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Freud y la homosexualidad.
Un recuerdo infantil de ‘Leonardo da Vinci’.
Anna Gasull, psicóloga, miembro de la EPFCL-FPB
La homosexualidad masculina fue elucidada por Freud a lo
largo de su obra, considerándola como una de las opciones
sexuales posibles, sin estigmatizarla.
En su ensayo sobre la figura de 'Leonardo da Vinci' de
1910, analiza un recuerdo de la infancia para descifrar el
enigma de su sexualidad y las razones de la elección homosexual, sus raíces inconscientes.
Inicia así un recorrido por la constelación familiar y las
huellas de sus primeras experiencias de goce en la relación
con la madre.
Partiendo de la cuestión homosexual, Freud nos conduce
a la investigación del desarrollo de la vida anímica infantil.
Les teorías sexuales infantiles, el despertar del deseo de
saber y el síntoma de inhibición, el narcicismo y la sublimación son cuestiones que Freud articula y que nos siguen
orientando en la clínica con niños y adolescentes.

Rhipna es un espacio de estudio y reflexión de la clínica con niños y
adolescentes. Está formado por profesionales del campo del Psicoanálisis de
Colombia, España (Barcelona, Madrid, País Vasco, Tarragona), Puerto Rico
y Venezuela, con la intención de crear una red de intercambios en nuestra
lengua común. El objetivo es crear espacios de intercambios entre diferentes
profesionales en este campo.
En Barcelona la actividad se realiza una vez al mes
en los locales del FÒRUM PSICOANALÍTIC BARCELONA
organiza RHIPNA Barcelona, coordinación Andrés Fernández y Anna Gasull
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