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Fragmentos de la presentación de Markos Zafiropoulos
¡Por fin! Por fin podemos leer esta primera contribución a una antropología psicoanalítica de la
homosexualidad masculina que propone Lionel Le Corre bajo su valiente título.
Esta arqueología era indispensable, porque existen una cantidad de frases hechas muy activas en el campo
de los estudios de género y de las asociaciones LGBTQIA+ que, más allá de ellas mismas, confirman la
existencia de una suerte de prejuicio sobre Freud, eminentemente peyorativo en su evaluación del deseo
homosexual. El trabajo de Lionel Le Corre refuta esta opinión, y relanza la investigación ahí donde el prejuicio la
obstaculiza para construir, piedra a piedra, y organizar la visita a esta verdadera catedral del saber freudiano
consagrada a la cuestión homosexual.
Lionel Le Corre se atiene a la arqueología de los dichos de Freud sobre la homosexualidad masculina,
generando un re- descubrimiento de buena parte de la genealogía del texto freu- diano, cuya importancia puede
medirse en el conjunto de este trabajo. Uno de sus mayores méritos radica en no abandonar el análisis de la
relación transferencial con Fliess que perdura y orienta el deseo inconsciente o los síntomas de Freud. Le Corre
demuestra que una suerte de ceguera sobre la escena andrófila en la génesis del psicoanálisis y en la cura
de Dora desorienta en el análisis del componente homosexual de la histeria y en el análisis de la feminidad
como tal. Encontramos así revelaciones que tocan la cuestión de la homosexualidad masculina desde el punto
de vista de Freud, y sus consecuencias cruciales sobre su teoría de la transferencia, sobre la homosexualidad
femenina, la cuestión femenina, el narcisismo, la construcción del lazo social, el desencadenamiento de las
psicosis, etc.
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