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El fin de la “normativización moralizante”i 
Acerca del libro de Hervé Castanet Homoanalysants 

Por Jean Pierre Deffieux 
 

Al leer la última parte del Seminario El Deseo y su interpretación, especialmente la 
crítica que Lacan hace ala teoría de la relación de objeto, se comprende de inmediato 
porqué necesitaron tanto tiempo los psicoanalistas para tener una aprehensión precisa 
sobre la cuestión de la homosexualidad y por qué, sin Lacan, ningún avance hubiera 
sido posible. 

Allí califica la cura analítica respecto a “la relación de objeto” como la búsqueda de 
una“normativización moralizante”. “Es el adhesión del analista a lo que puede 
denominarse un sistema de valores que, no por implícito está  menos presente”.ii 

La magistral potencia de Lacan para echar por tierra las ideas recibidas, nos sorprende,  
aún medio siglo después de la realización de este Seminario. 

Cuando “ataca” a Lolita de Nobokoviii por ejemplo, la novela más escandalosa del siglo 
XX, cuya publicación fue  prohibida en los Estados Unidos, para demostrar en un 
instante y contra de todas las expectativas, que el héroe de la novela no es en absoluto 
un perverso, sino un gran neurótico con fantasmas perversos, y que el verdadero 
perverso está en otra parte, en ese al que mata al final del libro. 

Esta normativización moralizante golpea la piel del psicoanálisis, y no solo la de 
aquellos que sostienen la relación de objeto, pues en tanto los psicoanalistas se 
orientaron únicamente por el Edipo y la significación fálica, es decir por  la castración, 
no hay ninguna chance de salir de la normativización, moralizante o no. 

http://www.lacanquotidien.fr/


Esto es lo que nos enseña Hervé Castanet en su obra Homoanalysants iv,especialmente 
en el final del libro, cuando nos habla del Lacan de los años 70, el de las fórmulas de la 
sexuación, que hacen imposible seguir considerando a la homosexualidad como un 
defecto  de la normalidad. 

Pues frente a lo sexual, todos estamos llevados a un bricolage . “[El término bricolage] 
designa, eso que cada uno inventa, aquello con lo que cada uno forja su propio camino – 
así sea un cruce de caminos […] Esto es lo contrario de la solución única y 
universalizante a la que habría que someterse,  bajo pena de ser considerado anormal”v. 
Solo el apoyo sobre el sinthome, modo de gozar singular de cada uno, puede sacarnos 
del impasse de la lógica de la identificación, tan caro a los posfreudianos. Esto es lo que 
Hervé Castanet nos demuestra, apoyándose en casos clínicos. 

Ocho casos, seis de los cuales son de análisis, casos de hombres de deseo homosexual, 
un deseo embrollado, aterrorizado, angustiante, retenido, vacilante, dubitativo, es decir, 
simplemente UN DESEO. Hombres en análisis porque no están en armonía con los 
avatares de su deseo,  no con su elección sexual; se terminó el tiempo en que los 
homosexuales iban a ver al analista para curarse de su homosexualidad y volverse como 
todo el mundo. Se terminó, porque es mucho menos lo que demanda el Otro, los 
familiares, los amigos, los médicos, la sociedad. 

Esta demanda era entonces un obstáculo, incluso paralizante para el avance de un 
análisis, pues taponaba  la cuestión de la singularidad del deseo de estos sujetos más allá 
de la elección sexuada. Este taponamiento era mantenido tanto por el analizante como 
por el analista que permanecía sordo a la singularidad del sujeto y de su deseo, 
obnubilado por la hétero-normalización. 

Impasse analítico total  que padecieron muchos sujetos homosexuales, siendo incluso –
me atrevo a la palabra- víctimas. “Comience por volverse como todo el mundo y se verá 
después! Por ejemplo, se verá si usted puede devenir analista. Pero antes, vuélvase 
como yo … heterosexual”. 

Es exactamente otro análisis el que practica Hervé Castanet, y queda claro a través de 
los casos presentados. 

No puedo resistir el placer de darles una última cita del final del libro, en el capítulo 
sobre la contingencia: “El psicoanalista, para dirigir la cura, ya no más no 
instaladosobre el padre para salvarlo, seguro de aquello que hace ley y norma,  
afirmando que solo el Edipo daría las claves para saber hacer con el amor y el sexo […] 
El psicoanalista está mejor inspirado si, siguiendo al último Lacan, hace del padre un 
sinthome, es decir una modalidad, para sus pacientes, de sostenerse en la vida.vi 

¡Una verdadera bocanada de oxígeno! ¡Un libro necesario! 
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