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  Llega hoy la permutación de la dirección de La Brújula. 
Será nuestra colega Sagrario S. de Castro quien continúe con esta  
tarea, que ha sido encantadora para mí. No me queda más que 
despedirme y agradecer nuevamente a todos los que han colabo-
rado y sostenido su publicación y desear éxito en su continuidad.

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 participación de Jac-
ques-Alain Miller. Coordinación: Anna Aromí y Manuel Fernández 
Blanco. Pensamos esta conversación como la oportunidad de un 
progreso en la teoría y la clínica psicoanalítica sobre la actualidad 
homosexual. La página web de la XV Conversación Clinica del 
ICF-E: ya está  en la red!!!!   http://www.ccbcn  Info Para ir “calen-
tando motores”... ¡Flashes interesantísimos! ¡Visitad la web de la 
XV Conversación, encontrareis novedades!

Editorial

La Brújula

http://www.ccbcn
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belgas del Campo freudiano, un forum titulado 
¿Qué plan para el autismo?” Este forum quería dar 
una respuesta a la opinión emitida por otro colegio 
de expertos, el Consejo superior de la Salud (CSS), 

“independiente”, por no tener dependencia de nin-
gún ministerio, que versaba acerca de La calidad 
de vida de los niños autistas y sus familias.

La AMP organiza en Nueva York un fórum: 
Igualdad de Género y Diversidad Sexual 
en relación la adquisición de poder de las 
mujeres : Un punto de vista: psicoanalítíco. 
Participan Maria-Cristina Aguirre, Marie-Hélène 
Brousse, Gil Caroz.

 Un reportaje Librerías con encanto a Librería 
Muga la librería que nos provee de la bibliografía 
psicoanalítica. ¿En Madrid? No exactamente: en 
Vallecas. “Me encuentro con Pablo e Igor  para 
luego contar aquí sobre su librería, su día a día, 
quiénes son. Acabamos —no podía ser de otra ma-
nera— hablando sobre qué significa ser una libre-
ría de barrio, qué es lo que hay que proteger con 
dinero público, e incluso sobre lo que Xabi Alonso 

o Guardiola pueden hacer por todos nosotros 
dejándose fotografiar con La Gaya Ciencia, 

por ejemplo; quién sabe, si nos dejaran, 
tal vez en otro par de horas podríamos 

acabar de arreglar el mundo, acaso 
conseguir que se pareciera un poco 
más al mundo que queremos”. 

En Radio Lacan  N°65 podrán 
escuchar entre otros a Eric Laurent, 

Catherine Malabou, Patricia Tassara, 
Joaquín Caretti, Mónica Unterberger.

¡Buena Lectura!
 —Marta Davidovich

En Las Noches de la Escuela ha comenzado la 
preparación del tercer Congreso Europeo de Psi-
coanálisis, PIPOL7, convocado bajo el título de 
¡VICTIMA!. Nos interesa impulsar esta convo-
catoria, nos concierne. Por ello, planteamos tres 
reuniones dedicadas a desplegar este significante 
durante los meses de Febrero, Marzo y Abril, los 
terceros martes de cada mes, a las que estáis in-
vitados. Contamos con la estrecha colaboración 
de la Biblioteca de CF de nuestra sede para la 
organización de las mismas.Hay que decir que el 
acierto del tema al que se nos convoca, es haber 
acentuado ese significante, que toca cuerdas que 
resuenan a lo ancho del horizonte subjetivo actual 
que habitamos y- a la vez.- en lo más intimo y fami-
liar.Les enviamos la reseña de la primera reunión-
realizada en la Sede de Madrid.
 

Jean-Daniel Matet nos invita a proponer argumen-
tos para las salas múltiples y nos pide un primer 
argumento de 3.000 signos máximo para el 15 de 
marzo del 2015. El texto definitivo de la contribu-
ción elegida nos tendrá que llegar antes del 30 de 
mayo del 2015. Los argumentos y los textos serán 
enviados a pipol7victime@gmail.com  , con obje-
to: PIPOL7-INTERVENCIÓN. Pueden ser 
presentados en la lengua de su elección. 

La Asociación de la Cause freudien-
ne en Bélgica organiza una jornada 
de estudio el 28 de febrero de 2015 
con el título Autismo y psicoanáli-
sis: resultados. Esta jornada, con 
su particular título, se deriva de la 
publicación en Bélgica de un estu-
dio llevado a cabo por el KCE (Bel-
gian Health Care Knowledge Centre), 
a demanda de la Ministra de Sanidad, 
acerca del tratamiento del autismo en 
niños y adolescentes. En mayo de 2014, la 
ACF-Bélgica organizó, con otras asociaciones 

Si usted ha 
comprendido, 
seguramente 
está 
equivocado

Jacques Lacan

EL
EDITORIAL

mailto:pipol7victime@gmail.com
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CONVERSACIÓN

XV Conversación 
Clínica del ICF-E

Para ir “calentando motores”... ¡Flashes interesantísimos!
¡Visitad la web de la XV Conversación, encontrareis novedades! 

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 

 
Conversación preparatoria on-line www.ccbcn.info

www.ccbcn.info/content/flashes.php.
www.ccbcn.info/content/3-preguntas.php
www.ccbcn.info/content/bibliografia.php
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http://www.ccbcn.info/
http://www.ccbcn.info/
http://ccbcn.info/content/flashes.php.http:
http://ccbcn.info/content/3-preguntas.php /
http://ccbcn.info/content/bibliografia.php
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CONVERSACIÓN CLÍNICA

Noches de la Escuela

Hacia PIPOL 7  
¡VICTIMA!  

 E
l 4 y 5 de julio, en Bruselas se va a realizar 
este tercer Congreso Europeo de Psicoa-
nálisis, PIPOL7, convocado bajo el título 
de ¡VICTIMA!. Nos interesa impulsar esta 
convocatoria, nos concierne. Por ello, plan-

teamos tres reuniones dedicadas a desplegar este 
significante durante los meses de Febrero, Marzo 
y Abril, los terceros martes de cada mes, a las que 
estáis invitados. Contamos con la estrecha colabo-
ración de la Biblioteca de CF de nuestra sede para 
la organización de las mismas.
Hay que decir que el acierto del tema al que se nos 
convoca, es haber acentuado ese significante, que 
toca cuerdas que resuenan a lo ancho del horizonte 
subjetivo actual que habitamos y- a la vez.- en lo 
más intimo y familiar.
Maticemos este VICTIMA!, al menos, de un modo 
introductorio.
¿Ser  victima es lo mismo que sentirse víctima? Es 
una cuestión de interés subrayar la distinción ne-
cesaria a efectuar entre estos dos modos, que en 
una nota en la pagina de PIPOLNEWS, No. 5, abre 
al debate Antoni Vicens.
Digamos, de entrada, que este “ser victima”, en 
tanto equivalente a “sentirse victima”, si segui-
mos a Lacan , en el Seminario 6, “solo se realiza si 
el sujeto se identifica con cierta posición de su ser 
dentro de los poderes que otorga al Otro” (pp. 243, 
del Sem. 6).

¿Qué diferencia una fórmula de la otra?
Primera aproximación: a partir de la hipótesis de 

“el ser que habla, goza”, o si se prefiere para evocar 
a Freud en “Las Pulsiones y sus destinos”:” el ma-
soquismo originario es estructural al ser humano”, 
todo ser que habla, por el hecho de lo real que nos 
atraviesa y contamina, es víctima del Otro que nos 
habla. Contaminación que sufre nuestro ser por el 
Uno de lalengua. Marcas que determinan la modali-
dad del goce que nos es impuesta por esa insondable 
decisión del ser, anterior a toda formación del yo.

Por Mónica Unterberger
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ventar el valor de la palabra que simbolice ese encuen-
tro con lo imposible de soportar.

No podemos desconocer que hay un uso de ser-hacer-
se-sentirse víctima.
Luis Seguí, nos abre hoy una perspectiva sobre una va-
riante del uso, que parece de interés subrayar.
Para dar paso a las intervenciones  con las que conta-
mos hoy, un punto sobre la infancia. De ello, nos habla-
rá Ana Lia Gana.
Desde Freud, sabemos que no hay inocencia en la in-
fancia, en todo caso “ese perverso polimorfo”, es la con-
dición que se pone en acto para tomar una posición de 
goce y sexuada.
Goce siempre singular y solidario del fantasma que se 
ha construido en la dialéctica del encuentro con el Otro 
primordial.
Lo singular de cada respuesta a ese encuentro inaugural, 
es lo que trata el análisis, más allá de todo intento de co-
lectivizar a un niño/sujeto bajo el significante Victima!
Efectuarse, se efectúan una variación de respuestas 
sintomáticas en  un niño, uno por uno. Así, que un in-
fans quede apresado como objeto del goce del otro, que 
quede atrapado en las redes del fantasma construido en 
esa dialéctica, de lo que se trata es de permitir que se 
extraiga de ese lugar.
Estas breves observaciones sobre el niño victima, tie-
nen importancia.
La importancia de que si bien solemos pensarlos como 
víctimas del: maltrato, del goce del Otro, como objeto 
de cambio, es decisivo en el tratamiento analítico, des-
pejar esa singularidad a la que consiente y captar a títu-
lo de qué uso del fantasma se le promete ese goce.

Escuchemos a nuestros ponentes.
Febrero 2015. 

Sin embargo, eso, no nos hace “sentirnos” víctima, a 
menos que se haya tomado una posición tal, que des-
conocida u olvidada, determina o empuja a una manera  
de vinculo con el otro, instaurando un lazo social cuyo 
estilo lo aporta el modo de elección del goce.
Esta posición, es la que es accesible a la experiencia 
analítica en la que se trata de subvertir lo que no es sino 
repetición, e intentar hacer objeción a lo que con fre-
cuencia puede llegar a ser inefable destino. Es lo que la 
clínica nos enseña.
Hay, sin dudas, como lo indica agudamente el texto de 
presentación del Congreso, de Jean D. Matet, muchos 
puntos por donde entrar a tratar algo que, por otra parte, 
nos concierne muy cercanamente.
En efecto, ¿hay algo más cercano a la experiencia de 
cada uno que ese “sentirse” víctima?
De un desamor, del odio, de la injusticia, de la segrega-
ción, de la suerte, de la contingencia, de la burocracia, 
etc? La lista es larga.
Hay alguien que puede afirmar que no ha tenido esa ex-
periencia alguna vez?
La cuestión que tiene la mayor importancia, decisiva 
diría yo, es ¿cuál es el tratamiento posible que puede la 
lengua misma, a la hora de de abordar los dramas, los 
traumas, los acontecimientos que llevan a un sujeto a, 
no solo nombrarse, sentirse víctima, sino esclarecer a 
¿qué servidumbres responde su uso?
Señalo, al hilo de esta cuestión, que las maneras de tra-
tar por la lengua misma este nombrarse como tal, son 
para resumir, dos.
Una, es la vía promocionada en la práctica por los trata-
mientos “psi” de lo que voy a llamar “socorro humanita-
rio”: es la de hacer hablar a las víctimas, en la hipótesis 
de que ello contribuiría a su solución.
Otra, la vía analítica  de ese tratamiento del choque con 
lo real, es la de reinventar el Otro del lenguaje, de rein-

3
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Pipol 74

3er  Congreso de la  Eurofederación de Psicoanálisis 
4 y 5 de julio de 2015, Square-Bruselas

¡VÍCTIMA!
Víctima, podemos llegar a serlo en cualquier momento. El discurso judicial 
le da su lugar en el procedimiento, tal como el discurso político, en el cual, 
la promesa de reparación ocupa un lugar cada vez más grande, a la altura de 
la impotencia a que  el liberalismo globalizado condena a  los gobernantes. 
Nos cruzamos en nuestro camino con sociólogos, historiadores, juristas y 
médicos, pero siempre hacemos hincapié en lo que la clínica nos enseña 
cuando se orienta por el psicoanálisis lacaniano. Estos son los diez ejes que 
nos irán sirviendo de guía a medida que progresemos en nuestras investiga-
ciones. La presentación del congreso en cinco lenguas ha puesto de relieve 
referencias fuertes que complementará el trabajo bibliográfico en curso.

Es una elección de prioridades otorgada al discurso clínico en el que oscilan, 
en cada proposición, síntoma y fantasma, lo que permite intervenir tanto 
a los psicoterapeutas europeos como a los psicoanalistas de las Escuelas. 
Las cuestiones sociales que llevan a veces el debate a la incandescencia o 
al populismo solicitan la pendiente imaginaria vinculada al significante « 
¡Victima! »: migraciones europeas, guerras en las fronteras, humanitarismo, 
presiones de las tecno-ciencias sobre la reproducción o el género, amenazas 
de los discursos religiosos radicales, tensión privado-publico, redes socia-
les, Internet. Son sus consecuencias sobre el discurso clínico lo que será el 
objeto de nuestra atención así como de las contribuciones que solicitamos. 

Privilegiaremos la legibilidad de los casos para fundar con razón 
la pertinencia de nuestras intervenciones.

1. Guerra y paz : partir o permanecer
2. Presión de las tecno-ciencias : habitar o ser rehén de su cuerpo
3. Medicalización – psiquiatrización : protección o amenaza
4. Derechos y leyes : ámbito público, ámbito privado
5. Educación : buenos y malos tratamientos de los niños
6. Verdugo y víctima : Sade o Masoch
7. Heroísmo y sacrificio : don o deuda
8. Vergüenza y exhibición : inhibición o coraje
9. Ojo por ojo : queja o defensa propia
10. Amor, pasión, pulsión y deseo: ¿qué puedo hacer con eso?

Les invitamos a proponer argumentos para las salas múltiples y les pedimos 
un primer argumento de 3.000 signos máximo para el 15 de marzo del 2015. 
El texto definitivo de la contribución elegida nos tendrá que llegar antes del 
30 de mayo del 2015. Los argumentos y los textos serán enviados a 
pipol7victime@gmail.com, con objeto: PIPOL7-INTERVENCION. Pueden 
ser presentados en la lengua de su elección. Jean-Daniel Matet

¡LAS INSCRIPCIONES EN LINEA ESTAN ABIERTAS ! PARA 
BENEFICIARSE DE LA TARIFA PREFERENCIAL, ES AHORA !
http://www.pipolnews.eu/shop/

Blog URL : http://www.pipolnews.eu/

mailto:pipol7victime@gmail.com
http://www.pipolnews.eu/shop/
http://www.pipolnews.eu/
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Autismo y psicoanálisis 
Resultados 

Gran Jornada de Estudio 
de la Asociación de la Cause 
Freudienne en Bélgica
 

 

EL CONTEXTO
 
La Asociación de la Cause freudienne en Bélgica 
organiza una jornada de estudio el 28 de febrero de 
2015 con el título Autismo y psicoanálisis: resultados. 
Esta jornada, con su particular título, se deriva de la 
publicación en Bélgica de un estudio llevado a cabo 
por el KCE (Belgian Health Care Knowledge Cen-
tre), a demanda de la Ministra de Sanidad, acerca 
del tratamiento del autismo en niños y adolescentes.
 
En mayo de 2014, la ACF-Bélgica organizó, con 
otras asociaciones belgas del Campo freudiano, un 
forum titulado ¿Qué plan para el autismo?” Este 
forum quería dar una respuesta a la opinión emiti-
da por otro colegio de expertos, el Consejo superior 
de la Salud (CSS), “independiente”, por no tener de-
pendencia de ningún ministerio, que versaba acer-
ca de La calidad de vida de los niños autistas y sus 
familias. Abreviando, estos dos informes « reco-
miendan » de manera unívoca métodos educativos 
y conductistas para el tratamiento del autismo. Uno 
de ellos destaca especialmente el más “duro” de 
estos tratamientos, el ABA. La dimensión subjetiva 
del autismo, como por ejemplo el rechazo al Otro, 
es completamente eludida, o retomada bajo el tér-
mino de “co-morbilidad”, como lo es la relación al 
lenguaje considerada bajo el prisma del déficit. En 
suma, lo que conllevan estos estudios, es que el re-
sorte del autismo es del orden de la discapacidad  y 
no tendría nada que ver con una “insondable deci-
sión del ser”, como indicaba Lacan.

Los dos estudios coinciden en rechazar el psicoaná-
lisis para el tratamiento del autismo. No se han ido a 
buscar muy lejos ya que se contentan con referirse a 

Bruselas, 28 de febrero de 2015

JORNADA
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político del evento. Hemos invitado a gran número de 
mandatarios políticos, y la presidenta de la Comisión de 
Sanidad del parlamento federal belga acudirá para hacer 
una alocución. La batalla del autismo continúa.
 
Guy Poblome
Presidente de ACF Bélgica
 
 
EL ARGUMENTO
 
Hay sujetos autistas que se resisten a entrar en la gran ma-
quinaria de la reeducación y de los aprendizajes forzados. 
Es un hecho. A menudo, ya han elegido su propia máqui-
na o su objeto insólito para tratar el barullo de la lengua 
en su interior; para tratar su angustia ante el encuentro 
con los demás.
 
Se dice que no hablan. No siempre es cierto pero, en cual-
quier caso, se aíslan, se retiran del mundo y, de este modo, 
ponen en jaque la voluntad del Otro que les habla, que 
les acosa. Sin embargo, un encuentro es posible cuando 
nos ponemos en sintonía con su construcción personal 
y singular, cuando decimos sí a su uso del objeto, el cual 
ya tiene una función apaciguadora con respecto a la an-
gustia. El psicoanálisis lacaniano, que orienta las curas 
así como numerosas prácticas institucionales, nos da las 
herramientas para resistirnos a entrar en una maquina-
ria de formateo del sujeto, y para lograr sostenerlo en la 
elaboración de sus propias soluciones.  En el horizonte no 
hay ninguna armonía con el Otro, sino la vía del sinthome 
para todos, que permite alojar lo que cada Uno tiene de 
más íntimo.
 
Nuestra Gran Jornada de Estudio del 28 de febrero quiere 
dar una respuesta a estos “estudios” pseudo-científicos 
que hacen estragos, como el del Conseil Supérieur de la 
Santé hace un año, y ahora el del KCE (Belgian Health 
Care Knowledge Centre).  Según ellos el psicoanálisis así 
como las prácticas institucionales derivadas de él ¡serían 
ineficaces para tratar los trastornos del espectro autista! 
Es el reino de los expertos de referencia en la literatura 

la HAS (Haute Autorité de Santé) francesa. Así, el destino 
del psicoanálisis se ventila de un plumazo. El único mé-
todo de investigación factible para los autores es el méto-
do que se desprende de los estudios aleatorios, llamados 
científicos. Su credo, es el EBM o EBP, Prácticas Basadas 
en la Evidencia.
 
Lo interesante, es que el KCE tiene la honestidad de reco-
nocer que « para numerosos aspectos de las problemática, 
la búsqueda en la literatura científica se ha revelado muy 
escueta” y que “aplicar las rigurosas metodologías de la 
investigación basada en la evidencia se mostraba, de en-
trada, una tarea azarosa.”. Por lo tanto, el KCE se ha basa-
do sobre el estudio de la HAS y su equivalente inglés, y en 
cuanto a la especificidad belga, ha tenido que remitirse a 
un cuestionario enviado a “gente que está sobre el asun-
to”. Se trata de una metodología basada en el consenso. A 
bote pronto, pueden plantearse toda una serie de pregun-
tas: ¿Cómo ha sido establecido el cuestionario? ¿Cómo ha 
sido constituida la lista de “gente que está sobre el asun-
to”? ¿A quién ha sido enviado el cuestionario? Etc.
 
El forum del año pasado tenía un objetivo mediático. 
Tuvo lugar en los locales de la Universidad Saint Louis en 
Bruselas, recibió a 350 participantes y fue apoyado por 60 
instituciones concernidas directamente por la cuestión 
del autismo. Le fue dedicado un número de la publicación 
Forum des Psychanalystes. Hemos interpelado las políticas 
y a las administraciones. El presidente del INAMI (Insti-
tut National d’Assurance Maladie-Invalidité) acudió para 
pronunciar un discurso en favor de un acercamiento plu-
ral al autismo. Hemos sido recibidos por otros mandata-
rios políticos. Resumiendo, nos hemos esforzado en cons-
tituirnos como interlocutores, en volver a poner estas 
cuestiones sobre la escena del debate democrático, para 
no dejar la cuestión del autismo bajo la hegemonía de los 
conductistas.
 
Esta vez, no organizamos un forum, sino que responde-
mos mediante una jornada de estudio, que versará sobre 
la clínica, ya que nuestras “pruebas” solo pueden arti-
cularse a partir del caso por caso; sin renunciar al cariz 

5



LA BRÚJULA | 10  

 EL PROGRAMA
 
9h00 – 9h30
Introducción
Guy Poblome, presidente de ACF-Bélgica
Muriel Gerkens, presidenta de la Comisión de Sanidad 
del Parlamento federal belga
 
9h30 – 11h
Primera secuencia: Otra manera de aprender
Sandra Ruchard – Grandir (Bruselas)
Justine Junius – Ecole du Soleil Levant (Braine l’Alleud)
Neus Carbonell (Barcelona)
Preside: Daniel Pasqualin (La Coursive, Liège)
11h – 12h30
Segunda secuencia: Las condiciones del lazo
Sophie Louis – Courtil (Leers-Nord)
Elena Madera - Antenne 110 (Genval)
Jean-Daniel Matet (Paris)
Preside: Bruno de Halleux (Antenne 110, Genval)
 
13h30 – 15h
Tercera secuencia: Soluciones singulares
Séverine Olivieiri – Courtil (Leers-Nord)
Denis Gérard – Coursive (Liège)
Bernard Lecoeur (Reims)
Preside: Dominique Holvoet (Le Courtil, Leers-Nord)
 
15h – 16h30
Cuarta secuencia:
Puntuaciones y conversación con los 6 autores de los ca-
sos clínicos: Éric Laurent (París)
Preside: Guy Poblome
  
Traducción: Natalia Blasco

[1]  En francés pas-de-dialogue, no diálogo se dice igual 
que paso de diálogo.

[2]  J. Lacan, Conferencia en Ginebra sobre el síntoma  En 
Intervenciones y textos 2. Manantial. Buenos Aires. 
1988. P.134

llamada científica e internacional, sordos a numerosos 
testimonios de los practicantes, para quien se digne a 
leerlos y escucharlos. Pretenden desacreditar un trabajo 
creativo y dinámico que se practica sin descanso desde 
hace cincuenta años con sujetos autistas y sus familias. 
Hay algo, efectivamente, que no funciona y no entra en 
la maquinaria de reeducación ya que el sinthome autista, 
como todo sinthome, no quiere curarse.
 
De nuestro lado, extraemos la lección del síntoma, no le 
ponemos trabas a su  construcción, para que abra una vía 
hacia el mundo del otro, hacia un lazo social apaciguado, 
sin renunciar a lo que hace al sujeto distinto de cualquier 
otro. La apuesta de este trabajo es producir una pérdida 
en el atolladero del goce autístico – ya que este atolla-
dero es voraz -, pero no sin el consentimiento del sujeto. 
Ajustándonos como asociados de su construcción, inte-
resándonos por el objeto de su elección, pasando por su 
doble, tratamos de localizar sobre un borde, una zona 
del entre-dos o un espacio para que el no-diálogo[1] pue-
da por fin abrirse. Si trabajamos con estos objetos tan 
particulares – un tambor que da vueltas, un cochecito, 
un poco de saliva, un gato de peluche -  nosotros que 
también nos hallamos emparejados a nuestras tablets o 
smartphones, es porque el hilo del lazo pasa por aquí. ¡Y 
tejemos este lazo sin descanso!
 
Entonces, a condición de tener en cuenta lo que el sujeto 
articula, « una pequeña conversación” se hace posible 
y “seguro que hay algo que decirles”[2]. Entonces, los 
aprendizajes se hacen posibles, orientados por el islote 
de competencias del sujeto, es decir, su “obsesión” pues-
ta a trabajar. Entonces, el sujeto autista puede reforzar su 
sinthome, que le servirá durante toda su vida para tomar 
un lugar en el lazo social. La ganancia para el sujeto y su 
familia no es calculable pero no por ello es menos real. 
¡Ganancia inestimable! La intención de esta jornada es 
la de exponer nuestros resultados. – Autismo y psicoaná-
lisis: resultados. 

– Daniel Pasqualin
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Gender Equality  
and Sexual Diversity  
in relation to the  
Empowerment of Women: 
A Psychoanalytic Point of View
(NGO CSW Forum Parallel Event)

Sigalit Landau
Woman giving 

Birth to herself

SpeakerS

Maria-Cristina aguirre, PhD, psychoanalyst
Marie-Hélène Brousse, psychoanalyst,  
Associate Professor, University of Paris-8
Gil Caroz, psychoanalyst, Former President of  
the Euro-Federation of Psychoanalysis

Thursday, March 19, 2015 
from 4:30 PM to 6:00  PM

Church Center for the United Nations (CCUN),  
10th Floor – New-York City
Contact us: gil.caroz@skynet.be

Registration: www.ngocsw.org

WORLD  ASSOCIATION  OF  PSYCHOANALYSIS  /  ASSOCIATION  MONDIALE  DE  PSYCHANALYSE  / NGO

www.wapol.org
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AMP: Igualdad de género y diversidad sexual en NY

http://www.radiolacan.com/es/topic/292/3
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COLOQUIO

Investigaciones 
y prácticas 
contemporáneas 
sobre el autismo

Investigaciones y 
prácticas contemporáneas 
sobre el autismo.  
Coloquio internacional en 
la Universidad de Rennes
 

“Affinity Therapy”
 

“AFFINITY THERAPY” ES UN CONCEPTO 
introducido en Estados Unidos en abril de 2014 
por Ron Suskind, célebre periodista neoyorquino 
y Dan Griffin, terapeuta, para denominar la sor-
prendente salida del repliegue autista de Owen 

5 y 6  de Marzo de 2015
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autistas -ya sea como refuerzo positivo, ya sea como 
vector para el desarrollo de competencias sociales- y 
estudiar sus consecuencias terapéuticas. También, en 
lo que se refiere a la consideración de los afectos, de los 
objetos autistas, de las obsesiones o pasiones.
En efecto, los métodos recomendados en Francia (por 
la Haute Autorité de Santé) tratan de modificar los 
comportamientos o la cognición de los autistas, pero 
padecen de un déficit en la consideración de la vida 
afectiva. El programa de Denver trata de remediarlo: 
dejando que los niños expresen sus preferencias en 
cuanto a los aprendizajes propuestos, se interesa por 
las motivaciones y ya no desdeña la afectividad cons-
ciente.

Sin embargo, se produce un franqueamiento cuando 
las pasiones son tenidas en cuenta. Introduciendo un 
elemento que desborda la voluntad del sujeto, un ele-
mento afectivo del orden de “más fuerte que uno mis-
mo”, el centro de gravedad del tratamiento se desplaza. 
Ya no se trata del conocimiento técnico del educador 
que dirige, sino de la pasión o la afinidad del sujeto, que 
se trata de estimular, pero que no se puede controlar. 
La puesta en primer plano de la consideración de los 
intereses específicos, ya no como refuerzos del apren-
dizaje, sino como motores de los tratamientos, anuncia 
una vuelta a los métodos psicodinámicos. Es por ello 
que será concedido un lugar preeminente a la práctica 
institucional con autistas.

Suskind gracias a su “afinidad”, es decir, su interés 
específico centrado en las películas de Disney. Poco 
tiempo antes, también K. Barnett había contado su sa-
tisfacción por haber tenido el valor, en contra del crite-
rio de los especialistas, de favorecer la pasión de su hijo 
autista sobre el desplazamiento de la luz en el espacio, 
gracias a lo cual se ha convertido en investigador as-
trofísico.

El considerable eco en los medios anglosajones de la 
obra de Suskind (Life, Animated. 2014) y, en menor 
grado, la de K.Barnett (L’étincelle. 2013) fuerza, desde 
ahora, a los especialistas, sobre todo en Estados Uni-
dos, a una modificación radical de la consideración 
prestada a los intereses específicos en el tratamiento 
de los autistas: antaño estigmatizados como “obse-
siones” o “caprichos pasajeros”, tienden a convertirse 
en el soporte principal del tratamiento. Todo ello con 
la conformidad de los autistas de alto nivel: ¿acaso no 
quedó establecido con la máquina de dar abrazos de 
Temple Grandin el beneficio que es posible obtener 
de las pasiones de los autistas? Así, el coloquio tendrá 
como objetivo mostrar como la mayoría de los autistas 
testimonian del apoyo fundamental que constituyen 
sus pasiones.
 
Este coloquio también se pone el objetivo de desplegar 
y analizar los diferentes métodos conductuales, cogni-
tivos y psicodinámicos que utilizan los intereses de los 

7
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Librerías con encanto 

8

LIBRERÍAS

— Librería Muga. 
Avenida de Pablo Neruda, 89. 

¿En Madrid? No exactamente: en Valle-
cas. Me encuentro con Pablo e Igor (con 
acento en la O, que es vasco, por favor) 
para luego contar aquí sobre su librería, 
su día a día, quiénes son. Acabamos —
no podía ser de otra manera— hablando 
sobre qué significa ser una librería de 
barrio, qué es lo que hay que proteger 
con dinero público, e incluso sobre lo 
que Xabi Alonso o Guardiola pueden 
hacer por todos nosotros dejándose 
fotografiar con La Gaya Ciencia, por 
ejemplo; quién sabe, si nos dejaran, tal 
vez en otro par de horas podríamos 
acabar de arreglar el mundo, acaso con-
seguir que se pareciera un poco más al 
mundo que queremos. 

¿Qué es esto de Muga?

Igor: Yo diría que es una librería, pero a veces no 
lo tengo claro…

Continuar leyendo
http://goo.gl/6KO5fZ
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Radio Lacan
http://www.radiolacan.com

http://www.radiolacan.com/es/topic/292/3
http://www.radiolacan.com/
http://www.radiolacan.com
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Gracias
Marta

Directora de la
Brújula 200 – 358

http://www.radiolacan.com/es/topic/292/3
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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: 

www.elp-sedemadrid.org

http://www.elp-sedemadrid.org

