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¿Qué decir después del papa? 
 

por Stella Harrison 
 
Al leer las redes sociales y la prensa, muchos se han caído de espaldas. Si el papa 
Francisco, anteriormente, podía haber dado una imagen progresista, la de un hombre 
“abierto” sobre la “cuestión” de la homosexualidad, este verano sus propuestas anuncian 
más bien el reverso de un recalentamiento climático. 
 

El 13 de septiembre de 2016, había conmovido a la comunidad gay y más allá 
cuando de vuelta de las Jornadas mundiales de la Juventud de Río, respondió así a una 
periodista que lo interrogó sobre la existencia de un lobby gay en el seno del Vaticano: 
“Todo el mundo habla del lobby gay. Por el momento, no encontré a nadie con un 
documento de identidad en el que se escribiera la palabra ‘gay’. Pienso que cuando una 
persona está con una persona así (una persona così, dijo el papa que no pronuncia el 
término “homosexual”, contrariamente a lo que se tradujo), debe distinguir el hecho de 
ser gay y el hecho de pertenecer a un lobby. Pues todos los lobbies son malos. Estos son 
los que son malos. Si una persona es gay y busca al Señor con buena voluntad, ¿quién soy 
yo para juzgarla?” (1)   

 
Y nosotros, ¿quiénes somos, psicoanalistas orientados por Lacan, para juzgar esta 

propuesta? Entonces, podríamos unirnos al papa en su crítica de la identificación, de la 
sumisión a un significante-amo. Nosotros no apuntamos para nada a la conquista del 
para todos, sino más bien a la emergencia de lo más singular de la palabra de cada sujeto, 
sea gay o no, cuando ella tiende a diluirse en las reivindicaciones del lobby. Así, 
podríamos haber declarado que “los militantes (los lobbies) gays y los analistas, 
entonces, (estaban) predestinados a ser como perros y gatos”, como lo había expresado 
Jacques-Alain Miller en el coloquio que había inaugurado en 2003 sobre el tema “Los 
gays en análisis”.   
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Por desgracia…  
 
Este acuerdo fugaz con el Supremo Pontífice no habrá durado más que un tiempo. 
 

Un artículo reciente aparecido en La Croix (2) informa la respuesta del papa 
Francisco a un periodista que le preguntaba lo que él aconsejaría a un padre a quien su 
hijo confiesa su homosexualidad: “Primero, le diría a este padre de orar, no condenar, 
dialogar, comprender, darle lugar a su hijo o hija con el fin de que se exprese”. Comenzar 
así evitaría la condena. Solo que el papa agregó: “Una cosa es cuando esto se manifiesta 
desde la infancia, hay entonces muchas cosas para hacer por la psiquiatría”. Estas 
propuestas, estas tres últimas palabras en particular, inmediatamente, han suscitado 
vivas polémicas y ofensas en las redes sociales. Eso forzó a la sala de prensa de la Santa 
Sede a reaccionar con prontitud para reformularlas: la mención de la psiquiatría 
desapareció en la transcripción oficial difundida por la Santa Sede. 

 
La Croix explica que, después de esto, el papa subrayó una distinción: “Es otra cosa 

cuando esto se manifiesta después de los veinte años… No diré nunca que el silencio es 
un remedio”, él recalcó, precisa el periódico. Y concluye: “Ignorar que su hijo o hija, tiene 
tendencias homosexuales es una falla de la paternidad o de la maternidad: ‘Tú eres mi 
hijo, tú eres mi hija, tal como tú eres. Yo soy tu padre o tu madre: hablemos’”, sin que 
estas “buenas palabras” pudieran apaciguar, en lo más mínimo aquello que ya había dado 
la vuelta al mundo. 

 
Varias asociaciones de defensa de personas LGBT y otras han denunciado una 

asimilación de la homosexualidad a una patología. ¿Deberíamos discutir esta lectura de 
las palabras del papa? No olvidemos –La Croix lo recuerda– que, en el catecismo de la 
Iglesia católica que no cambió sobre esta cuestión desde su publicación en 1990, siempre 
se puede leer que “los actos de homosexualidad son intrínsecamente desórdenes” (art. 
2357) (3) y que “las personas homosexuales son llamadas a la castidad” (art. 2359). 
 

Recordemos –un recuerdo de otro tipo– que Freud había sido, él también, 
interrogado sobre la cuestión de la homosexualidad en 1935, por una madre a propósito 
de su hijo. En su respuesta, funda las bases de los primeros trabajos psicoanalíticos sobre 
la homosexualidad. La homosexualidad no es un síntoma, no es un síntoma más que el 
tormento que puede acompañarlo:   

 
Estimada Señora, 
 

Entiendo por su carta que su hijo es homosexual […] La homosexualidad ciertamente 
no es una ventaja, pero no es nada de qué avergonzarse, no es un vicio, no es degradación; 
no puede ser clasificada para nada entre las enfermedades, la consideramos más bien como 
una variante de la función sexual producida por cierto detenimiento en el desarrollo sexual. 
[…] Es una tremenda injusticia el perseguir la homosexualidad como un crimen. Y una 
crueldad también. […] Al preguntarme si puedo ayudarle, supongo que  
 



Lacan Cotidiano N° 784 - Selección de artículos                                                                      Biblioteca de la Escuela de la Orientación Lacaniana 

usted quiere saber si puedo hacer desaparecer su homosexualidad y volverlo heterosexual. 
La respuesta es que en regla general, no podemos prometer lograrlo. En cierto número de 
casos alcanzamos a desarrollar los gérmenes malogrados de las tendencias heterosexuales, 
que existen en todo homosexual; pero en la mayor parte de los casos, eso ya no es posible. 
[…] Lo que el análisis puede ofrecer a su hijo es de otra naturaleza. Si él es infeliz, neurótico, 
agobiado por sus conflictos, sus inhibiciones en su vida social, el análisis puede ayudarlo a 
encontrar la armonía, la tranquilidad de espíritu, una plena eficiencia, ya sea que siga 
siendo homosexual o que cambie. […] (4) 

 
Desde 1997, J.-A. Miller, poniendo a trabajar de manera absolutamente novedosa la 

cuestión de las homosexualidades, adelanta: “Sin duda, hay que tomar partido desde el 
punto de vista del psicoanálisis, sentirse interpelado, como diría Boswell, por la cuestión 
planteada por las uniones del mismo sexo”.(5) 

 
En 2008, en su Curso, especificó, brillantemente, la tarea de un analista: “Hubo un 

tiempo en que los analistas imaginaban curar la homosexualidad. Han vuelto de eso. Hoy, 
les llegan sujetos homosexuales que sufren de esta desviación con relación a la ideología 
corriente, y la acción analítica es terapéutica en la medida en que ella los reconcilia con 
su goce, donde ella les dice que está permitido. […] Pero ningún analista imagina curar la 
homosexualidad como si ella fuera una enfermedad vergonzosa del deseo de la especie, 
sino al contrario, en reconciliar el sujeto con su goce […]. El discurso analítico no 
reconoce otra norma que la norma singular que se desprende de un sujeto aislado como 
tal de la sociedad. Hace falta elegir: el sujeto o la sociedad. Y el analista está del lado del 
sujeto”.(6) 

 
Es por esa vena que la Escuela de la Causa Freudiana lanza en enero de 2013, a 

iniciativa de J.-A. Miller y Bernard-Henri Lévy, una petición contra la instrumentalización 
del psicoanálisis en el debate de entonces sobre el matrimonio homosexual.(7) 

 
En el curso del mismo año, dos libros dedicados a las homosexualidades eran 

publicados, reagrupando los textos de numerosos psicoanalistas de orientación 
lacaniana: Elles ont choisi. Les homosexualités féminines (8) et Homoanalysants. Des homosexuels en 
analyse.(9) 

 
Así, el psicoanálisis contribuyó a desplazar los discursos sostenidos sobre las 

homosexualidades. Depende de nosotros continuar. 
 
 

Traducción : Alicia Marta Dellepiane 
Revisión de la traducción : Estela Schussler 
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1 : « Ce que le pape François a dit aux journalistes dans l'avion », 

vidéo disponible sur le site de La Croix, 29 juillet 2013. 

2 : Bienvault P., Lesegretain Cl. & Senèze N., « Propos du pape sur 

l’homosexualité : pourquoi a-t-il parlé de “psychiatrie” ? », La Croix, 27 

août 2018, disponible ici. 

3 : Selon La Croix en 2016, le paragraphe dit ceci : « S’appuyant sur la 
Sainte Écriture, qui les présente comme des dépravations graves (cf. Gn 19, 1-29; Rm 

1, 24-27; 1 Co 6, 10; 1 Tm 1, 10), la Tradition a toujours déclaré que "les actes 
d’homosexualité sont intrinsèquement désordonnés" (CDF, décl. "Persona 

humana" 8). Ils sont contraires à la loi naturelle. Ils ferment l’acte sexuel au don de 
la vie. Ils ne procèdent pas d’une complémentarité affective et sexuelle véritable. Ils 

ne sauraient recevoir d’approbation en aucun cas. », disponible ici. 

4 : Lettre de Freud du 9 avril 1935, disponible ici, parue, dans une 

autre traduction, dans Freud S., Correspondance, 1873-1939, Paris, 

Gallimard, 1966, p. 461. 

5 : Miller J-A., « L'inconscient homosexuel », intervention dans le débat avec Éric Laurent après son texte 

« Normes nouvelles de l'homosexualité », La Cause freudienne, n° 37, octobre 1997, p. 12. 

6 : Miller J-A., « L'orientation lacanienne, Choses de finesse en psychanalyse », leçon du 19 novembre 

2008, disponible sur le site de l’ECF ici. 

7 : Cf. Du mariage et des psychanalystes, Navarin/Le Champ freudien/La Règle du jeu, 2013.  

8 : Harrison S. (s/dir.), Elles ont choisi. Les homosexualités féminines, éd. Michèle, 2013. 

9 : Castanet H., Homoanalysants. Des homosexuels en analyse, Navarin/Le Champ freudien, 2013, trad. 

en espagnol, Grama, 2016. 

 

¡Angot, Aún! 
 

por Vanessa Sudreau 
 
 

Aquí está, el último Angot: Un tournant de la vie.(1) Desde el 
anuncio del título hace un mes, aquello sonaba ya como una 
promesa. No es un giro en la vida, lo que haría de nosotros 
actores en todo el esplendor de su maestría, sino de la vida: 
aquí ni actores en plena posesión de su vida ni títeres de un 
Otro, antes bien, somos nosotros reconducidos a nuestro ser 
de nada –“¡Es loco, eh! No se es verdaderamente nada. Se es 
todas las pequeñas cosas. Se cree que se va bien, y de hecho 
no se es nada”.(2) 
 

Ese libro es claro como el día, yo lo he leído en una 
jornada y me he quedado desolada: ¡ya  terminó! Pero no, él 
no está terminado, eso no ha terminado. Él permanece en el 
lector. Él permanece en las palabras de Christine Angot. Su 
libro, ella lo acompaña, le permite en lo sucesivo llevar más 
lejos todavía la nominación. Es para mí un intenso 
momento de alegría que da verdaderamente su peso a la 
existencia. Christine Angot osa aproximarse rápidamente a 
lo que derrapa, a lo que es verdadero, falso, verdadero, 
justo. 

https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Pourquoi-pape-Francois-rapproche-psychiatrie-homosexualite-2018-08-27-1200964199
https://psy-troyes.com/2012/11/18/freud-et-lhomosexualite/
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Claro como el día, decía. Él, por lo tanto, da vueltas alrededor de una zona oscura, 
es decir, vertiginosa. ¿Qué es una pareja? ¿El amor? ¿El desamor? La narradora no quiere 
perder a Alex, ella lo ama, no lo soporta más, lo adora. Ella vive otra cosa, no ha “elegido”, 
eso se impone, quiere vivir esta cosa enteramente. 

 
La contingencia de un encuentro en la esquina de una calle con un viejo amor, y 

surge una pregunta: ¿yo he frustrado mi vida amorosa? ¿Es la aparición imprevista de 
esta pregunta que embrolla a menudo su relación con Alex, el hombre de su vida? Las 
frases, los pensamientos, se ponen a pasar a través, en la vertical de su vida, en el Otro 
espacio, el espacio transversal. Esos pensamientos son molestos, son feos: Alex no tiene 
dinero, ella está harta de pagar siempre, a ella le gustaría también a veces que él se haga 
cargo de ella. Alex, por lo tanto, la tranquiliza, ¿ella quiere ser tranquilizada? ¿Lo quiere 
ella aún? ¿Es esto de lo cual ella tiene necesidad hoy? Y si ella no tenía más necesidad de 
ser tranquilizada, ¿eso implicaría perder a Alex? Estamos bien lejos del binario yo te 
amo/yo te amo más. 

 
En el fondo, todas esas preguntas, la del dinero, la de saber quién sigue al otro en 

la vida, quién lleva al otro en la pareja, ¿están ligadas al encuentro fortuito con Vincent, 
su antiguo amante? ¿O es una pregunta desde siempre en la pareja que ella forma con 
Alex y que a menudo se actualiza? ¿Era esa una pregunta fija? Y si tal es el caso, ¿por qué 
ella se pone a pensar súbitamente? 

 
Se gira alrededor de eso. No se trata de que ella explique, no es que ella busca 

comprender. Ella no busca nada más que hacernos comprender ese momento en la vida 
de una pareja. Ella relata por fragmentos, lo hace aparecer por capas. Ella lo hace existir 
trozo por trozo, pero intercalados: es el motivo por el que me parece que esta no es una 
historia. Ella lo muestra en la realidad de todos los días, no solamente la de los hechos: 
no se está en un libro de Alain Robbe-Grillet, sino en un espacio transversal a los hechos. 
Allí donde está permitido no ser reducido a aquel que miente o a aquel que dice la 
verdad; en un espacio conocido de los humanos pero raramente explorado, donde la 
división es llevada a una forma de paroxismo, en ese lugar donde una alternancia muy 
brusca de los sentimientos y las sensaciones se pone en marcha, donde una pregunta 
crucial puede emerger, luego extinguirse, desvanecerse y resurgir con violencia. Allí 
donde el vacío del sujeto amenaza con aspirar su vida, allí donde una certeza no es 
incompatible con la certeza de lo contrario. Allí donde la incompatibilidad de una cosa 
con otra no es más legión. 

 
¿Se trata de una “crisis” en la pareja que forman Alex 

y la narradora? Sin duda, y a la vez, cuando se dice crisis, se 
borra todo aquello que puede ser pregunta. La banalidad 
de la palabra no permite verdaderamente cernir aquello de 
lo cual nos habla la autora. Crisis sería un índice que 
encapsula sin nombrar, que manifiesta sin decir nada. 
Christine Angot vuelve vivo lo que pasa en esos momentos  
en que los sujetos están embrollados, sueltan el 
pasamanos, aspirados en las lógicas divergentes, la una no  
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siendo menos verdadera que la otra. Los psicoanalistas tienen igualmente una 
apreciación en su consultorio: los detalles de lo cotidiano ahí son a veces entregados en 
una trivialidad que no amputa su dimensión inédita, tocando el universal de la tragedia 
humana y tomado al mismo tiempo, en una singularidad tal, que  ningún “conflicto”, 
ninguna “crisis” alcanza a dar cuenta de ello.  

 
Lo que es muy bello y valioso en ese libro –y yo situaría ahí el acto del escritor– es 

el precio pagado por hacer surgir ese trozo de claridad: la narradora no recula en poner 
en exergo lo que podría aparecer como su extravío entre dos hombres o su duplicidad 
entre lo que ella dice y lo que piensa. Su escritura disuelve este escollo: ella no está 
perdida entre dos hombres, ella no está perdida. Ella vive un momento doble, dos cosas, 
dos vertientes de su vida, dos hombres, una pregunta sobre la vida en forma de 
disyunción, de desdoblamiento de la vida amorosa, que ella escribe, cierne, hasta 
encontrar su punto de límite, el suyo propio. Su punto de claridad. Aquel de donde puede 
tomarse la diferencia entre el partenaire-síntoma (3) y el partenaire-estrago. 

 
 

Traducción: Graciana Rossiter 
Revisión de la traducción: Alicia Yacoi 

  
1  : Un giro de la vida (N. de la T.) 

2  : Angot Christine, Un tournant de la vie, Flamarion, 2018, p. 11. 

3  : Cf. Miller, J.-A., “La Orientación Lacaniana. El partenaire-síntoma”, enseñanza pronunciada en el 

marco del Departamento de Psicoanálisis de París VIII, lección del 19 de noviembre 1997, inédito. 

 

 

                                             

  

¿Eso resuena ? 
 

por Florent Cadet 
 

Télérama, hacia fines de agosto, anuncia la próxima publicación de Résonance del 
sociólogo Hartmut Rosa.(1) El título hace de entrada eco para mí con las últimas páginas 
del libro de Eric Laurent, El reverso de la biopolítica. Una escritura para el goce.(2) 
Enseguida, y en compañía de los pasajes del artículo, me pongo a leer en paralelo, los 
comentarios de Eric Laurent sobre “eso que resuena”.(3) 
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¡He aquí que esta lectura cruzada me iluminó! Con el impulso que pueda, redacto 
sin esperar para proponer un eco en el Lacan Quotidien del que vengo de leer el número 
de apertura: ¿este impulso encontrará en ciertos lectores, alguna resonancia? 
 

Siguiendo a Eric Laurent, un análisis progresa o más bien rebota por “resonancias 
sucesivas” porque en la juntura del cuerpo y de la palabra, eso resuena, y esa resonancia 
puede servir para favorecer la continuidad del decir del analizante. Esta expresión hace 
contrapunto al exceso de razonamiento: ¡la razón, por querer pensar demasiado, viene 
allí a insonorizar esta cámara de eco que puede devenir el cuerpo, en cuanto él no esté 
demasiado saturado de razonamientos intempestivos! 

 
Los extractos de su obra subrayados desde mi primera lectura, en el capítulo: 

“Hablar la lengua del cuerpo, eso es hacer resonancia”, son los siguientes: 
 
“El sentido no es más que el plus-de-sentido en su efecto sobre el cuerpo. Resuena 
en él. La interpretación, en esta perspectiva, es la utilización de esta resonancia 
misma para aflojar la ligadura del sujeto con sus significantes-amos. […] la 
interpretación, como la poesía, debe apuntar a lo nuevo en la unión del sonido y 
del sentido […], la interpretación debe ser neológica, equívoca, resonante. [El 
sujeto] sabe suficientemente hacer ahí con los discursos establecidos para no 
olvidarse su particularidad subjetiva, en tanto que esta se descubre por 
resonancias sucesivas”.(4) 

 
Así resuenan hoy: si no hay referente o cosas en sí a designar, y en ese lugar hay un 

real siempre fugaz, entonces el cuerpo deviene ese “referente” que hace caja de 
resonancia y permite a un plus-de-sentido vibrar temporariamente, luego deja lugar a la 
resonancia siguiente y así sucesivamente. Así entendida, la interpretación justa se 
emparentaría más al salto poético que a una intervención inteligente. 

 
La expresión de este descubrimiento por resonancias sucesivas me había resonado 

mucho. Ella rehúsa a creer que el análisis procedería más bien por saltos y que, si no se 
hacen saltos en todas las sesiones, habría no obstante saltos inesperados, momentos en 
que un rumbo se franquea. La perspectiva del descubrimiento por resonancias sucesivas 
favorece a interpretar los momentos de estremecimientos durante una sesión (a veces 
sobre el mismo trayecto al que lleva) como  indicadores de efectos de verdad, una 
verdad que se especifica por ser poética. Esos son los encuentros con la experiencia de 
goce que orienta hacia lo real.(5) El estremecimiento señala que una palabra suena justa, 
que ella tiene un status diferente de las otras. 
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Leer el artículo de Télérama sobre “Resonancia. Una sociología de la relación al 
mundo” invita asimismo a pensar que “el mundo”, en la perspectiva de Hartmut Rosa, no 
está ciertamente desprovisto de referente y que el cuerpo no puede ser él mismo 
considerado como punto de tope real. 

 
Interrogado por la periodista, el autor evoca el cuerpo de dos maneras. Primero 

directamente: “Cuando un sonido nos alcanza, nuestro cuerpo le responde con su propio 
tono, su frecuencia, su voz”. Luego, indirectamente describe lo que sería una vida no 
alienada: “La resonancia deviene un criterio de vida exitosa: nosotros no estamos 
alienados puesto que entramos, físicamente, en resonancia con el mundo –con nuestra 
mirada, nuestra epidermis, nuestra respiración, nuestro ritmo cardíaco”. 

 
Pero para “una buena vida”, precisa, los “ejes de resonancia” deben estabilizarse. 

¿Qué es necesario estabilizar? Se trata, probablemente, de estabilizar los efectos sobre el 
cuerpo (mirada, epidermis, respiración, ritmo cardíaco) de los tres ejes de resonancia 
que él identifica: las relaciones sociales, las relaciones trascendentales y las relaciones al 
mundo material. 

 
El principal obstáculo epistemológico –¡que interrumpe toda resonancia!– parece 

residir en ese punto ciego: allí donde en psicoanálisis el referente se franquea y deja el 
campo libre a una dialéctica de la palabra y del cuerpo, esta teoría da todavía cuerpo a 
“un mundo material, a las cosas, a los objetos, al trabajo”. Dicho de otro modo, eso que es 
considerado en psicoanálisis como ligadura de resonancia entre la palabra y el cuerpo es 
todavía cosificado en esta sociología, como ligadura positivista entre el individuo, amo 
de su cuerpo, y el entorno en el que está inserto. 

 
¡En ese nivel, difícil hacer resonar teorías tan diferentes! Será interesante 

consultar esa obra que desarrolla una teoría sociológica de la resonancia. ¡Sin embargo, 
parece que el eco se disipará progresivamente en la medida en que lo que más nos 
concierne en el análisis –sea la parte de goce rebelde que sirve de soporte a los 
momentos de resonancia poética– no resuena para nada cuando leemos la entrevista de 
Hartmut Rosa!  

 
Traducción: Paula Couret 

Revisión de la traducción: Verónica Berenstein 
 

1 : Article et interview par J. Cerf, Télérama, 27 août 2018. Rosa H., Résonance. Une sociologie de la 
relation au monde, 
trad. de l’allemand par S. Zilberfarb, avec S. Raquillet, coll. Théorie critique, Paris, La Découverte, 
2018. 
2 : Laurent É., L'Envers de la biopolitique. Une écriture pour la jouissance, Paris, Navarin/Le Champ 
freudien, 2016. 
3 : Ibid., p 195. À partir de Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le Sinthome, Paris, Seuil, 2005., p. 

17 : « c’est uniquement par l’équivoque que l’interprétation opère. Il faut qu’il y ait quelque chose 

dans le signifiant qui résonne. […] les pulsions, c’est l’écho dans le corps du fait qu’il y a un dire ». 
4 : Ibid., p. 247-248. 
5 : Ibid., p. 209. 
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