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¡Por fin!
presentación de Markos Zafiropoulos

¡Por fin! podemos ya leer la integridad de esta primera contribución a una antropología psicoanalítica
de la homosexualidad masculina que propone Lionel
Le Corre bajo el valiente título de La homosexualidad
de Freud.
I
¡Por fin! Desde luego, porque dada la escasez de ensayos sobre este tema, era urgente abrir ese campo de
investigación desde la perspectiva de la antropología
psicoanalítica que orienta nuestras investigaciones.
Señalo enseguida que desde este punto de vista, para
decirlo en pocas palabras, el libro de Lionel Le Corre
es una apertura magistral.
¡Entonces sí! ¡Por fin! Porque recuerdo la génesis de
la tesis doctoral de Lionel Le Corre que se ha convertido en este hermoso trabajo. Se inició hace diez años
con unos intercambios durante los cuales mi objetivo era que se percibiera la situación reservada en la
modernidad tardía a la homosexualidad masculina, la
manifiesta sin duda, y en particular que prestara atención a aquello que yo había denominado: irrupción
en el siglo del «héroe homosexual». Sostenía que la
emergencia de ese héroe homosexual debía localizarse
como una de las consecuencias principales de la manera en que el colectivo homosexual masculino se en-
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frentó en los años 1980 a la epidemia del VIH. Esta
masa –en el sentido freudiano del término– se había
enfrentado cara a cara con la muerte y a partir de ahí
se produjo un reordenamiento polimorfo de lo que podemos llamar el destino social del inconsciente homosexual en masculino.
Reordenamiento en Francia con el PACS (Pacte civil de solidarité: contrato para parejas de hecho), el
matrimonio para todos, etc., acompañado de manera
recurrente por actos y propuestas militantes a menudo
muy bien formuladas, como sucedió, por ejemplo, con
esta curiosa frase presente en la carta de fundación
de la Asociación AIDES, redactada por el sociólogo
Daniel Delert el 29 de septiembre de 1984. Frase que
resuena como un eslogan y más aun en la medida que
muy difícilmente se integra en el contexto general del
texto: «No regresaré a morir a casa de mi madre».
Más allá de su eficacia y en cuando a lo que aquí
nos interesa, esta consigna sobrecogedora designa, a
mi entender, los orígenes mismos del reordenamiento político que he mencionado, parte esencial de lo
que está en juego en la clínica de la homosexualidad
masculina que, desde mi punto de vista, encuentra al
menos gran parte de sus resortes inconscientes, precisamente en lo que podría llamarse: el imperativo sobre
los hijos de la satisfacción fetichista y del instinto de
la madre. Fetichismo que propongo colocar, en primer
lugar, del lado de un querer de la madre, aun cuando
sea preciso comprobar que el fetichismo en los resortes de la homosexualidad del hijo está a menudo situado, en el campo freudiano, como una especie de
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hábito lábil quizás, que conduce a los psicoanalistas a
responder, convocando para la homosexualidad masculina, lo que Freud nos ha enseñado a reconoce como
la solución fetichista del hijo homosexual, aquella que
sitúa al fetiche como paliativo, y en el marco de la denegación de la ausencia del pene de la madre.
Mi punto de vista es que en 1984, el anuncio fundador del amante de M. Foucault que se pronuncia por
una elección de morir fuera de la madre, apuntaba en
primer lugar a un rechazo colectivamente compartido
por los hijos homosexuales a terminar la vida ahí donde ella misma había emergido, con la homosexualidad
causada por el fetichismo materno.
Fue muy sorprendente para mí y se convirtió en un
índice del hecho de que el vínculo con el amante, o
con los amigos, esa multitud de sujetos homosexuales
entre dos muertes, lograba in fine, y clínicamente hablando, superar su situación de objetos fetiches de la
madre.
Lo cual no es antagónico –insisto– con la tesis de
Freud, pero se distingue de ella. Lionel Le Corre traza una muy bella arqueología de esta tesis de Freud,
que da cuenta de manera recurrente y quizás un tanto
mecánica, de que la elección del amor por otro muchacho se explica por la repugnancia experimentada por
el hijo ante la carencia fálica de la madre.
Vemos pues la amplitud del debate que puede abrirse entonces sobre la cuestión homosexual, tanto en su
dimensión clínica como sociopolítica, entre el punto
de vista de Freud y un punto de vista orientado más
bien por los trabajos de Lacan.
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Para hacernos cargo del punto de vista de Lacan es
preciso conservar su método y para ello era preciso en
primer lugar retornar a Freud, y construir una primera
arqueología de la teoría freudiana de la homosexualidad masculina.
Esta arqueología era además tanto más indispensable porque existen, como lo destaca con razón Lionel
Le Corre, 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 por 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, por el contrario diría yo, construir piedra por piedra y organizar la visita a esta verdadera
catedral del saber freudiano consagrada a la cuestión
homosexual.
¡Seamos claros! Primero y de manera general, diría
que en torno a la cuestión homosexual en el campo
psicoanalítico, habrá probablemente un antes y un
después de este trabajo de Lionel Le Corre. Su amplitud impresiona puesto que la investigación establece,
de manera precisa e inédita, la cartografía exhaustiva
de aquello que el autor llama sobriamente «los dichos
de Freud», en el orden histórico de su emergencia y en
cuanto a sus condiciones de producción. En primer lugar, sitúa el propio deseo de Freud, puesto que Lionel
Le Corre no duda en considerar que el componente
homosexual del deseo de Freud es el motor esencial,
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incluso la causa misma de los dichos del fundador del
psicoanálisis sobre la cuestión homosexual.
Sin duda con este trabajo de Lionel Le Corre, estamos ante una investigación psicoanalítica, y una investigación para Freud. Estamos también ante una investigación que no excluye el análisis de la subjetividad
del padre del psicoanálisis. Esto no debe asombrarnos
puesto que el autor, que ejerce el psicoanálisis en París,
está bien al día de la pertinencia del axioma de Lacan: «Comentar un texto es como hacer un análisis.»1
Así pues, con este libro, estamos embarcados en el comentario de los textos de Freud que movilizan estorbos, síntomas y fantasmas, incluso prejuicios de Freud
(véase el caso Dora) referidos a la homosexualidad.
Esta investigación de Freud que constituye la herencia
de los freudianos y el objeto mismo del trabajo de Lionel Le Corre, termina por encontrar su verdadero título: La homosexualidad de Freud. Porque si, en efecto,
se trata de los dichos de un Freud en análisis, eso plantea obviamente el interrogante sobre Freud en análisis.
¡Sí! Pero, ¿con quién? Los que somos sus herederos
hemos otorgado un amplio crédito a la asombrosa capacidad de autoanálisis del padre fundador, pero no
por ello dejamos de evocar la amplitud de su análisis
con Fliess. Lacan habla de «ese vasto discurso a Fliess
que toda la obra de Freud constituirá después».2
En el plano epistemológico he de evocar que con
la lógica del comentario también nos encontramos
1. J. Lacan, El seminario de J.L., Libro 1, Los escritos técnicos
de Freud, Paidós, Buenos Aires, 1981, p. 120.
2. Ver p. 68.
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con un Freud en análisis con Le Corre y viceversa, un
Le Corre en análisis con Freud.
En pocas palabras, lo que está en juego es político
y propiamente psicoanalítico. Ya era hora de reintroducir la cuestión homosexual en la labor del psicoanalista, ya que, en lo que concierne al psicoanálisis
mismo, nos complacemos muchas veces en repetir de
manera un tanto complaciente que son las histéricas,
en femenino, quienes impusieron a Freud la invención
del psicoanálisis. Lo cual no es falso, con la condición
de añadir… pero no solamente. Y también con la condición de percibir al mismo tiempo que la invención
de Freud –toda su obra, dice Lacan– se elabora en
el marco transferencial de su larga conversación con
Fliess. Esta transferencia debe ser analizada en su componente, digamos andrófilo, para retomar un término freudiano. Toda la obra de Freud puede retomarse
como producto de un dispositivo transferencial. Sí, de
acuerdo, pero no solo como producto del dispositivo
inventado por Freud donde unas mujeres histéricas venían para hacerse escuchar, puesto que el psicoanálisis
es, en efecto, también producto del dispositivo transferencial del lazo entre Freud y Fliess, lazo que se mantiene presente, como señala Lacan, en toda su obra y
de manera ininterrumpida.
Después de leer esta obra de Lionel Le Corre, es preciso que lo diga, uno de sus mayores méritos radica en
no abandonar el análisis de esta relación transferencial
que –más allá de lo que con pereza suele llamarse su
ruptura con Fliess (1902)– perdura y orienta el deseo
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inconsciente o los síntomas de Freud, cuya fidelidad al
amigo es impresionante. En efecto, como destaca precisamente Lionel Le Corre, encontramos por ejemplo
a Freud en 1936, ya octogenario, escribiendo que el 24
de octubre es el aniversario de Fliess, y anotando tres
días más tarde, el martes 27, «hemorragia de nariz»,3
como si quisiera aún celebrar con este síntoma un
último banquete con el amigo ya fallecido en 1928.
Ese amigo con el que compartió algunos intercambios
apasionados en torno a la relación entre las patologías
de la nariz y de los órganos genitales que sintomatiza
en 1936. El mismo con quien solía celebrar esos intercambios en torno a la bisexualidad psíquica cuya
invención es el producto de su diálogo con Fliess y
que, al parecer, fueron el pretexto de su ruptura por el
asunto del plagio, y del desencadenamiento paranoico
de Fliess.4
Si de entrada he afirmado que la reapertura por
Lionel Le Corre de la cuestión homosexual está redactada de manera magistral es, se habrá entendido, porque al volverse dócil a sus propios síntomas, el autor
aborda la cuestión por el buen sesgo de la transferencia andrófila de Freud. Hay que señalar que aunque
al hacerlo, Lionel Le Corre se atiene a la arqueología
de los dichos de Freud sobre la homosexualidad masculina, lo realiza de diversas maneras, generando un
redescubrimiento de buena parte de la genealogía del
texto freudiano, cuya importancia puede medirse en el
conjunto de este trabajo.
3. Ver p. 119.
4. Ver p. 386.
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Solo tomaré aquí un ejemplo. Me remito a lo que
en particular Lionel Le Corre ha captado cuando evoca que fue justamente para el amigo Fliess que Freud
redactó el caso de Dora, cuya publicación demoró
precisamente por causa de su «ruptura» con Fliess. Si
Dora se fue, si rompió con su análisis con Freud, fue
precisamente porque, lo sabemos, Freud evaluó mal
en ese momento la potencia del lazo homosexual que
vinculaba a la joven con la Sra. K., la amante de su padre. Todo esto es bien conocido. Pero Lionel Le Corre
hace aparecer claramente lo que es menos conocido,
que ese fallido de Freud solo se hace in fine verdaderamente inteligible cuando se lo resitúa en el contexto de
su relativa ceguera respecto de la potencia del vínculo
homosexual que lo unía a él mismo con Fliess, para
quién redactó el caso de Dora.
Este hallazgo de Lionel Le Corre adquiere su importancia, no porque vuelva a señalar que el análisis de
Dora fracasó porque Freud no localizara la homosexualidad de la joven, sino porque ilustra cómo Freud,
psicoanalista, reconduce en el análisis el punto ciego
de su propio apego homosexual hacia Fliess. Esto tiene
consecuencias importantes, no sólo para el modo en
que Freud ha tratado la cuestión homosexual femenina, sino también sobre la cuestión femenina5 en su
conjunto, puesto que Dora permanece como uno de
los mayores paradigmas de esta cuestión en el campo
freudiano. La tesis de Le Corre demuestra que recon5. Zafiropoulos, M., La cuestión femenina, de Freud a Lacan.
La mujer contra la madre, Logos Kalós, Buenos Aires, 2017.
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ducir una suerte de ceguera sobre la escena andrófila
en la génesis del psicoanálisis y en la cura de Dora
desorienta evidentemente en cuanto al análisis de el
componente homosexual de la histeria. Pero este punto ciego desorienta también de una manera más general en cuanto al análisis de la feminidad como tal.
Emergen así –gracias al trabajo de Lionel Le Corre–
tres interrogantes históricamente solidarios entre sí:
la transferencia homosexual con Fliess, la cuestión de
la homosexualidad de Dora mal evaluada por Freud
y, finalmente, lo que he llamado la cuestión femenina
siempre deficitaria en Freud según mi punto de vista.
Como vemos, lo que está en juego en este libro no
se reduce, lejos de ello, a la cuestión de la homosexualidad en masculino. Por eso es preciso felicitar al autor
por haberse dejado guiar por su deseo de investigación
hacia algunas revelaciones interesantes, no solo sobre
la cuestión de la homosexualidad masculina desde el
punto de vista de Freud, sino también sobre las consecuencias más cruciales de este punto de vista: teoría de
la transferencia, homosexualidad femenina, cuestión
femenina, narcisismo, construcción del lazo social,
desencadenamiento de las psicosis, etc.
Después de señalar la calidad de la construcción
del objeto de investigación que sostiene firmemente
esta obra, quiero señalar también el interés de haber
periodizado el corpus freudiano que realiza el bisturí
de Le Corre, quien recorta notablemente y de manera
muy convincente lo que denomina el momento homosexual de Freud, que culmina en torno al año 1910.
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Momento en el cual Freud redacta sus estudios sobre
Leonardo da Vinci y sobre el caso Schreber, cuando
intenta explicar al mismo tiempo la homosexualización del deseo del hijo por identificación con la madre
y el desencadenamiento de la paranoia del Presidente
Schreber (y los otros paranoicos).
Otra característica general del trabajo que conviene
destacar es el gran rigor y la gran claridad del estilo
que, digámoslo sencillamente, hacen que su lectura sea
muy agradable.
Finalmente y antes de entrar en una cierta interpelación o puesta en perspectiva de la obra, después de
haber leído el libro de Le Corre, podemos preguntarnos simplemente ¿qué ha hecho Freud con la cuestión
homosexual masculina?
Lionel Le Corre responde que la ha construido de
manera inédita, precisamente por el sesgo del rechazo
social que, en cierta manera, deja a Freud muy perplejo, puesto que confiesa explícitamente hasta qué
punto resulta para él enigmático que «muchos seres
humanos»6 tengan un gran problema ante el hecho
de que un hombre ofrezca a otro hombre su amor.
Cuando en realidad esto debería ser tanto más fácil
dado que según él, como se ha visto: 1) la naturaleza es bisexual como lo ha descubierto en su vínculo
con Fliess y que, 2) ha resituado esta perversión de
la homosexualidad masculina en el campo de las perversiones infantiles compartidas por todos, aunque se
supone que el neurótico ordinario se desprende de ella
6. Ver p. 41.
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para culminar en una franca heterosexualidad cuyos
efectos en la reproducción eran, al menos en aquel
entonces, muy útiles. El autor destaca justamente que
Freud arranca la homosexualidad de la teoría de la
degeneración y acredita claramente su omnipresencia
genérica, devolviéndole un rostro humano al homosexual en detrimento de su criminalización. Y lo hace
con más certeza dado que él mismo está animado por
esa androfilia que lo vincula estrechamente al amigo
Fliess, recorriendo toda su obra y probablemente toda
su vida.
Lionel Le Corre demuestra pues muy claramente que
Freud no sostiene prejuicio peyorativo alguno ante la
homosexualidad masculina y, diría yo, llama la atención leyendo el trabajo de Le Corre, que es más bien
al revés. Pero también me llama la atención, desde este
punto de vista, la desigualdad de tratamiento mantenida en el corpus freudiano entre el valor otorgado de
manera general a la homosexualidad masculina, o en
masculino, y comparado con el valor frecuentemente
peyorativo que asocia con lo femenino.
En todo caso, junto con Lionel Le Corre rechazo
firmemente la idea de que Freud pudiera alimentar
un prejuicio desfavorable con respecto a la homosexualidad masculina. Lo cual es una suerte de acontecimiento político que todos deberían ahora percibir
muy claramente, especialmente las asociaciones gays
como, por supuesto, los herederos de Freud, puesto
que sabemos que algunas asociaciones de psicoanalistas rechazan aún, por las buenas o por las malas, acoger psicoanalistas homosexuales entre sus filas.

23

La homosexualidad de freud

II
Una vez señalada esta perspectiva de lectura, voy a
proseguir ahora esta presentación formulando algunas
observaciones, incluso algunas interrogaciones que me
han surgido en lectura del libro y que quizás puedan
servir a los lectores para imaginar algunas nuevas
ideas con el fin de prolongar el trabajo de Le Corre.
Primera observación: los dichos y los hechos. El
texto de Lionel Le Corre jamás evoca la cuestión homosexual como noción y prefiere hablar, y está en su
derecho, de hecho homosexual, hecho que identifica
con los dichos de Freud. Para mí, su elección presenta
algunas dificultades, ya que entre hechos y dichos existe quizás un margen diferencial que corresponde a la
construcción del objeto.
Segunda observación: sostener que en toda ocasión Freud dice lo real del inconsciente me parece que
vuelve algo difícil explicar la evolución de los dichos
de Freud sobre el mismo tema y finalmente, exagero el
rasgo, podríamos creer que de este modo Freud siempre tiene razón. ¡No forzosamente!, respondería probablemente Lionel Le Corre. Atenerse estrictamente al
punto de vista de Freud era preciso, como lo he dicho,
para establecer una rigurosa arqueología del texto
freudiano sobre la homosexualidad masculina, esa es
nuestra herencia.
Dicho de otro modo, al atenerse al punto de vista
único de Freud, Lionel Le Corre, lo repetimos, establece un formidable retorno a Freud, condición necesaria
para un eventual desarrollo suplementario. ¿Y por qué
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no? Puesto que el interés de una investigación radica
en los límites de la construcción de objeto elegida por
el investigador. Después del trabajo de Le Corre que
ilustra la fecundidad de las tesis freudianas sobre la
homosexualidad, puede abrirse un campo para una
crítica constructiva de estas tesis y, en consecuencia,
preparar una continuación de este hermoso trabajo.
¿Acaso esta fecundidad está tan asegurada como podría creerse? No siempre, porque en lo que concierne
en primer lugar a la teoría de la psicología de las masas ya evocada, la opción freudiana parece difícil de
retener. No solo en lo que concierne al análisis de la
masa de los hijos heterosexuales sino –es lo que pienso– en lo que concierne a la emergencia y a la constitución de los colectivos homosexuales manifiestos y
militantes en nuestra actualidad que, de toda evidencia, no pueden ser explicados por el único resorte de la
homosexualidad reprimida.
Seguir pensando con Freud en la idea de un vínculo social constituido bajo los únicos resortes del amor
homosexual reprimido de los machos heterosexuales
es insuficiente. Hay lazo social, no hay sino eso, pero
para orientarse mejor sería preciso desarrollar la investigación y considerar la evolución sociohistórica de
la socialización de la homosexualidad masculina que
no se lleva mal con esa idea que recojo de la pluma
de Le Corre cuando señala (contra Bourdieu y Foucault) que Freud ha «desnaturalizado la sexualidad».
En parte sí, sin duda, pero me parece que no del todo
en lo que concierne en particular a la idea recurren-
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te en Freud de una bisexualidad natural genérica, que
por otra parte no se encuentra en Lacan. En resumen,
en muchos aspectos decisivos, la desnaturalización en
el corpus freudiano no está verdaderamente acabada y
quizás por buenas razones.
Prosigamos un poco más, porque me parece limitado repetir, después de Freud, que la homosexualidad masculina se explicaría por la denegación de la
castración de la madre y la elaboración de un fetiche,
ya que podemos preguntarnos si no es la mochila de
todo neurótico responder a la vista de la castración
materna con una elaboración de un rasgo de perversión fantasmática, finalmente bien ordinaria. En pocas
palabras, retroceder ante la castración materna con la
elaboración fetichista que se deduce de ello, ¿es acaso
verdaderamente patognomónico de la homosexualidad en masculino? No estoy seguro de ello y desde ese
punto de vista nada impide pensar eventualmente en
las insuficiencias de la teoría freudiana de la homosexualidad masculina para abrir con renovado vigor ese
dossier clínico.
Otro punto podría ser revisado. ¿Es verdaderamente convincente que el análisis de Leonardo preparara
el análisis de Schreber? Y por el mismo sesgo, ¿es verdaderamente convincente que la teoría freudiana que
concierne a la entrada en la paranoia? Porque para
Freud, exagero el razgo y esquematizo: 1) el sujeto retrocede ante la castración de la madre y se toma por
ella; 2) se introduce en los senderos de la feminización
homosexual y 3) rechaza con tal potencia esta femi-
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nización que optaría por un delirio paranoico, a diferencia de sus hermanos manifiestamente homosexuales que se satisfacen con ella. Pero, ¿por qué debemos
retener esta teoría de entrada en la psicosis, cuando
junto con Lionel Le Corre, podemos reconocer que
Freud solo ha rozado la cuestión principal de la psicosis? Podemos pensar que retener la fecundidad de esta
clínica freudiana que presenta la entrada en la psicosis como un rechazo de la feminización debe ser modulada, tanto más en la medida que, gracias a Lacan,
sabemos hasta qué punto la forclusión del Nombre
del Padre, que marca la entrada en las psicosis, viene
acompañada de una feminización del sujeto. Más que
causa, la feminización aparecería más bien como una
consecuencia de la entrada en la paranoia. Finalmente,
si hay quienes se ofuscan ante la posibilidad de convertirse en la mujer de Dios, hay otros que no dejan de
soñar con ello.
III
Para concluir retengo lo esencial y concluyo sobre el
hecho de que la obra de Lionel Le Corre constituye en
suma una visita inédita del bello camino emprendido
por Freud que promueve la homosexualidad masculina como un operador que le permite construir en serie
la cuestión de la transferencia, la del narcisismo, la de
la entrada en la psicosis y la de la socialización inconsciente de los machos heterosexuales. Volver a revisar
con talento el itinerario de ese camino de Freud –sin
suplemento alguno– hace de este trabajo un acontecimiento para nuestra comunidad de investigación, da
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la señal para el comienzo del retorno a Freud sobre la
cuestión homosexual.
Por una serie de razones que solo he esbozado, no
podemos verdaderamente satisfacernos con afirmar la
fecundidad del conjunto del corpus freudiano. Es preciso también, despejar sus debilidades quizás separando ante todo y con finalidad metodológica los hechos
homosexuales y los dichos de Freud para avanzar con
Le Corre hacia un retorno a Freud. Era preciso hacerlo
y ya está hecho, pero también avanzar en un retorno
crítico a Freud.
Sea como fuese, este trabajo de Le Corre constituye sin duda alguna la primera arqueología del corpus
freudiano consagrado a la homosexualidad masculina.
El acontecimiento determinante esta ahí, porque antes
de abrir el tiempo crítico de la investigación era lógicamente necesario establecer la cartografía del objeto:
es lo que ha hecho Le Corre. ¡Y de manera formidable!
Es necesario entonces leer con urgencia este libro, al
mismo tiempo que nos apresuramos, junto con Lionel
Le Corre, a adentrarnos en la escritura de un segundo
trabajo que analizaría con las gafas de Lacan, de LéviStrauss y de algunos otros, una crítica de las tesis de
Freud, pero también una crítica para Freud, como Lacan lo ha hecho pero, según mi conocimiento, de manera no sistemática acerca de la cuestión homosexual
de la que aquí se trata.
Markos Zafiropoulos
París, septiembre 2021
(traducción: Rithée Cevasco)
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Notas para esta edición
Jorge Chapuis

La edición en español de esta minuciosa obra de
Lionel Le Corre ha supuesto un desafío añadido al
usual de traducir un texto en donde la voz del autor
es lo que intentamos transmitir. Porque en este caso
está también la voz de Freud en sus dichos, y también
la de sus corresponsales. Lionel Le Corre utiliza para
su investigación numerosas fuentes, principalmente
en francés, y las cita. Trasladar al castellano este material ha supuesto tomar ciertas decisiones que conviene que el lector conozca. Tal vez así, pueda contar –y
descontar– las irremediables intromisiones, subjetivas,
ideológicas, etc., que cualquier traslación de lenguas
acarrea consigo.
Para las obras de Freud, tenemos en castellano dos
traducciones canónicas de las Obras completas, la de
López Ballesteros (Biblioteca Nueva) y la de Echeverry para Amorrortu. He optado por la de Amorrortu,
dado que es la más reciente y la de mayor difusión
en el medio psicoanalítico. Las discordancias con las
traducciones francesas utilizadas por el autor parecen
insignificantes en los textos referenciados.
Otro punto de complejidad ha aparecido en el proceso de volcar al español el léxico freudiano sobre el
que el autor basa gran parte de su trabajo. Al comprometer tres lenguas, alemán, francés y español, los
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valores semánticos pueden introducir discordancias.
Hemos sido fieles a la traducción de Etcheverry publicada por Amorrortu, y cuando perece pertinente
señalamos este punto como nota de edición adjunta a
la referencia.
La correspondencia de Freud con sus diversos interlocutores ha sido publicada en español en forma
dispar. Para los intercambios con W. Fliess, hemos
extraído las citas de la recopilación integral editada
por Amorrortu. Para la correspondencia con C. Jung,
tomamos la edición de Trotta. Ambas están muy cuidadas y completas. Existe también una recopilación
cronológica de la correspondencia de Freud, editada
por Biblioteca Nueva, en la cual no aparecen todas las
cartas citadas, pero que hemos referenciado cuando
se trataba de Abraham, Ferenczi, Hirschfeld y otros
corresponsales. Cuando la correspondencia que no ha
sido publicada en español está ilocalizable, la versión
disponible es incompleta o introduce discordancias
significativas con la referencia utilizada por el autor,
hemos optado por traducir del original francés indicándolo. También hemos considerado útil para el lector añadir la fecha de la carta a la referencia, aunque
no apareciera en el original francés.
También hemos traducido directamente del francés
autores citados no disponibles en español. Todos los
datos bibliográficos pueden consultarse en «Obras
citadas» al final de este libro (p. 445 y siguientes),
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donde en los casos que parecía necesario, mantenemos
la referencia bibliográfica original.
Conviene hacer especial mención a las actas de la
Sociedad Psicoanalítica de Viena (SPV), de las que si
bien hay una versión en español editada por Nueva
Visión (1979) –agradezco de paso a Pablo Peusner que
me facilitó el acceso– solo alcanza hasta abril de 1909,
para fechas posteriores hemos traducido directamente
del francés.
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Introducción

Lo inquietante de la homosexualidad es el modo
de vida homosexual más que el acto sexual mismo. Imaginarse un acto sexual en desacuerdo con
la ley o con la naturaleza no perturba a la gente,
lo desconcertante es que unas personas comiencen
a quererse, eso es lo problemático. La institución se
ve comprometida por una maraña de intensos lazos
afectivos que al mismo tiempo la sostienen y la conmueven. Basta fijarse en el ejército, donde el amor
masculino continuamente es invocado y denigrado. Las normas institucionales no pueden revalidar
esas relaciones de intensidades múltiples, de tonos
cambiantes, de movimientos imperceptibles, de formas mudables, relaciones que, además de causar
trastornos, introducen el amor donde solo debería
imperar la ley, la regla o la costumbre.
Michel Foucault, «De la amistad como modo
de vida», entrevista en Gai Pied nº 25 (fragmento).

¿Qué valor tiene lo que el psicoanálisis puede decir de la homosexualidad? Y además, ¿tiene aún algo
que decir que no sea reaccionario? ¿Acaso no es desde
siempre pretencioso en este punto? ¿No estaría justificado que ante semejante pretensión (exorbitante) se
callara ahora con respecto a los nauseabundos debates
sobre la conyugalidad y la filiación homosexuales, que
desde hace quince años contaminan el espacio público en Francia, y a menudo en su nombre? ¿No es su
propia autoridad lo que ahora lo empaña? ¿Acaso su

37

La homosexualidad de freud

ignorancia sobre cierto «privilegio epistemológico»1
donde se sitúa no lo descalifica? Mientras que una
perspectiva histórica muestra a porfía las complejas
relaciones entre los dos términos ¿no es mejor, como
propone Didier Eribon, rechazar todo el psicoanálisis,
es decir, el psicoanálisis como tal?2
No es esta nuestra elección. Porque rechazar el psicoanálisis a partir de una lectura de algunos de sus
textos fundamentales al amparo de una polémica
aproximación que no reconoce la distancia entre el
dicho freudiano inaugural sobre el hecho homosexual
–tanto su régimen discursivo como sus condiciones de
producción– y la cantidad de comentarios que lo rodean de allí en adelante, es romper el lazo fructífero
entre psicoanálisis y homosexualidad masculina. Éric
Fassin dice:
Es la homosexualidad que da origen a los saberes sobre la sexualidad. La obsesión homosexual es a la vez
causa y efecto de la proliferación de discursos de especialistas. Podríamos también decir, indiferentemente, que
la homosexualidad constituye un problema para el psicoanálisis, y que el problema homosexual constituye al
psicoanálisis desde su origen. [...] Si desde siempre , la
homosexualidad plantea un problema al psicoanálisis,
no es un hecho que corresponda tanto a sus pacientes,
como lo que concierne a los terapeutas.3

La cuestión homosexual ciertamente no es nueva
para el psicoanálisis del cual es, en parte, constitutiva.
1. Kosofsky Sedgwick, E., Épistémologie du placard, Éditions
Amsterdam, París, 2008, p. 23-81.
2. Eribon, D., Une morale du minoritaire. Variations sur un
thème de Jean Genet, Fayard, París, 2001, p. 222.
3. Fassin, É., L’Inversion de la question homosexuelle, Éditions
Amsterdam, París, 2005, pp. 161-162.
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Pero es necesario reconsiderar la argumentación del
sociólogo cuando afirma que hoy en día sería radicalmente renovada debido a una redistribución del orden
de los saberes:
Hoy día ya no se pregunta tanto ¿cómo se puede ser
homosexual? Sino ¿cómo se puede ser homófobo? [...] Si
bien después de un siglo el psicoanálisis –con el conjunto
de los saberes sobre la sexualidad– se interroga sobre la
homosexualidad, hoy día es la homosexualidad la que
interroga a estas disciplinas.4

Si hay una obsesión homosexual que es tanto causa
como efecto de la proliferación de los discursos eruditos, ¿por qué no extender este argumento a toda práctica sexual, momentánea o definitivamente liberada de
la coartada de la procreación? Porque no son tanto los
homosexuales quienes dieron origen al conocimiento
sobre la sexualidad, sino los perversos.5 Así lo recuerda
Markos Zafiropoulos, quien insiste sobre el «régimen
discursivo de sublimaciones en la “obra perversa” en
las fuentes de la cultura occidental»:
Tiene poco peso epistemológico sostener que habría
una suerte de menosprecio normativo sobre las homosexualidades inspirando de manera nociva la investigación de Freud y de Lacan [...]. Los freudianos más bien
invitan a reconocer la herencia de las perversiones en
el desarrollo subjetivo de cada uno en el plano del caso
por caso y, sin idealizarlo, saben también situarlas en el
plano de las masas dentro de la génesis de la cultura.6
4. Ibid., pp. 161-162.
5. Lantéri-Laura, G., Lecture des perversions, Éditions Economica/ Anthropos, París, 2012.
6. Zafiropoulos, M., «L’œuvre perverse à l’origine de la culture» (prólogo), en Lantéri-Laura, G., Lecture des perversions,
op. cit.
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