
PROGRAMA DEL CURSO 2022-23 
EL SEMINARIO DEL CAMPO FREUDIANO EN ZARAGOZA 
 
“La problemática de la diversidad de género hoy, desde la orientación psicoanalítica” 
El Seminario 20 de J. Lacan “Aún” 
 

El mundo del siglo XXI no es el del siglo XX, está reestructurado por el discurso capitalista y el 
discurso de la ciencia, que tienen como efecto la diversificación en todos los ámbitos pero 
también la separación: cada uno con su goce. La diversidad de género, por fuera del cuerpo 
biológico, es uno de los significantes que construyen el discurso actual de occidente. Como 
entrada al tema, presentamos unos fragmentos del texto de Françoise Ansermet1  

“¿podemos decir con certeza qué es un hombre o una mujer? El psicoanálisis nos muestra que 
no es tan fácil -¡incluso que resulta por completo imposible! Es quizá la razón por la cual se 
recurre a ideales del sexo prêts-à-porter que vienen a disimular esta definición imposible. No 
existe una referencia esencialista de la identidad masculina o femenina. La identidad es una 
construcción, un proceso identitario que culmina en la construcción de algo que es en cada 
caso singular: no apunta tanto a alcanzar un género estandarizado, sino más bien a una 
organización subjetiva del género. 

Como ya lo decía Freud, no hay pura masculinidad ni pura feminidad, es un mixto, pero hay 
una diferencia, como dijimos no localizable, respecto de la cual cada uno se sitúa a su modo de 
un lado o del otro.  
La apuesta es por cierto la misma cuando se trata de escuchar a los transexuales: comprender 
que también ellos son un mixto, que existe también en ellos una ambivalencia, una 
ambigüedad, que no está todo tan claro más allá de la certeza que los caracteriza. 
 
De un lado tenemos una vertiente de la sexualidad como tal, que implica el deseo y la elección 
sexual y del otro, el proceso de la sexuación, que implica la identidad. Incluso si ambos se 
cruzan, la identidad no aporta la solución en lo que hace a la sexualidad. 

¿Cuál sería el destino del deseo después de la metamorfosis sexual? No hay tampoco 
universales al respecto, ni solución acuñada; en cuanto al uso de la diferencia sexual no hay 
soluciones universales, válidas para todos. En lo que hace a esa diferencia, los humanos llegan 
al mundo sin instrucciones de uso. 

Más allá de toda elección, cuando la sexualidad está en juego la identidad entra 
inevitablemente en crisis, como así también el deseo, revelando un goce opaco, enigmático, 
desconocido. Este goce trastoca todas las expectativas hasta entonces regidas por los ideales 
del sexo: sólo le queda al sujeto encontrar su propia vía entre identidad y deseo, entre 
elección del sexo y elección de goce”. 
 
Leeremos este año en el Seminario de Textos, el Seminario 20 “Aún” de J. Lacan. De este 
momento de su enseñanza, dice Miller2: “Lacan ha distinguido cuidadosamente aquello de lo 
que el psicoanálisis ha sido capaz, en el momento de la invención de Freud, en sus primeros 
tiempos, de aquello que aparece cuando esta invención deviene rutina. 

                                                
1  Elegir el propio sexo: Usos contemporáneos de la diferencia sexual. Virtualia nº 29 
2 Los seis paradigmas del goce. Freudiana nº29 



Lo que preocupa a Lacan a lo largo de todo el Seminario es poner en evidencia que el goce es 
goce Uno, es decir, goce sin Otro. Hay goce en tanto propiedad de un cuerpo vivo, es decir de 
una definición que refiere el cuerpo únicamente al cuerpo vivo. Sólo hay psicoanálisis de un 
cuerpo vivo, y que, sin duda, habla. El goce como punto de partida es el verdadero 
fundamento de lo que aparece como la extensión, hasta la demencia, del individualismo 
contemporáneo”.  

 
Para terminar esta introducción, una orientación clínica 
 
“Como quiera que sea, no se puede someter lo formulado por el paciente a los ideales 
estandarizados del sexo. No se puede decir en su lugar qué es lo que está bien para un sujeto. 
Es posible, en cambio, ayudarlo para que ponga sus elecciones a prueba de aquello que, tal 
vez, se juegue en ellas sin que él lo sepa, introducir un cuestionamiento allí donde la certeza 
ocupa todo el lugar, descubrir con él los aspectos desconocidos de su determinación, de su 
creencia en esa identidad que quiere alcanzar, en reemplazo de aquélla que el destino 
anatómico le asignó”3. 
 
 
PROGRAMA 
 
1.- Programa de la actividad 
 
 
El Curso incluye 4-5 actividades que se desarrollan un fin de semana al mes, en viernes y 
sábado, y una Mesa de Lecturas (optativa) durante la semana anterior.  
Nº total de horas: 52 h 
 
Los docentes invitados para este curso son: 
 
 

fechas Docente 
 
28-29 octubre 

D. Vicente Palomera 

25-26 noviembre Dª Elvira Guilaña 
 

 
16-17 diciembre 

Dª Isabelle Durand 

 
20-21 enero 

D. Enric Berenguer 

 
24-25 febrero 

D. Antoni Vicens 

 
24-25 marzo 

Dª Mónica Marín 

 
28-29 abril 

D. Andrés Borderías 

 
26-27 mayo 

 
Dª Marga Auré 

 
                                                
3 Ansermet, op.cit 



 
 

· Sesiones clínicas en instituciones: 10 horas 
Los viernes se realizará la Sesión Clínica en la sede de la Institución participante, con la 
presentación de un caso atendido en los servicios de salud mental (adultos e infancia),  
atención temprana, educación infantil, etc. 
De 19 a 21 h. 
 
Las sesiones clínicas prestarán una especial atención a las preguntas que los profesionales 
sanitarios se plantean en relación a la dirección de la cura en la práctica en instituciones. El 
comentario de los casos estará a cargo de los docentes del Instituto del Campo Freudiano 
España invitados para este curso.  
 

25 de noviembre. Unidad de Atención y Seguimiento de Adicciones. 
Docente: Elvira Guilaña 
 
16 de diciembre. CDIAT de Fundación Atención Temprana. 
Docente: Isabelle Durand 
 
20 de enero. Servicio de Atención a la Infancia de FAT. 
Docente: Enric Berenguer 
 
24 de marzo. Jardín de Infancia Patinete. 
Docente: Mónica Marín. 
 
28 de abril. Unidad de Media Estancia. Centro de Rehabilitación Psicosocial 
(Huesca) 
Docente: Andrés Borderías 
 

 
 
 
El lugar de realización se anunciará con antelación a los inscritos. 
 

· Presentaciones de Enfermos: 6 horas 
 

Se realizarán 3 presentaciones de enfermos a lo largo del curso, en el Servicio de Psiquiatría 
del Hospital Universitario Miguel Servet (Aulas del Edificio de Docencia). Para la asistencia es 
requisito previo estar inscrito al Curso, o formar parte del personal sanitario del Servicio. 
 

28 de octubre 
Entrevistador: Vicente Palomera 
 
24 de febrero 
Entrevistador: Antoni Vicens 
 
26 de mayo 
Entrevistadora: Marga Auré 

 



 
· Espacio de conversación clínica (4.5 horas) 

En las mismas fechas, y dirigido a profesionales del Hospital, se revisan las notas y el 
coloquio posterior de la presentación anterior.  Coordinado por Carmen Conca, Angela 
Mancho y Paloma Larena.  
Viernes 13.30 a 15 h. 

 
 

· Seminario de Casos: 16 horas 
Los sábados de 9,30 a 11,30 h. en la sede del ICF en Zaragoza, un participante en el 
Seminario presentará un caso o fragmento de su práctica en el ámbito privado o 
institucional. El objetivo principal es ilustrar con el ejemplo, aquellos conceptos teóricos 
que se trabajan durante el curso. 

Fechas: 29 octubre, 26 noviembre, 17 diciembre, 21 enero, 25 febrero, 25 marzo, 29 abril y 
27 mayo 
 
 
 
· Seminario de Textos: 20 horas 
El Seminario 20 de J. Lacan “Aún”. Ed. Paidós Ibérica. 
 
Los sábados de 11,30 a 14 h. se desarrollará el Seminario de textos por parte del docente 
a razón de 1-2 capítulos por encuentro. La modalidad es expositiva pero con tiempo para 
la conversación y resolver dudas. 
 

Fechas: 29 octubre, 26 noviembre, 17 diciembre, 21 enero, 25 febrero, 25 marzo, 29 abril y 
27 mayo. 
 
Otras referencias bibliográficas recomendadas: 
 
- J.A. Miller y otros El deseo trans. Ed. RBA, 2022. 
- Ansermet, F. Elegir el propio sexo: Usos contemporáneos de la diferencia sexual. 

Disponible en Virtualia nº 29 
- Bassols, M. La diferencia de los sexos no existe en el inconsciente. Grama, Buenos Aires, 

2021. 
- Caretti, J., Medin, G., Raymondi, J. A., y Unterberger, M. Elecciones del sexo. Ed. 

Gredos, Madrid, 2015. 
- Pérez, Juan Carlos. De lo trans: iden�dades de género y psicoanálisis. Grama, Buenos 

Aires, 2013. 
 
 
Las actividades de los sábados se realizan en la sede de la Asociación Poros Aragón, C/ Miguel 
de Cervantes 18, local. 50006 Zaragoza. 
 
 
 
Inscripción conjunta a todas las actividades del Seminario (adjuntamos formulario). 
Se recomienda la adquisición del Seminario 20 para seguir adecuadamente el Seminario de 
Textos. 
 



Se ha solicitado la acreditación como Actividad de Formación continuada de las profesiones 
sanitarias. 
 
Responsables del ICF en Zaragoza: Carmen Conca, Angela Mancho y Paloma Larena 
(Coordinadora). 

 
Sede del ICF en Zaragoza: 
C/ Miguel de Cervantes 18, local. Zaragoza. 
Teléfono 976210003 
 
 
E-mail: icfaragon@campofreudiano.com 
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