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Matrimonio para todos:  
Contra la instrumentalización del psicoanálisis. 

 
París, enero 13 del 2013 

 

Los psicoanalistas suscritos deploran la utilización insistente que se hace del 

saber psicoanalítico a fin de advertir, dentro del debate que agita a la nación, 

algunas tesis opuestas al proyecto de ley. 

                En consecuencia, se sienten obligados a declarar: 

- Que nada en la experiencia freudiana es de naturaleza tal que valide una 

antropología que se autorizaría del Génesis. 

- Que la estructura edípica desentrañada por Freud no es una invariante 

antropológica. 

- Que a nivel del inconsciente los dos sexos no están ligados por ninguna 

complementariedad originaria, lo que expresa el aforismo de Lacan: “la 

relación sexual no existe”. 

- Que le corresponde a cada ser parlante encontrar las vías de su deseo que 

son singulares, torcidas, marcadas de contingencias y de malos 

encuentros. 

- Que algunos se ayudan para este fin con una creencia religiosa, y otros la 

obvian. Un analista no tiene que pronunciarse sobre ello. 



Primeros signatarios 

Guy Briole, profesor de psiquiatría de Val de Grace 

Marie Hélene Brousse, ex presidenta de la Escuela Europea de Psicoanálisis 

Carole Dewambrechies-La Sagma, secretaria general de UFORCA*  

Eric Laurent , ex presidente de la Asociación Mundial de Psicoanálisis 

Anaëlle Lebovits-Quenehen, directora de la revista El diablo probablemente 

Clotilde Leguil, autora de Sartre con Lacan, 2012 

Lilia Mahjoub, ex presidenta de la Escuela de la Causa Freudiana 

Jean Claude Maleval, profesor de psicopatología en la Universidad de Rennes 2 

Jean Daniel Matet, presidente de la Escuela de la Causa Freudiana 

Jacques Alain Miller, ex presidente de la Asociación Mundial de Psicoanálisis 

 

*Unión para la formación en clínica psicoanalítica 

 

Para firmar esta declaración haga clic aquí: 

http://www.lacanquotidien.fr/blog/declaration2013/ 

 
Montaje : Yann Revol  
Lacan Quotidien agradece a La Règle du jeu et Yann Revol por este montaje  realizado a partir 

de la obra de Albrecht Dürer Adam et Ève (1507) 
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