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Nos vamos a ocupar en este espacio, de los complejos y
múltiples interrogantes que plantea al psicoanálisis vincular,
el análisis de la subjetividad y los vínculos de sujetos llama-
dos transexuales, en especial referencia al ejercicio de la pa-
rentalidad.

Estas diferentes formas de asunción de la identidad sexual,
construyen modalidades novedosas de parejas y familias con el
surgimiento de conflictos específicos de estas configuraciones
vinculares. Conflictos para sus protagonistas, para el entorno
social y para los que debemos intervenir en situaciones críticas
de sus vidas en las que por alguna razón apelan a la Ley.

El encuentro con estas problemáticas, junto a otros acon-
tecimientos, se constituyeron en puntos de bifurcación de nues-
tros recorridos teóricos, conmovieron certezas y abrieron a la
interrogación y la investigación.

Estas configuraciones vinculares, donde el lugar materno
es ocupado por un transexual, nos enfrentaron a su vez, con
nuevas encrucijadas éticas.

Previo al desarrollo de las particularidades de estos abor-
dajes, nos parece pertinente realizar un breve recorrido por
los avatares que tanto en lo social como en las teorías, han
transitado las representaciones y conceptualizaciones acerca
de los llamados «trastornos de la identidad sexual».

Si bien homosexuales, travestis y transexuales poseen sus
particularidades, históricamente han compartido estigmas se-
mejantes en nuestra sociedad occidental y cristiana.

Marginación y rechazo desde la mirada social ante lo dife-
rente, como transgresivo de un orden binario de la sexuación
y de la identidad sexual, que produce varios pares de oposi-
ción excluyentes: varón/mujer; masculino/femenino; hetero-
sexualidad/homosexualidad.

La diferenciación de los componentes de estos pares, no
funcionan del mismo modo que otros. Por ejemplo: podemos
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armar las oposiciones: arriba/abajo; crudo/cocido; noche/día;
principio/final, etc. y veremos fácilmente que estas significa-
ciones no quedan en forma directa anudadas a una valoración
jerárquica. Las preferencias dependerán de gustos e inclina-
ciones personales que no habilitan a un juicio valorativo acerca
de que un término sea mejor que el otro. En cambio los pares
de la primera serie, se han alineado históricamente portando
un valor jerárquico diferente, algunos de modo más evidente
que los otros. Lo más valorado ha sido y sigue siéndolo aún
hoy, la serie: varón; masculino; heterosexual.

Se podrá apreciar a su vez, que en los pares opositivos
identitarios señalados, basados en categorías biológicas unos
(varón/mujer) y en fundamentos ideológicos y convenciones
culturales otros (masculino/femenino; heterosexual/homo-
sexual), no quedan incluidos los transexuales, que tal vez cons-
tituyan la mayor de las excepcionalidades. La mirada social
de rechazo y horror irá in crescendo si nos desplazamos de lo
homosexual a lo transexual.

Históricamente también se pasó a su ubicación en diferen-
tes categorías: a) en la esfera del pecado y su condena moral
por el discurso de la iglesia católica y b) en el campo de la
patología, entre las perversiones, desviaciones y en algún tipo
de organización delirante al transexualismo, por el discurso
médico-psiquiátrico.

El psicoanálisis –sólo en parte– aportó a la reflexión sobre
la homosexualidad como un tipo entre otros de posibilidades
de elección de objeto amoroso.

Freud contribuyó a esta apertura, no sin ambigüedades y
contradicciones. Se negó a incluir a la homosexualidad en el
concepto de perversión, pero señala en una carta a una madre
americana, que se trata de «una detención del desarrollo psi-
cosexual».

No nos centraremos en esta exposición en complejidades
diagnósticas. Pero sí marcaremos nuestro posicionamiento, del
mismo modo que lo hacemos en la consideración actual sobre
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otros campos de estudio, como el de la familia. Así como ya no
es válido hablar de «La» familia, sino de las familias, en senti-
do plural, se torna más pertinente hablar de homosexualidades
y heterosexualidades, al referirnos a la identidad sexual.

Al enfocar el transexualismo, si bien lo que los caracteriza
a todos es la disarmonía entre su identidad sexual psíquica y
su sexo biológico, cada caso muestra sus singularidades.

Desde las teorizaciones, también encontramos como pun-
tos en común, su falta de precisión conceptual y de lugar. ¿Es
una entidad en sí misma? ¿Se ubica entre las estructuras per-
versas o psicóticas?

El Diccionario de Psicoanálisis de Roudinesco, E. y Plon,
M. (1998), aclara que el término «transexualismo» fue intro-
ducido en 1953 por el psiquiatra norteamericano Harry
Benjamin, para designar un trastorno puramente psíquico de
la identidad sexual.

Joyce McDougall (1998) plantea una conceptualización
esclarecedora, afín a la línea que hemos elegido, rompiendo
con la tendencia clasificatoria de fronteras excluyentes, para
referirise a «heterosexualidades» y «homosexualidades»,
como elecciones amorosas y prácticas eróticas, capaces am-
bas de configurar vínculos perversos, neuróticos o psicótico-
delirantes. Dirá, citando a Stoller: «...es perverso, aquel que
no tiene inconveniente en hacer sufrir a alguien no consin-
tiente»... «Las actividades sexuales de adultos consintientes,
aunque se desvíen de la norma, no caen bajo la condena de
la ley. En este marco, la naturaleza heterodoxa de muchos
guiones sexuales de nuestros pacientes –señala McDougall–
no nos habilita para desearles otras metas eróticas (a estas
neosexualidades, como ella las llama). Si esa es nuestra am-
bición –concluye– el problema es nuestro».

En la cultura actual, se viene visualizando con mayor fre-
cuencia en las últimas décadas, la tendencia a la conforma-
ción estable y en convivencia, de parejas con integrantes ho-
mosexuales y transexuales.
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Trabajosamente se han ido estableciendo nuevas legisla-
ciones al respecto, producto de una mayor aceptación por parte
de la sociedad, de la innegable existencia de estas nuevas rea-
lidades vinculares.

No obstante, sigue siendo una cuestión en debate, tanto en
el medio social como en el profesional, la inclusión de hijos
en esa convivencia. La cuestión es, si una pareja homosexual
(gays o lesbianas) o con un transexual, puede configurar o
devenir una familia.

Este interrogante es lo que nos lleva a transmitir reflexio-
nes acerca de dos casos estudiados, porque sólo a posteriori
de evaluar lo que se construye en cada situación particular, lo
que se produce en cada vínculo, es que iremos reuniendo ele-
mentos para aproximarnos a respuestas fundamentadas y no
ideologizadas.

Carecemos de datos de investigaciones sistematizadas rea-
lizadas en nuestro país sobre la temática y de aportes clínicos
referidos a lo vincular.

Encontramos al respecto, referencias hechas por un pequeño
grupo de psicólogos que trabajan al interior de organizacio-
nes gays.

De otros países, se cuenta con una importante investiga-
ción antropológica realizada por la francesa Anne Cadoret
(2003), que en el momento de su publicación promovió di-
versos debates en medios periodísticos.

La convocatoria desde Tribunales –con diferencia de siete
años– tuvo como finalidad, como dijimos, evaluar dos orga-
nizaciones familiares donde el lugar materno era ocupado por
transexuales, que habían concretado la operación de cambio
de sexo en un país extranjero.

En principio, como hipótesis de trabajo, partiremos de con-
siderar a los dos transexuales que ocuparon un lugar materno,
dentro de las posibles diversidades humanas producidas en el



27Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, Tomo XXXI, Nº 1, 2008, pp 21-41

complejo entramado entre lo biológico y lo cultural. Dejare-
mos en suspenso su ubicación como desviaciones o trastor-
nos de la identidad, dado que el objetivo de nuestra interven-
ción apuntó a dilucidar la eficacia del ejercicio de las funcio-
nes parentales en los mismos.

Describiremos brevemente las peculiaridades de los gru-
pos estudiados, para luego establecer relaciones entre ambas
configuraciones vinculares y reflexionar sobre los desafíos e
interrogantes que nos suscitara esta intervención.

La primera configuración familiar está integrada por Celina,
de 45 años, masajista y sus dos «hijos», como los llama, Laura
de 4 años y Braulio, de 3 años. Debimos intervenir a partir
del Juicio por Restitución de hijos iniciado por Ana, de 27
años, soltera, madre biológica de Laura, e Inés, de 29 años,
también soltera y madre biológica de Braulio.

Celina es transexual. Alrededor de sus 30 años concreta la
operación de cambio de sexo en un país extranjero. Allí se
casa con Rafael, con quien convive varios años, hasta que al
iniciarse este juicio él se retira del hogar. Dice: «Estoy cues-
tionada por todo. Por mi físico, por mi sexualidad, por mis
hijos... Las miradas lo dicen todo... A mí me cuestionan; si
hubiera salido a revolear la cartera, sería normal, pero lo que
no es normal es que yo sea madre y dé amor a mis hijos.»

Ana e Inés conocían a Celina por su profesión de masajis-
ta. Ambas quedan embarazadas sin desearlo (en diferentes
momentos) y fantasean con abortar. Lo comentan a Celina,
quien les aconseja a las dos no hacerlo y se ofrece a ocuparse
de la crianza de los niños, hasta que ellas se sientan en condi-
ciones de asumir la misma. Este acuerdo se concreta sin co-
nocimiento de las familias de ambas jóvenes, con las cuales
las dos tenían serios conflictos.

Nacidos los niños, las madres biológicas los visitan con
frecuencia en casa de Celina. Laura y Braulio llaman a Celina
Mamá, y a Ana e Inés por sus nombres, como amigas de Mamá.
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Transcurrido un tiempo y habiendo surgido en Ana la idea
de recuperar a su hija, empieza a desconfiar de las reales in-
tenciones de Celina de cumplir lo acordado. Hace una con-
sulta legal y se la asesora para iniciar un Juicio de Restitución
de Hijo, al que se pliega Inés.

El inicio del juicio hiere y enoja mucho a Celina, quien se
siente injustamente acusada por las dos jóvenes, a las que
había ayudado en momentos críticos de sus vidas. Expresa
que no era su intención irse del país con los niños.

A su vez, el proceso judicial devela el transexualismo de
Celina tanto para las jóvenes, como para el entorno de las
tres, y se transforma en el eje central del cuestionamiento a la
tenencia de los niños, desplazando el tema de la supuesta apro-
piación.

 El Tribunal que interviene dispone las siguientes medi-
das:

a) Entregar a Laura y Braulio en Guarda Provisoria a un
matrimonio que los conoce, pero que no tiene un vínculo sig-
nificativo con ellos.

b) Fijar encuentros de los niños con sus madres biológicas
en un Centro de Salud, con presencia de Psicólogos, tendien-
do a instalar un tratamiento psicoterapéutico que acompañe
la construcción del nuevo vínculo materno-filial.

c) Suspender el contacto de Celina con los niños, hasta la
realización de los Estudios Periciales.

d) Ordenar la realización de una Pericia Psicológica a fin
de «Evaluar el estado psicológico de los niños, así como la
capacidad maternal de las tres: Celina, Ana e Inés,» momento
en que se realiza nuestra Intervención.

La segunda configuración familiar está compuesta por
Viviana, de 34 años, peluquera; Angel, de 36 años empleado
en una estación de servicio y Juan, de 5 años.
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Viviana es transexual, operada en un país extranjero hace
alrededor de ocho años y convive con Angel desde entonces.

Dice: «Yo era una persona diferente... no me comprendían...
mi papá era una persona buena, pero severa. Se negaba acep-
tar mi condición, entonces a la noche me tenía que ir ...iba a
la calle o a lo de un compañero... Salían a buscarme y cuando
me encontraban él me decía, no te eché».... «Yo desde que me
acuerdo  me he sentido una mujer...» «Yo traté de poner acor-
des mis pensamientos y sentimientos con mi cuerpo. Jamás
me sentí un hombre»... «Hasta para mí esto es atípico».

Juan es hijo biológico de María, de 20 años, a quien Viviana
conoce desde la infancia. Siendo María adolescente y ya ma-
dre soltera de una niña, queda nuevamente embarazada de
una relación ocasional. En esta circunstancia, Viviana, con
acuerdo de Angel, la aloja temporariamente en su hogar, ayu-
dándola en la crianza de su primera hija y en este segundo
embarazo. Al nacer Juan, acuerdan que Viviana se hará cargo
del niño, por no sentirse María en condiciones de criarlo. María
se traslada a otra ciudad, perdiendo contacto con Juan y con
Viviana, durante varios años.

Posteriormente, cuando Juan está por cumplir 5 años, re-
torna y quiere llevarse al niño a vivir con ella. Ante la negati-
va de Viviana y Angel (a los que Juan consideraba sus padres
y así nombraba) y la propuesta de éstos de acordar alguna
manera de incluirse en la vida del niño, María se enoja y de-
cide iniciar acciones legales, para lograr su restitución.

Durante las entrevistas en Tribunales, María incurre en nu-
merosas contradicciones que culminan con el reconocimien-
to de su imposibilidad de hacerse cargo de la crianza de Juan.
Viviana, por el contrario, sostiene con firmeza el deseo de
seguir siendo la madre del niño.

Ante la situación planteada, el Tribunal decide solicitar la
Intervención Pericial a fin de «evaluar los posibles riesgos
que para la formación de la personalidad del menor Juan re-
presenta su actual continente familiar y a la vez, sugerir vías
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de solución que puedan aparecer como más satisfactorias para
preservar al niño ahora y en el futuro.»

En ambos casos, además de entrevistas con los dos tran-
sexuales que se desempeñaban como madres, entrevistamos
a los niños y luego realizamos entrevistas vinculares madre-
hijos. No resultó posible entrevistar a las parejas de ambos.
La de Celina se había ido de la casa a poco de iniciarse el
juicio; la de Viviana se negó a concurrir. Así mismo, en el
primer caso se incluyó la evaluación del vínculo de las ma-
dres biológicas con los niños.

En las entrevistas vinculares realizadas con Celina, Laura
y Braulio por un lado y de cada uno de los niños con sus
madres biológicas por otro, surgen claras diferencias.

El vínculo materno-filial Celina/niños que se escenifica en
el dispositivo vincular (hora de juego conjunta), se evidencia
sólido, claro y diferenciado. Celina se ubica con naturalidad
en su lugar de adulto que percibe las necesidades de cada uno
de los niños, responde a ellas y favorece las producciones
lúdicas singulares y conjuntas. En el primer encuentro luego
de la separación madre-hijos (dispuesta por el juez), los niños
se mostraron inicialmente ansiosos y demandantes. Celina fue
encontrando maneras de acoger a cada uno distribuyendo su
atención entre ambos, con soltura y eficacia. Laura y Braulio
exaltados y contentos, le reclaman: «¡Mamá, vení al lado mío!»
Celina responde emocionada abrazando a ambos, acercándo-
se a la mesa para iniciar el juego

Laura: «Mami haceme un muñequito.» Braulio: «Y a mí
ñoquis». Celina con diferentes colores de plastilina los hace
y se los da. Los chicos le hacen gusanos y se los ponen dentro
de la cartera para que se los lleve. Braulio saca de la cartera
de Celina un cepillo y la peina. Laura le coloca una hebilla.

En un momento en que los niños se trepan a la mesa, Celina
cálidamente pero con firmeza, los lleva al suelo donde reor-
ganizan el juego recuperándose el clima de calma y alegría.
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Laura y Braulio mostraron en los diferentes dispositivos,
un desarrollo intelectual y emocional acorde a sus edades,
denotando en sus actividades y expresiones simbólicas una
adecuada identificación con su propio sexo (armado de una
familia con muñecos, con una mamá, un papá, nenas y nenes
claramentes discernibles).

Por el contrario, ni Ana, ni Inés lograron crear condiciones
en las entrevistas vinculares con los niños, que permitieran
evaluar capacidad de ejercer en esos momentos, alguna mo-
dalidad de acercamiento maternal.

Ana se maneja con dificultades con la niña. Le resulta cos-
toso acercarse a ella y comprender sus necesidades. Laura
inicialmente la rechaza y luego reclama su atención en forma
imperativa. Con rigidez corporal y actitudinal y gran distan-
cia afectiva, Ana intenta imponerle un orden, un «deber ha-
cer» que sólo genera en la niña más demanda, más desorden
y finalmente ensimismamiento. Ante un acercamiento de la
niña le dice: «¡Despacio, que si rompés el vidrio de la mesa
yo lo tengo que pagar!». En otro tramo del juego con las pie-
zas de un dominó, que Laura intenta usar creativamente, la
insistencia de Ana en imponer las reglas que la niña no com-
prende, le interrumpe su actividad lúdica.

Por su parte Inés, en la entrevista vincular con Braulio,
aparece vacilante, insegura, desconcertada, buscando apoyo
constantemente en nuestras presencias. Las demandas del niño
la angustian y reacciona como una niña más, sin poder instru-
mentar recursos de contención, lo que irrita y desorganiza al
niño. Braulio tira las ceritas. Luego le pregunta. «¿¡Y tu lápiz
mami!?» Inés le responde con desaliento: «¡Si tirás todo no
podemos trabajar!» Y se queda inmovilizada. Nos mira:
«¿¡Cómo seguimos!?» El niño recurre a nosotras aproximán-
dose físicamente, buscando la contención que Inés no le da.

En relación a la segunda configuración vincular abordada,
la producción conjunta con Viviana y Juan (Dibujo Conjunto
Familiar), resultó compleja, rica en matices, mostrando cua-
lidades de intuición y anticipación por parte de Viviana, in-
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terpretando adecuadamente los deseos de su hijo. Juan: «Las
cosas de casa quiero hacer...» Viviana: «Ya sé, los pescaditos.»
Juan: «Eso, la pecera». «Y después vos hacé mis cosas...»
Sin otra aclaración, Viviana dibuja el portaútiles del colegio
con todas sus cosas, que Juan mira con satisfacción y lo entu-
siasma para continuar con la tarea.

A su vez, se expresan diferentes vertientes del vínculo, donde
se combina la capacidad de sostén de Viviana (le hace figuras en
líneas de punto que Juan rellena descubriendo a posteriori lo
que es), junto a posibilitar las propias elecciones del niño y sec-
tores de autonomía, expresado en dibujos que realiza por su ini-
ciativa y que a su pedido Viviana le completa algún detalle.

En otras producciones gráficas, Juan dibuja a la pareja de
Viviana y le pone el nombre «Papá», visualizándose clara-
mente una figura masculina.

Teniendo en cuenta que de nuestra intervención se espera-
ba el asesoramiento acerca de la capacidad maternal de Celina
y las madres biológicas en la primera configuración familiar
y de Viviana en la segunda, así como los posibles riesgos
psicológicos para los niños de su pertenencia a estos peculia-
res vínculos, privilegiaremos estas dos líneas de análisis en
nuestras reflexiones.

En primer lugar, queremos señalar una serie de semejan-
zas entre ambas transexuales que van surgiendo del relato de
sus historias:

– Registro temprano de la vivencia de ser mujer.

– Trabajaron en pos de una operación de ablación genital,
que concretaron.

– Formaron parejas estables con un hombre y durante mu-
chos años.

– Se posicionaron como madres de los hijos de crianza
desde su nacimiento, por cesión de las madres biológicas.
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– Los niños las llaman Mamá y Papá a sus parejas mascu-
linas.

– Ejercieron a lo largo de sus vidas, funciones de amparo
en relación a niños y jóvenes necesitados de protección, que
con frecuencia las han considerado sus madres.

– Padecieron intenso dolor y angustia, ante los avatares se
sus vidas en lucha por el rechazo y la discriminación sufrida.

– Provienen de familias constituidas por una figura pater-
na fuerte y significativa; una figura materna pasiva y fratria
numerosa, en la que ejercieron funciones de cuidado.

Del análisis del vínculo materno-filial de Celina y Viviana,
surge que ambas han podido construir un lugar materno claro
y diferenciado, desde el que ejercen funciones de cuidado y
sostén de sus hijos.

Esta posibilidad parece apuntalarse en la existencia, en
ambas, de identificaciones femeninas predominantes en la
construcción de sus subjetividades. Dentro de lo femenino,
en las dos se observa una acentuación de lo maternal, aquello
que biológicamente no podrán ser.

En ambas, también observamos la aceptación de la presen-
cia concreta y simbólica de la figura masculina, en el ejerci-
cio de la paternidad y como representante estable de la
terceridad en las familias que armaron. Si bien no pudimos
evaluar en presencia las características del vínculo de las pa-
rejas con los niños y con Celina y Viviana, aparecen en las
producciones individuales y conjuntas, con esta significación.

Los niños, a su vez, ocupan con claridad su lugar de hijos
y desde él demandan y reciben en función de sus necesida-
des. Aparecen contenidos, disponiendo de recursos expresi-
vos que se despliegan en un clima de afecto y confianza.. En
tal sentido, hasta el momento actual, parecen estar garantiza-
das condiciones favorables para la construcción de sus subje-
tividades.
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Lo observado en el vínculo Celina-hijos, contrasta con lo
que pudimos evaluar en el vínculo de los niños con las ma-
dres biológicas. Estas, pese a sus demandas de recuperarlos,
mostraron serias dificultades para posicionarse como madres
y en consecuencia para reconocer a los niños como hijos.
Ambas, con diferentes modalidades, no pudieron correrse de
una posición simétrica respecto de los niños, más semejante
al funcionamiento de un vínculo fraterno.

Si bien no pretendemos aportar respuestas concluyentes a
los interrogantes que se abrieron con posterioridad a esta in-
tervención, haremos algunas reflexiones. En primer lugar,
acerca del sentido que adquiere en Celina y Viviana, el privi-
legiar lo materno como eje de la subjetividad femenina.

Lo llamativo es que este sesgo coincide con las clásicas
representaciones del género.

Paradójicamente, que las transexuales privilegien su des-
empeño como madres, es lo que la sociedad más rechaza y
percibe como afrenta a cierto sentido sagrado ligado a la re-
presentación de «la Madre» dentro de la familia tradicional.

Como señala Roudinesco, mientras sean las «reinas tra-
vestis», «las locas», mantienen claramente su lugar marginal
y por eso mismo la sociedad no se siente amenazada.

La osadía de la integración y la asimilación a lugares y
funciones consagrados, es lo que desestabiliza y conmueve.

Expresa Celina: «A mí me cuestionan; si yo hubiera salido
a revolear la cartera, sería normal. Pero lo que no es normal
es que yo sea madre y dé amor a mis hijos».

Para ellas, este acceder a la maternidad y luchar denodada-
mente por sostenerla, ¿no es también una forma de intentar
despojar a la ambigüedad de su condición, de connotaciones
estrictamente ligadas al sexo y al pecado? Concientes del re-
chazo que producen en su entorno, parecen no poder optar
más que por dos extremos: el exhibicionismo de las locas ca-
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llejeras, o el refugio silencioso en una maternidad sin legiti-
mación, basado en pactos poco claros con mujeres genitoras
y en consecuencia expuesto a la denuncia de apropiación.
Cualquiera de estos caminos, las conduce igualmente a una
falta de reconocimiento social.

Sin embargo, pensamos que la legitimación que se les nie-
ga desde lo social, la logran a través del reconocimiento que
sus hijos muestran sobre sus desempeños y que quedaron ex-
presadas ante nosotras en las producciones vinculares.

Ahora bien, lo evaluado respecto a estas dos organizacio-
nes familiares presentadas, ¿nos llevaría a pensar que la ma-
ternidad ejercida desde un transexual es lo mismo que la ma-
ternidad ejercida por una mujer? A pensar que si las funcio-
nes en la familia se desempeñan con claridad y eficacia, ¿no
hay diferencias respecto de quien ocupe el lugar?

Este es un complejo interrogante que aún no estamos en
condiciones de responder, hasta tanto no se cuente con el es-
tudio y evaluación de otras familias similares, así como el
seguimiento en el tiempo de los múltiples avatares de las mis-
mas. Estas investigaciones que tal vez puedan irse concretan-
do en un tiempo futuro, permitirán evaluar diferencias y efec-
tos en los sujetos y en los vínculos, así como abrirán a nuevos
y múltiples interrogantes.

Lo que resulta claro, es que un transexual por el sólo he-
cho de serlo, no está imposibilitado de formar y sostener una
pareja ni de ejercer con eficacia la crianza de hijos.

Unas últimas palabras acerca del proceso que promovió en
nosotras el trabajo con estos grupos familiares. Podríamos
sintetizarlo en cierta secuencia temporal:

1: El fuerte impacto emocional inicial del encuentro con
seres y vínculos diferentes e inéditos (en treinta años de tra-
bajo sólo ingresaron tres casos de estas características), que
producían curiosidad y movilizaban todo el entorno institu-
cional.
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2: La necesidad de aproximarnos sin preconceptos o tra-
tando de que éstos no interfieran en nuestro hacer. En tal
sentido surgieron discusiones en el equipo (anteriores y pos-
teriores a las entrevistas), que luego de transcurrir por polari-
dades de ataque/defensa de la situación cuestionada, nos per-
mitieron recuperar cierta distancia imprescindible para lograr
una intervención eficaz.

3: El enfrentar el enigma que implica la subjetividad tran-
sexual. Nos preguntamos cuánto de lo no dicho por ellas o no
preguntado por nosotras, estaba dentro de los límites éticos
inherentes a nuestra posición clínica en la tarea de evaluación
o se debía a obstáculos de ambas integrantes del vínculo:
transexuales-psicólogas.

4: Conmoción y necesidad de revisar los supuestos teóri-
cos acerca del proceso de construcción subjetiva y sus avata-
res. Especialmente lo referido a los procesos identificatorios,
su relación con la identidad sexual y su transmisión en el en-
tramado familiar.

Podemos extraer como conclusión de estas dos organiza-
ciones familiares, que los procesos de inscripción simbólica
de las diferencias de género, que como señalamos, se ponían
en evidencia en los hijos al momento de nuestros estudios, no
depende del sexo al que pertenezca el progenitor. Lo funda-
mental es que quien se hace cargo de la crianza haya podido
admitir dichas diferencias, dándole entrada a lo que funciona
para el hijo como terceridad, más allá de su figura: acceso al
conocimiento del origen; presencia de un hombre que funcio-
nó como padre, o de un otro que también operó como refe-
rente significativo. Estas operatorias, se constituyeron en las
condiciones necesarias de los movimientos de autonomía del
hijo. Queda abierto el interrogante sobre los devenires futu-
ros de estos vínculos.
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Resumen

El presente trabajo comunica reflexiones y conceptualiza-
ciones acerca de configuraciones familiares de parejas pa-
rentales atípicas, con transexuales ubicados en el lugar ma-
terno, centrándose en las particularidades del vínculo
parento-filial, los procesos identificatorios de los hijos, las
complejas relaciones entre la identidad sexual, la identidad
parental y el ejercicio de sus funciones.

Se contextualizará históricamente y en el momento actual,
el lugar ocupado por los llamados trastornos de la identidad
sexual, tanto en la teoría como en la mirada social.
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Si bien existe una mayor aceptación en la cultura actual
frente a la conformación estable de parejas con integrantes
homosexuales o transexuales, expresado en algunas legisla-
ciones que trabajosamente se van estableciendo, la inclusión
de hijos sigue siendo una cuestión en debate.

Se trabajará en torno al interrogante acerca de los modos
en que se relaciona el ejercicio de la parentalidad con la iden-
tidad sexual de quienes se ubican como madre o padre, inten-
tando dilucidar si el ejercicio de estas funciones trasciende o
no los posicionamientos sexuales.

En los casos investigados, las funciones de amparo, sostén
y aun de diferenciación, se cumplían y se hacían evidentes en
los hijos. Dado que las investigaciones sistemáticas en nues-
tro medio son escasas, en especial referencia a los vínculos
familiares y a la resonancia que en los hijos produce pertene-
cer a estas especiales configuraciones, no sería válido gene-
ralizar estos hallazgos a otras situaciones que de hecho hoy
se presentan. Lo expuesto pretende fundamentalmente abrir
a la discusión y reflexión compartida.

Summary

This paper puts forward thoughts and conceptualizations
on family configurations consisting in atypical parental
couples in which the maternal role is played by a transsexual
and focuses on the peculiarities of the parent-child bonding
and the children’s identification processes, as well as on the
complex interplay among sexual identity, parental identity and
the performance of parental functions.

The theoretical and social practice approaches to the so-
called sexual identity disorders are described in the light of
historical and current trends.

Although in the today’s cultural setting the integration of a
stable couple made up of homosexuals or transsexuals has gained
greater social acceptance and is giving rise to some hard-won
legislation, the presence of children is still a matter for debate.
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This paper raises the question of how parenting relates to
the sexual identity of the person fulfilling the mother’s or
father’s role so as to determine whether the performance of
parental functions goes beyond the assumed sexual roles.

In the two case studies under consideration, the parental
functions of care, support and even differentiation were ful-
filled and had a positive impact on the children. Given the scarce
systematic research conducted in our milieu in this area, in
particular on familial bonding and the effects of such peculiar
configurations on children, it would not be reasonable to draw
general conclusions from these findings applicable to other
similar real-life situations. The ideas advanced in this paper
are intended to encourage discussion and shared thinking.

Résumé

Ce travail présente des réflexions et des conceptualisations
sur les configurations familiales des couples parentaux aty-
piques, de transsexuels qui se trouvent dans une position
maternelle. Nous nous centrerons sur les particularités du
lien parent fils, dans le processus identificatoire des fils; ainsi
que des complexités du rapport entre l’identité sexuelle, l’iden-
tité parentale et l’exercice de leurs fonctions.

Nous établirons le contexte historique de la place occupée
aujourd’hui par ce l’on nomme troubles de l’identité sexuelle,
en prenant en compte des théories et le regard social.

Si il existe une meilleure acceptation dans la culture ac-
tuelle face à des couples stables d’ homosexuels ou de trans-
sexuels, l’inclusion des fils continue à être une question à
débattre. Même si cette acceptation est exprimée dans quel-
ques législations qui l’ont établie après beaucoup de travail.

Nous travaillerons autour de la question des modalités dans
lesquelles se met en rapport l’exercice de la parentalité avec
l’identité sexuelle pour ceux qui sont à la place de mère ou de
père. Nous allons essayer d’élucider si l’exercice de ces fonc-
tions transcende ou pas les positionnements sexuels.
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Dans les cas étudiés, les fonctions d’abri, d’appui et aussi
de différenciation s’accomplissent pour les fils. Les recher-
ches systématiques sur ce sujet sont limitées tout spéciale-
ment en référence aux liens familiaux et à la résonance que
produit chez les fils l’appartenance à ces configurations spé-
ciales. Il ne serait pas valide de généraliser ces découvertes
à d’ autres situations. Ce travail prétend fondamentalement
ouvrir la discussion et la réflexion partagée.

Resenha

O presente trabalho comunica reflexões e concei-
tualizacões sobre as configurações familiares de casais de
pais atipicas com transexuais no lugar materno, centrando-
se nas particularidades do vínculo pai e filho, os processos
identificatorios dos filhos, as complexas relações entre a
identidade sexual, a identidade paternal e o exercicio de
suas funções.

Contextualizara-se historicamente e no momento atual, o
lugar ocupado pelos chamados trastornos da identidade se-
xual, tanto na teoria como no olhar social.

Se bem existe uma maior aceitação na cultura atual pe-
rante a conformação estável de casais com integrantes
homosexuais ou transsexuais exprimido em algumas legisla-
ções que trabalhosamente vão se establelecendo, a inclusão
dos filhos continua sendo uma questão em debate.

Trabalhará-se o interrogante sobre os modos em que se
relaçõa o exercício da paternidade com a identidade sexual
de quens atuam como pai ou como mãe, tentamdo esclarecer
se o exercício de estas funções trascende ou não os
posicionamentos sexuais.

Nos casos pesquizados, as funções de amparo, sustento e
mesmo de diferençacão, cumpriam-se e faziam-se evidentes
nos filhos. Já que as investigações em nosso meio são
esacassas, em especial sobre os vínculos familiares e à
resssonáncia que nos filhos produzem pertenecer a estas es-
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peciais configurações, não seria válido generalizares estes
descobrimentos a outras situações que de fato hoje se
presentam o exposto pretende fundamentalmente abrir a dis-
cussão e reflexão compartilhada.

Palabras clave: vínculo, transexualidad, parentalidad, subje-
tividad, nuevas familias, organizaciones, Clínica Forense, éti-
ca, cultura, transgresión, orden binario, sexuación.


