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El amo de mañana, comanda desde hoy - Jacques Lacan
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Vértigos sucesivos
A CONTINUACIÓN
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2015. “La Escuela de la Causa Freudiana ha lanzado una petición en enero, para intervenir contra la
instrumentalización del psicoanálisis en el debate legislativo sobre el casamiento para todos y se ha
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mostrado a continuación, en gran parte favorable a ese derecho”: así fue que comencé mi
intervención en PIPOL, Congreso de la Euro federación de psicoanálisis. Relaté que una analizante
que se decía “lesbiana”, me declaraba que si ella silenciaba sus deseos héteros, era porque me
pondría demasiado contenta que ella volviera a los hombres! Esperaba mi cambio, evocando otro
“psy” que durante diez años habría querido apagar su homosexualidad.
Estas cuestiones vivas, han sido expresadas por éste y otros sujetos, en el diván y fuera de él;
vuelven una y otra vez, se anudan y se desanudan. Y en un análisis, pasa del nosotros (nous) al yo
(je), e incluso, sí, al juego!
Noviembre de 2019, con Paul B. Preciado
Gracias a Paul B. Preciado por habernos movilizado en el Palacio de los Congresos durante las
Jornadas de la ECF y gracias a los organizadores por haberlo invitado. Eso sin ninguna duda
empujará a nuestra comunidad -sin que sea necesario empujarla por la fuerza- a trabajar por
adelantado, respecto a las cuestiones del género y de la identidad.
¿Podría yo también aquí hablar de una cierta contrariedad? No soy favorable al collage
“homoanalista”. No capto en qué una elección de objeto debe ser sólidamente cosida en los hábitos
del analista, si enseguida en mi insignia de congresista aplicado, lo meto dentro de mi bolsa.
¿No sería deseable que se prosiga una conversación con Paul B. Preciado, iniciada a partir de
nuestras Jornadas?
Identidad
No apuntamos nosotros en un análisis a terminar con la identidad? ¿No es también a lo que apunta
Paul B. Preciado para comenzar? La periodista Dominique Hartmann cita de esta manera al

filósofo: “Nosotros no estamos unidos por una identidad, mujer, negro, homo, etc., sino por el
rechazo de la taxonomía impuesta”. Recordemos que la identidad está en el corazón del neoliberalismo, colonialismo y de la extrema derecha, que preconiza la “desidentificación”(1).
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Nosotros otros, analistas orientados por Lacan, también acompañamos la caída de las
identificaciones, demasiado opresora
Es por eso que sin dudas nadie se sintió empujado a obedecer cuando Paul B. Preciado,
reinstalando súbitamente el diktat de un binario asesino, proponía al analista homo,
abandonar su posición escondida.
Si la cura analítica es tan ardua, es que lleva a hacer un uso de los semblantes, más que a sufrirlos o
quedar atrapados en ellos. Y los analistas de nuestra Escuela (AE), que testimonian de su cura, a
veces e incluso frecuentemente, ¿dicen algo sobre la manera en la cual, lejos de amoldarse
beatíficamente al sexo prescripto por su anatomía, han arribado un día a elegir su género?
Leamos a Hélène Bonnaud en su “En primera persona” del 16 de noviembre:
‘Cierto, con la frase del padre, si es una niña, yo habría podido querer ser un varón. Pero no. Muy
pequeña, yo elegí ser una niña. La decepción de no tenerlo, no la reencontré más que en teoría, en
mi análisis. Eso que yo quería de manera decidida, era devenir una verdadera mujer”.
¿Un acto político?
Para Paul B. Preciado es un acto político y no personal, el decirse analista y homosexual. Se trata
que con la política, el psicoanálisis, que “no es una política, sino una ética, que se ejerce en sentido
contrario”(2), no navega en mar sereno.
Sin embargo, recordemos en cuáles mares nosotros nos hemos bañado. Como el mar que se retira,
eso parece a veces haber querido desinscribirse de nuestra hipócrita memoria. Mucho antes de la
extensión del matrimonio “a las parejas de personas del mismo sexo” por la adopción de la ley del
16 de mayo de 2013, muchos de nosotros, apoyándonos en una clínica cada vez singular, hemos
decidido mostrar, a través de casos, cómo sujetos afectados por su elección homosexual, o en la
búsqueda de nuevas formas de parentalidad, podían encontrar un alivio gracias a un encuentro.
Hemos leído y releído a Lacan: “Decimos heterosexual por definición, a quien ama a las mujeres
cualquiera sea su sexo propio”(3). Y nos hemos roto la cabeza en el curso de muchas reuniones de
nuestro Campo, leyendo de nuevo de modo renovado. Por ejemplo: No hay relación sexual, este
aforismo de Lacan pensado para un hombre y una mujer, ¿valdría también entre sujetos del mismo
sexo? ¿Una mujer puede permitir a otra mujer ser Otra para sí misma o una relación sexual entre
mujeres implica igualarse (se “mêmer”) como nosotros lo leemos en Encore?
Cuando Lacan nos dice en el mismo Seminario (4) que está permitido a todo ser parlante, que sea
hombre o mujer anatómicamente, inscribirse en un modo de goce o en otro, en un discurso o en
otro, ¿no realiza allí una formidable proeza, un acontecimiento?
Comprometerse en esos terrenos y abordar estas cuestiones eran inconcebibles en el siglo pasado.
Impensable. Cierto, es largo y lento. ¿Tenemos mucho para argumentar y reflexionar? Tanto mejor.
Prosigamos.
Traducción: Estela Schussler
Revisión: Marita Salgado
1: Hartmann D., “Pour une révolution su désir”, Le Courrier, 17 de noviembre de 2019.
https//lecourrier.ch/2019/11/17/pour-une-revolution-du-desir/
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2: Encuentro con Jacques-Alain-Miller, “Lacan y la política “, Cités, n°16,PUF, 2003.
3: Lacan J., “L’étourdit”, Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p.467
4: Cf. Lacan J., El Seminario, libro XX, Aún, Paris, Seuil, 1975, p.
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