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Homofobia : un síntoma que
va mal. Familias : preguntas
cruciales
La crónica de Helen Bonnaud

El tema de la homofobia ha sido noticia, especialmente con motivo del Día
Internacional contra la Homofobia el 17 de mayo, lo que permite una
actualización sobre el estado de las denuncias y da cuenta de la evolución de los
actos anti-LGBT.

Así, la asociación SOS Homofobia recibió 1575 testimonios que relatan los
comportamientos de odio hacia los homosexuales y/o trans, 19% más que en 2015
(1), informa Le Monde del 10 de mayo. En este artículo, varias personas dan
testimonio de violencia verbal, insultos, escupitajos y agresiones incluso físicas,
tales
como
empujones
o
golpes.
También son puestos en serie los diferentes medios donde se pronuncian esos
insultos y esos rechazos de la homosexualidad: en primer lugar la familia - el
anuncio de la homosexualidad de un hijo produce violencias inesperadas dentro del
círculo familiar - a continuación, la escuela, el espacio público, el medio laboral, e
incluso con las fuerzas del orden. En este sentido, el jefe de SOS Homofobia dice
que "un gran trabajo de formación de los funcionarios públicos debe continuar
porque todavía ocurre a menudo que las fuerzas del orden minimizan el caracter
homofóbico de ciertas agresiones." También en la escuela, los hijos de padres
homosexuales estan sometidos algunas veces a reflexiones homofóbicas que
vienen de otros niños, sin que los maestros sepan cómo responder.
Otro artículo de Le Monde del 2012 indica "situaciones que llevan a las víctimas a

cruzar sus agresores cotidianamente y pueden llevar a estados de angustia" (2), en
particular en el contexto de trabajo. Así, Jean-Louis Terra, profesor de psiquiatría
de la Universidad Claude Bernard de Lyon escribió que "la homofobia, y no la
orientación sexual por sí misma, es el factor principal que puede inducir un exceso
de
riesgo
de
crisis
suicidaria
e
intento
de
suicidio
".
La

paranoia

temperada

La violencia experimentada por algunos sujetos cuando son víctimas de agresiones
verbales repetidas puede tener un fuerte impacto. De hecho, el insulto verbal toca
el ser. Es destructivo. Allí se sitúa el carácter deliberadamente segregacionista de
la homofobia, que tiene sus raíces en el rechazo de la diferencia, porque ésta es
demasiado imaginaria, reenvíando cada uno al narcisismo de las pequeñas
diferencias de las cuales Freud dio las coordenadas en el registro de las pulsiones
de vida / pulsiones de muerte. Pero me parece más cerca a nuestra actualidad
considerar la homofobia como el cara a cara de lo que Jacques-Alain Miller ha
llamado "la paranoia temperada." Esta es, según él "consustancial con el lazo
social. Está presente y activa desde el estadío del espejo, matriz del imaginario. La
más básica cadena significante, el significante mas elemental, oráculo simbólico,
vehicula esta paranoia, y podemos decir que esta paranoia también motiva toda
defensa
contra
el
real
"(3).
Sentido

común:

la

homofobia

activa

Esta paranoia temperada, se la reconoce en la manera en la cual Sentido común,
un movimiento nacido como consecuencia de la ley Taubira para marcar su
desacuerdo con el "Matrimonio para todos" sigue actuando en contra de la
existencia de los homosexuales, a pesar de que su presidente, Christophe Billan,
rechaza la etiqueta de la homofobia. El discurso anti matrimonio gay, el rechazo a
admitir que una pareja homosexual pueda tener hijos o adoptar van en el sentido
del reconocimiento de una sola y única concepción de la pareja, la pareja hombremujer.
Esto lo encontramos en su totalidad en el reciente folleto publicado en el página
web de Sentido común: "Todo ser humano nace de un padre y una madre, y las
condiciones más favorables para el crecimiento de un niño están garantizados por
el vínculo familiar que lo une a sus padres." (4) Esta frase parece anudar un
predicado a una verdad absoluta da la clave del programa propuesto unas líneas

más adelante: "Queremos una derecha que no huya de la batalla social, que se
comprometa a volver a la ley Taubira, que se oponga formalmente a la PMA
(procreación médica asistida) y a la GPA (gestación para otros) y la lucha contra la
legalización de la eutanasia". Aquí encontramos los ingredientes de una posición
que va en contra de las leyes, sin embargo votadas, del matrimonio para todos y de
la PMA que permite hoy a muchas personas tener la ayuda de la ciencia para
procrear. En cuanto a la GPA, está prohibido en Francia y el presidente Emmanuel
Macron en repetidas ocasiones ha dicho que así seguirá. Queda por resolver el
problema de los niños nacidos por GPA en el extranjero de parejas homosexuales
que viven en Francia. Esta cuestión ha sido objeto de un reciente ajuste del Tribunal
Europeo
de
derechos
Humanos
(5).
De hecho, Sentido común olvida las leyes que molestan su posición para disimular
su resentimiento hacia las parejas homosexuales y sus hijos. De hecho, un artículo
publicado en Libération (6) nos recuerda que existe una ley desde 1966, la Ley Nº
66-500 del 11 de julio de 1966 (7) propuesta y votada por la derecha, que permite
a un individuo (hombre o mujer) adoptar un niño de manera plena e irrevocable. Del
mismo modo, cuando el 3 de enero de 1972, la derecha termina con la distinción
entre los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, disociando con ello la filiación
y
la
alianza,
no
hubo manif en
contra
de
ella.
La última gran reforma de la ley de filiación se llevó a cabo el 4 de julio de 2005,
esta fue hecha por orden y no provocó ningún rechazo. Por lo tanto, concluimos en
este artículo, que es sólo a partir del 2013 y la aprobación de la ley sobre el
matrimonio entre personas del mismo sexo que un movimiento padre + madre no
para de organizarse, lo que revela su caracter homofóbico. El sentido común
vehícula activamente este discurso que es el del Vaticano. Hoy en día, esta
tomando cada vez más importancia, indicando que el rechazo de la homosexualidad
en
Francia
está
creciendo.
Regreso

al

vínculo

padre-hijo

Volvamos a esta frase, promovida por Sentido común - "Todo ser humano nace de
un padre y una madre, y las condiciones más favorables para el crecimiento de un
niño están garantizados por el vínculo familiar que lo une a sus padres”- y correcta
sobre el plan de la enunciación, en lo que concierne el tema del niño. Por un lado,
esta hace pesar el real del ser humano, el real del nacimiento, por lo tanto, la pareja
hombre-mujer y, por otro, indica que lo que garantiza a todos los niños un
crecimiento favorable está ligado al lazo familiar que lo une a sus padres. Qué gran

noticia! Nos gustaría añadir a esta declaración sobre la importancia para cualquier
niño del lazo familiar que lo une a sus padres: sean heterosexuales u
homosexuales. Lo que Sentido común dice sin decirlo en su fórmula, es que un
niño no podría desarrollarse fuera de un contexto donde se nace de un padre y una
madre biológica, siendo esto erigido como la única posibilidad para garantizar las
condiciones
más
favorables.
Pero nada permite a alguien pensar la calidad de la relación padre-hijo a partir de
la heterosexualidad de los padres o de la supremacía genética. Si la pareja hombremujer todavía mantiene la fuerza de la norma, no hay ninguna garantía o verdad
sobre su capacidad para criar y proteger a sus hijos. Las noticias que vienen a
menudo a cuestionarnos sobre la locura familia y las patologías del lazo entre padre
e hijo nos dan un ejemplo de que nada en la heterosexualidad de las parejas
garantiza
la
relación
con
los
niños.
La clínica infantil actual va en la misma dirección. El padre y la madre biológica
"adoptan" a un niño al nacer, en el sentido de que hacer suyo el niño que acaba de
nacer, ser padres, es una operación simbólica que requiere mucho más que la
pertenencia de los padres a un généro o a otro y va más allá de la procreación con
una
persona
de
sexo
diferente.
Lacan, en este punto, dio una visión muy instructiva de la particularidad de este lazo
entre el niño y su madre que se encuentra en su Nota sobre el niño (8) y que indica
cuanto puede él solo, causar los síntomas más temibles. En cuanto a la función
paterna, la enseñanza de Lacan señala que puede estar ocupada incluso más allá
de la existencia del padre. Hay muchas maneras para el niño, después de todo,
de
creer
en
el
padre.
La

homofobia,

forma

de

racismo?

La homofobia, es sin embargo, el síntoma de una forma de racismo que implica el
horror de la diferencia, o su rechazo, en el corazón de los modelos sociales. Ella
transmite la ley de la normalidad como la solución a todo lo que molesta, no entra
dentro de los marcos, provoca el cambio, abogando un retiro segregativo sin
invenciones ni evoluciones. Lacan lo había predicho de alguna manera: "Porque
toca sin embargo, no pintarle solamente el futuro color de rosa, sepan que todo lo
que asciende, que todavía no hemos visto hasta sus últimas consecuencias, y que
se arraiga en el cuerpo, en la fraternidad del cuerpo, es el racismo."(9)
Notas:
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: Miller J.-A., « Le salut par les déchets », Mental n°24, avril 2010, p. 14.
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: Bonnaud H., « Couples et GPA », Lacan Quotidien, n°429, 8 octobre 2014.
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: Lacan J., « Note sur l’enfant », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 373.
: Lacan J., Le séminaire, livre XIX, …ou pire, Paris, Seuil, 2011, p. 236.

Traducción: Magda Gomez

Una mujer política hereje
por Agnès Aflalo

Jacques-Alain Miller interpreta NKM "mujer política hereje". Esta interpretación
me recuerda que el sujeto del inconsciente se sitúa en un espacio donde no hay
ni exterior ni interior.

Se puede decir entonces que el sujeto del inconsciente es también el sujeto de la
política.
Siete
observaciones
pueden
deducirse :
1- El sujeto es el mismo sea que pertenezca o no a una multitud organizada (JAM
Madrid
mayo
2017).
2- Cualquiera que sea el discurso de la institución iglesia, ejército ... y escuela,
solamente un sujeto puede decidir pasar por detrás del discurso dominante. El AE
de
La
Escuela
de
Lacan
hace
serie
con
otros
herejes.
4- La satisfacción elegida por un sujeto hereje no es el goce satánico que el discurso
dominante concentra para todos, sino un goce otro que ha condensado para él solo
y
del
cual
se
puede
separar.
5- El malestar globalizado con la ascención de la extrema derecha e izquierda se
manifesta también en la Escuela. Él llama a una interpretación en acto del sujeto
Escuela
(JAM,
Turín,
2000
París,
marzo
de
2017,
etc.)
6Los
interpretaciones
actuales
de
Jacques-Alain
Miller
son:
- Una oportunidad para la Escuela para disolver su tendencia estructural a consistir
en Iglesia fundada en los ídolos y los fetiches. Si la Iglesia ha consistido mucho, ella
llama a una disolución y una refundación (Jacques Lacan, 1980). Si no es así, es
todavía posible ir más allá de los Nombres-del- padre y esperar el régimen del objeto
de goce de cada uno. Por lo que un sujeto debe elegir disolver su inclinación a la
universalización del goce tomado en un fantasma prêt-à-porter. Y esta elección le
da
la
oportunidad
de
ser hereje.
- Una oportunidad de conocer otras políticas para desviar el empuje-a-lasegregación y el empuje-a-la-concentración de nuestro discurso contemporáneo.
7- El momento que estamos viviendo es el de elecciones forzadas. Pero ahora el
momento de consecuencias sigue de cerca aquel de nuestras elecciones
individuales y colectivas públicas y privadas. Es decir que sabemos más
rápidamente lo que queríamos. El tiempo se agota para hacer nacer otra política.
Traducción: Magda Gomez

Heretic, es elegir
por Angelina Harari

Estimado
JA,
Su manera de presentar NKM ya me había impresionado en el Foro Republicano
del 5 de mayo. Su efecto –que NKM quiera usar su presentación para las elecciones
legislativas – confirma la política lacaniana tal como usted la asume en este
momento y para la cual usted
nos alienta a ser activos.
En mi opinión lo que he llamado "la apuesta psicoanalítica de JAM " se consolida:
cada vez un nuevo paso, y especialmente cuando una mujer política está de
acuerdo en que el psicoanálisis puede influir sobre ciertas cosas (véase Conferencia
de JAM en Madrid).Hereje, nombre de la nueva revista, es una consecuencia lógica,

que también está presente en su asociación de ideas acerca de la posición política
de
NKM
en
su
familia
política.
Hereje, es
elegir.
Atentamente,
Angelina
Traducción: Magda Gomez

La deriva fatal del dictador
Maduro
Por Axel Gyldén

En Venezuela por estos días, una sola cosa está mejorando: el sadismo del Estado.
A principios de mayo, los manifestantes arrestados en el estado de Carabobo (100
km al oeste de la capital) fueron obligados a comer espaguetis con excrementos.
La técnica de tortura está bien preparada: En primer lugar, acercan gas lacrimógeno
a las narices de los presos, lo que les obliga a abrir la boca; Enseguida, el "alimento"
es introducido a la fuerza. El prisionero esta obligado a pasarlo. También la

represión se intensifica en el terreno: para eliminar los alborotadores sin ser
acusado de disparar balas reales contra ellos, la policía tira en el pecho de los
manifestantes con cartuchos de gas lacrimógeno. A una distancia de 2 metros, este
tipo de "accidentes de tiro" permiten matar sin alertar la opinión internacional. Dos
meses después del inicio de los disturbios, el número de víctimas se acerca a
cincuenta. Otro vicio empleado por la dictadura: anuncios falsos publicados en los
sitios de venta en línea ofrecen máscaras de gas usadas (un producto fuera de stock
en el país) cuando los compradores vienen a la transacción, son inmediatamente
golpeados, encarcelados, torturados y llevados ante ... los tribunales militares! Una
práctica judicial es la negación misma de la democracia. "Un nivel de ignominia se
ha alcanzado", analiza Pedro Garcia Sánchez, sociólogo y analista político
venezolano. "Todos los días, nuevos videos mostrando actos inhumanos son
publicados en Tweeter, se ven policías, soldados o bandas armadas atacando
jóvenes en el suelo y dedicándose a violaciónes graves de los derechos
humanos."… Inicio de un artículo publicado en el periódico L'Express del 24 de
mayo
de
2017,
páginas
61-62.
Traducción: Magda Gomez
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