoma analítico? 
¿Hay instalación de la transferencia? ¿De 
qué tipo fue? ¿Por qué  interrumpe el pa-
ciente el tratamiento?, etc.

En la reunión tras la lectura del caso, Gra-
ciela Kasanetz efectuará algunas pun-
tuaciones e interrogará el caso con el pro-
pósito de animar el debate posterior con la 
participación de todos los asistentes. Coor-
dinará la reunión Pía Lopez Herrera.

Los esperamos el próximo martes,

COMISIÓN DE LAS NOCHES CLÍNICAS:
Antonio Carrero, Blanca Cervera, Miriam Chorne 
(coordinadora del espacio), Mirta García, Graciela 
Kasanetz, Pía Lopez Herrera, M. Carmen Pérez, 
Celeste Stecco, Mercedes Villén. 
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SINTHOME

Espacio de 
Investigación y 
Enseñanza:  
Dilucidar el Sinthome    

28 DE NOVIEMBRE A LAS 20,30 HRS.,
EN LA SEDE DE MADRID 

— Queridos colegas,

Os recordamos que nuestro próximo 
encuentro: Testimonios de pase y 
sinthome, será el 28 de noviembre a 
las 20,30 hrs., y contaremos con la 
participación de Silvia Nieto.

Cordialmente,

Comisión de organización: Carmen 
Cuñat, Amanda Goya, Sergio Larriera y 
Silvia Nieto. 
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13 JORNADAS

Tiresias  
— 21/11/2014 

Entrevista Hugo Álvarez Gómez: “Escribir es 
la mejor manera que he encontrado de man-
tener un diálogo con los demás”
Nov 15, 2014 12:17 pm | Comisión de Enlaces | Pers-
pectivas, showcase 

Hugo Álvarez Gómez es dramaturgo y director 
de escena, cofundador de la compañía El Dilema 
Teatro. Entre sus obras destacan Hormigas (2006), 
Pequeño Vals (2007), Perseus A (2009), Hielo para 
masticar (2010), Fátima (2011) y Maracuyá (2013). 
Actualmente se encuentra inmerso en el montaje 
de Los gatos pardos (2014). Enlaces: Con motivo 
de las XIII Jornadas de la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis: Elecciones del sexo. De la norma a 
la invención, que tendrán lugar en Madrid el 6 y 7 
de diciembre de 2014, desde el...

Más en Tiresias
El cuerpo en disputa: apuntes para una antibiolo-
gía lacaniana.
AUTORES ORIENTADOS POR J. LACAN: Refe-
rencias bibliográficas en lengua castellana en li-
bros, publicaciones periódicas y/o revistas de1991-
2014.
Elegir el sexo
Vestida para….
Significantes millerianos. Referencias bibliográfi-
cas de Jacques Alain Miller (II).

“Yo y él” en la modernidad
Nov 15, 2014 12:39 pm | Guy Briole | Está Pasando, showcase 

Es a causa de “Él” que vive con su sentimiento de inferioridad. No pu-
diendo estar seguro de “Él” en todas las circunstancias donde lo nece-
sitaría, está rezagado, no avanza como debería. Excedido, lo apostrofa: 

“¡sin ti, haría tantas cosas!” Pero sabe también que, sin “Él”, no podría ni 
desear, ni proyectarse en la vida. A lo largo de su libro escrito en 1974, ” 
Yo y él”, Alberto Moravia intenta un diálogo incierto entre el narrador y 
su pene; no es una falta de cortesía...

4

Continúa en el siguiente link:

Continúa en el siguiente link:

http://goo.gl/rq947B

http://goo.gl/fLNaoQ
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FIESTA

Jornadas Fiesta  

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE 23,30 HORAS 
CÍRCULO DE BELLAS ARTES A LAS

— Queridos colegas,

Nos alegra comunicaros que el sábado 6 de di-
ciembre podremos disfrutar de buena música, 
copas y mucho baile!! Os esperamos en la sala 
de columnas del Círculo de Bellas Artes a las 
23,30 horas!!

Cordialmente,
Comisión de organización

 

Forma de pago: 
Inscritos a las jornadas y no inscritos (acompañan-
tes), mediante ingreso o transferencia bancaria de 
15€ a nombre de Escuela Lacaniana de Psicoanálisis 
del Campo Freudiano. 

Caixabank, “La Caixa”: 
Cta. N° 2100 3359 12 2200072988 

Se hará constar nombre y apellidos de la persona que 
se inscribe, así como el Concepto: “FIESTA”. 
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XII I  JORNADAS DE ESTUDIO DE LA 

DIAGONAL HISPANOHABLANTE DE LA NRC

PSICOANÁLISIS CON NIÑOS:

INTERPRETACIÓN Y ACTO
COMISIÓN ORGANIZATIVA Y CIENTÍFICA:

ANA LÍA GANA , GRACIEL A K ASANETZ

ROSA LIGUORI ,  MARIAM MARTÍN 

GABRIEL A MEDIN, MÓNICA UNTERBERGER 

(RESPONSABLE),  MERCEDES VILLEN

FACEBOOK

HTTP: //ON.FB.ME/ZJDSFA

VIERNES 5 DE DICIEMBRE /  2014
14HS. A 17:30HS

CIRCULO DE BELLAS ARTES
SALA VALLE INCLÁN
C/ ALCALÁ Nº 42,  MADRID

INSCRIPCIÓN 
20€ ABONADO IN SITU

JORNADAS DHH

XIII Jornadas DHH   
Psicoanálisis con Niños: 
Interpretación y Acto  

15h 45 - Segunda mesa
Coordina: Mercedes Villen
 
Maldición: Antonia García Lozano
 De la marca a la escritura: Begoña Isasi
 Discutidora: Mª Eugenia Insua
 
 
17h 15 Clausura
Gabriela Medín
 
 Sala Valle Inclán
 
CIRCULO DE BELLAS ARTES
C/ Alcalá nº 42, Madrid 
 
Inscripción: 20 € abonado in situ
 
 
 
BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓN XIII JORNADA DE 
ESTUDIO DE LA DIAGONAL HISPANOHABLANTE
 
A ENVIAR: 
Mónica Unterberger: 
monchique.berg@gmail.com

Nombre y apellidos: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ciudad: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
País: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Teléfono: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E-mail: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Profesion: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 
Comisión organizativa y científica:
Ana Lía Gana, Graciela Kasanetz, Rosa Liguori, Ma-
riam Martín, Gabriela Medin, Mónica Unterberger 
(responsable), Mercedes Villen  
 
 
Facebook
http://on.fb.me/ZJdsfa

 
Moderadora de la lista de la DHH
M. Martín Ramos 
martinramos@telefonica.net

13h 30  
Recepción e Inscripción

14h  
Apertura y Presentación
Mónica Unterberger
  
 14h 15  Primera mesa
Coordina: Ana Lía Gana
 
Un fort-da a la carta: Graciela Kasanetz
Una apertura a la palabra: Mariam Martín
Discutidora: Gracia Viscasillas
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Premio AMES 
a Juan Pundik 

PREMIO AMES

7

 Durante los días 6 al 8 de noviembre se re-
unió en Querétaro, México, el 3er Con-
greso Internacional Médico - Científi-
co Cumbre de la Salud, organizado por 
AMES, Asociación Mundial para la Ex-

celencia en la Salud, presidido por el Doctor Gua-
dalupe Chávez Torres y durante el cual fueron pre-
sentadas veintisiete ponencias por parte de profe-
sionales médicos cuyos trabajos de investigación 
tienen en común la salud integral, mente-cuerpo, 
de la persona través de medicinas alternativas que 
protejan la salud y no hagan daño.
 
El evento constituyó una experiencia sumamente 
enriquecedora ya que el panel de ponentes, pro-
cedentes todos de los diferentes países de hispa-
noamérica, estaba constituido por experimen-
tados investigadores en distintos campos de las 
medicinas alternativas, casi todos catedráticos de 
especialidades médicas en las universidades de 
sus respectivos países.

Nuestro colega Juan Pundik, psicoanalista en 
Madrid, presidente de Filium (Asociación para la 
Prevención del Maltrato al Niño-1977) y de la Pla-
taforma Internacional Contra la Medicalización 
de la Infancia -2006) miembro de la Asociación 
Mundial de Psicoanálisis,  invitado de honor al 
Congreso, lo inauguró resumiendo la historia de 
Filium desde su creación en Buenos Aires en 1970, 
la fundación de Filium-España en 1977 y la de la 
Plataforma Internacional contra la Medicaliza-
ción de la Infancia en 2006, motivo por el cual le 
fueran concedidos los premios, y presentó  una po-
nencia titulada “La medicalización generalizada 
de la infancia”. 

La Junta Directiva de AMES decidió asimismo 
nombrarlo Vicepresidente para AMES-ESPAÑA.

LA BRÚJULA  |  21 NOVIEMBRE 2014
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http://www.radiolacan.com/es/topic/292/3
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PROGRAMA

JORNADAS EOL

XXIII Jornadas EOL 
29-30 DE NOVIEMBRE - BUENOS AIRES / ARGENTINA

“Bordes de los femenino.
Sexualidades, maternidad, 
mujeres de hoy”
Ya pueden acceder al Programa  de las
XXIII Jornadas Anuales de la EOL

LA BRÚJULA | 11  
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Continúa en este enlace:

http://goo.gl/ZinHmp
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XV Conversación Clínica 
del ICF-E 

CONVERSACIÓN

Barcelona, 7 y 8 de Marzo de 2015

Homosexuales en análisis 

Con la participación de 
Jacques-Alain Miller

Coordinación: 
Anna Aromí y Manuel Fernández 
Blanco

_____

Comisión Bibliográfica: 
A.  Atencio; S. Bertran; R. Calvet (coord.);  
L. Canedo; E. Fernández; M.C. Fernán-
dez; A. Freiría; H. García

_____
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Para los analistas es un hecho que los cambios operados 
en lo social, sobre la consideración de la homosexualidad, 
han traído también cambios a la clínica. Ya no encontra-
mos “La homosexualidad de papá”, usando un término 
de nuestro colega Hervé Castanet, 3 con su correlato de 
culpabilidad y rechazo, asociado a la esperanza de “nor-
malizar” el deseo hacia la heterosexualidad. 

Sin embargo el significante gay, erigido en significan-
te amo, aligera y esclaviza al mismo tiempo. Como ha 
destacado J.-A. Miller, 4 el hecho de no adherirse a la 
comunidad gay, de rebelarse a ser capturado por sus 
ideales y sus prácticas, puede estar al origen, en nues-
tra época, de un sentimiento de culpabilidad en muchos 
homosexuales. El significante gay, con su pretensión 
totalizante, puede hacer obstáculo a la particularidad. 
No hay el “para todos” de la homosexualidad. Por eso 
el deseo homosexual no se puedes colectivizar. Se sitúa 
en la dimensión del uno por uno y, como ha señalado J.-
A. Miller, 5 el alojamiento bajo el significante gay puede 
suponer una cesión sobre el propio deseo homosexual.

Actualmente las demandas de análisis de homosexuales 
son numerosas y diversas y  comprobamos que la homo-
sexualidad puede estar presente en todas las estructuras 
clínicas. Tiene, por supuesto, sus particularidades según 
los sexos. 

Así, del lado de la homosexualidad masculina, como ha 
señalado Éric Laurent, “[…] bajo la apariencia de la re-
lación a lo mismo, es la relación al Otro femenino lo que 
está en cuestión y divide al sujeto”. 6 No hay, por lo tanto, 
simetría entre la homosexualidad femenina y la mascu-
lina, como no la hay entre homosexualidad y heterose-
xualidad. En este sentido, conviene tomar en cuenta la 
indicación de Lacan, en El atolondradicho, cuando dice: 

“Llamemos heterosexual, por definición, a lo que ama a 
las mujeres, cualquiera que sea su propio sexo. Así será 
más claro”. 7

Éric Laurent nos apunta una posible clave de distribu-
ción entre la homosexualidad masculina y la femenina, 
cuando dice: “Si, del lado del hombre, es la identificación 
al falo muerto la que tiene una densidad particular, del 

PROGRAMA

Sábado 7 de marzo
14,30 h. Recepción
15 h. Conversación
19 h. Cocktail

Domingo 8 de marzo
10 a 14 h. Conversación

Homosexuales en análisis
Homosexuales en análisis es el título que nos 
convoca a la XV Conversación Clínica del Instituto del 
Campo Freudiano. No es un título que apunte a una clíni-
ca de clase, universal. Mucho menos a una psicopatología 
específica. Ya Freud, en sus Tres ensayos para una teoría 
sexual, afirmaba que “La investigación psicoanalítica 
rechaza terminantemente la tentativa de separar a los 
homosexuales del resto de los humanos como un grupo 
diferentemente constituido” 1 y, en 1935, en su respuesta 
a la carta de la madre de un homosexual, escribía que la 
homosexualidad “No es un vicio, ni un signo de dege-
neración, y no puede clasificarse como una enfermedad” 
2. Se adelantaba así, en muchas décadas, a la OMS que 
mantuvo a la homosexualidad dentro de su clasificación 
de los trastornos mentales hasta el año 1990.

Freud señaló la ausencia de relación entre el sexo del 
individuo y su elección de objeto, y se opuso a todo deter-
minismo innato sobre el tipo sexual. Distinguiendo entre 
el objeto y el fin sexual, descartó cualquier posibilidad de 
postular una sexualidad normativa. Por eso, con Freud, 
es necesario concluir que no hay más sexualidad que la 
desviada.

Por su parte, Lacan siempre se opuso a situar, al contra-
rio que otros analistas de su época, la homosexualidad 
en el campo de la perversión y, con su aportación de la 
teoría de la sexuación, formuló que hombres y mujeres 
se distinguen por su modo de goce, independientemente 
de que sean homosexuales o heterosexuales.

10
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Si “hetero” es, como propuso Lacan, lo que ama a las mu-
jeres, ¿debemos deducir que los “homo” no las amarían? 
No es lo que la clínica parece indicarnos, cuando no es 
raro encontrar en sujetos homosexuales, en ellos y sobre 
todo en ellas, un amor dirigido a figuras femeninas. En-
tonces, ¿qué es lo que se rechaza en la homosexualidad? 
Y más aún, ¿podemos seguir afirmando que la homose-
xualidad comporta un tipo de rechazo de la castración? 

La pregunta ¿soy homosexual?, después de haber sido una 
cuestión que hacía temblar a los semblantes sociales, y 
que amenazaba al fantasma masculino tanto como al fan-
tasma de la maternidad, hoy se ha rarificado en extremo. 
La cuestión que actualmente empuja a los homosexuales, 
ellos o ellas, a acudir al psicoanálisis no tiene que ver ne-
cesariamente con la homosexualidad. ¿Podríamos aislar 
algunos rasgos clínicos, específicos en los homosexuales, 
que los llevaría al análisis? Durante un tiempo los analis-
tas de la orientación lacaniana sostuvimos que los homo-
sexuales tenían dificultades con el amor, más que con el 
goce, pero ¿podemos seguir afirmándolo en la época del 
cénit del goce que caracteriza al parlêtre?

Son solo algunos de los interrogantes que la clínica psi-
coanalítica de los hombres que aman a los hombres y de 
las mujeres que aman a las mujeres nos plantean, una vez 
sobrepasada la época del sufrimiento por la elección de 
objeto. Pensamos esta conversación como la oportuni-
dad de un progreso en la teoría y la clínica psicoanalítica 
sobre la actualidad homosexual.

lado lesbiana, las mujeres tienen una relación particular 
con el S (A/). Es por esto que estos sujetos pueden insistir 
más fácilmente sobre su diferencia, es decir presentarse 
como liberadas, en una especie de insostenible ligereza, 
de toda identificación”. 8 Esto parece comprobarse en 
la clínica bajo el modo de una mayor variabilidad en la 
elección, a menudo no exclusiva y variable en el tiempo, 
en la homosexualidad femenina. Aquí encontramos, en 
ocasiones, que el elemento singular de la elección puede 
responder a la fórmula: “No me gustan las mujeres, me 
gusta esa mujer”. La dimensión del amor puede estar 
especialmente privilegiada en la homosexualidad feme-
nina, como un modo de suplir la inexistencia del signifi-
cante del Otro sexo: si hay amor nada falta.

Planteamos de inicio, con Freud, que no es posible man-
tener la homosexualidad como una categoría, clase, o 
tipo clínico, entre otras razones porque no existe la ho-
mosexualidad, sino homosexualidades. Si esto ya era 
verdad en la época de Freud, lo es aún más en nuestra 
época, caracterizada por la extrema labilidad de los go-
ces. Muchos interrogantes se abren.

Hoy podemos observar cómo algunos jóvenes pueden 
hacer una elección ocasional de goce homosexual sin que 
eso los divida o les otorgue necesariamente una identi-
ficación, y mucho menos un ser. Pero este consumo se-
xual, que no tiene demasiado en cuenta el sexo del otro, 
¿también funciona cuando está en juego el deseo? Y con 
el amor, ¿también hay tanta labilidad, tanta indiferencia? 
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c/Gran Vía, 60 2º izquierda 
28013-Madrid 
Tel. 91 559 14 87
secretaria@elp-sedemadrid.org
www.elp-sedemadrid.org

Escuela Lacaniana 
de Psicoanálisis del 
Campo Freudiano

—Sede de Madrid 

La Brújula

La Brújula llega a vuestros ordenadores 
todas las semanas con las informaciones 
de las actividades que se desarrollan en 
la sede, los comentarios y reseñas que 
resulten de interés, las novedades de la 
biblioteca, los libros de nueva aparición, los 
nuevos proyectos, las opiniones de los cole-
gas, las novedades de la Escuela y de la AMP. 
Los números anteriores se pueden leer en la 
web de la Sede: 

http://www.elp-sedemadrid.org
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