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«De todas las ilusiones, la más peligrosa
consiste en pensar que no existe más que
una realidad»

Severo Sarduy

Una consulta actual

A raíz de una participación en un programa periodístico de
televisión, recibo un llamado de alguien llamado Raúl que
me solicita una entrevista. En el comienzo fue una imagen. A
los pocos días llega puntualmente a mi consultorio un señor
de unos cincuenta años, delgado, afable, bien vestido.

R: Me pareció muy justa su intervención, no la de todos
los del programa, pero me gustó la suya ...estuve la semana
pasada con el Dr. XX, un sexólogo a quien consulté por el
tema…. Bueno, usted no va a entender nada…. Desde siem-
pre me sentí una mujer, desde que tengo idea... mi mamá se
enojaba algo cuando me veía con tacos altos, me retaba, pero
creo, ahora, que ese era el mejor juguete, que ella me daba…
Ella murió en 1999, ya vieja…. Creo que ella me dijo, o tam-
bién una tía materna, tal vez las dos me dijeron que mi papá
esperaba una nena. Pero él no se metía en nada… no sé, es-
taba en otra, siempre. No lo recuerdo conmigo…. Murió en
1987 y la corneaba a mi vieja, era bastante obvio…. Yo sa-
bía, se sabía, pero esta cuestión no era cosa de peleas….

Hasta acá, una primera entrevista. Si me olvido del impac-
to inicial, los últimos comentarios me van llevando a una his-
toria, a la novela que producimos, desde la cual, nos presen-
tamos… las madres enojadas… los padres, menos terribles
que borrados… Raúl va ganando un lugar en mi atención…
estoy tranquilo, me demoro escuchándolo.... pienso por mo-
mentos que las entrevistas solicitadas a partir de un medio de
difusión suelen tener la fugacidad de la imagen que las gestó…
pero no quiero generalizar… No obstante, Raúl me aclara que
hay otro Otro –el de la ciencia médica– que va a responder su
demanda. O ante quién él mismo se ofrenda.
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…Pero lo que quiero es terminar con esta tortura… y ser
definitivamente Valeria, lo que busco es (sonríe) la opera-
ción, ninguna operación comando… por eso la visita al Dr.
XX, pero además, y esto sí es medio bardo…. decirle a mis
hijas, en particular a Vali, la de 19 años… ella es joven, muy
joven pero tiene mucha experiencia en la vida, como las chi-
cas de ahora, ¿no? Tuvo varias parejas, incluso sé que con-
sume al menos marihuana… eso es común, ¿no? sé que una
de las parejas, el último murió de SIDA… a las otras también
les quiero hablar… quiero que conozcan a su papá… (en este
momento, saca de un maletín unos papeles y unas fotos) esta
es Valeria!!! (son tres fotos de una mujer sexy, en poses eróti-
cas, sonriendo languidamente) …no sé si ella o yo hemos te-
nido relaciones homosexuales, pero, la verdad, sin éxito, siem-
pre me parecieron muy dolorosas …además, no me gusta el
coito rectal….

La atención flotante zozobra… ya no es la parsimonia a-
crítica amasada en muchos años de primeras entrevistas. Como
si tanta acción de Raúl, me obligara a mi vez a accionar de
alguna forma. Recuerdo, más bien me prendo de la numerosa
casuística de Robert Stoller, el psicoanalista que abre el capí-
tulo de la transexualidad. Pero no, quiero volver a estar con el
discurso de Raúl. Ahora, en la calma distanciada de la escri-
tura, me pregunto cuantas calificaciones diagnósticas habrán
sido estrategias para mitigar la inmanencia de soportar al otro.
Como psicoanalistas, lo nuestro no debieran ser las etiquetas,
que calman los nervios, pero empañan la atención flotante.

Raúl historiza: Su primera hija es Camila –que tuvo con
Romilda– y que ahora tiene 25 años, pero de la que está y
estuvo casi siempre muy alejado. Dice haberla perdido por
los mandatos ridículos de muchas madres, que retacean a los
hijos la visita a sus padres. El era bastante joven entonces,
dice que se mezclaron su condición sexual y su corta expe-
riencia para no exigir otros contactos con su hija.

Luego intenta otra pareja con Adriana, que ya tenía una
hija de un matrimonio anterior. Con ella conciben a Valeria,
que ahora tiene 19 años y que es a quien preferentemente
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quiere hablar de su condición. Su tercera pareja de convi-
vencia fue Marité con quien tuvo a Aldana, que hoy tiene 13
años y a quien ve con cierta frecuencia. Al hablar de ella su
cara se dulcifica, dice quererla mucho.

Actualmente tiene dos empresas de servicios, que admi-
nistra, y que le dejan mucho tiempo libre. Suele andar por la
calle vestido de mujer, pero destaca que no se prostituye.

R: Lo que más me apetece es sentirme mujer, piropeada en
la calle por los hombres…

Las cosas que dicen..!! puedo escribir un libro, me gusta
que me miren, cuando avanzo y sé que atrás tengo una mira-
da clavada eso es lo más que puede pasar…

La persona que tengo como compañero –se llama Roby, le
digo Roby, tiene un hijo de un año y medio, casi dos, y la ma-
dre directamente no se ocupa…. Ellos casi no convivieron,
bueno, Roby quiere que yo sea la madre y ahí entra a entusias-
marse Valeria…. Me encantaría criar como madre a este chi-
co y no como el pésimo padre que fui… La operación me servi-
ría como cobertura legal y también como para tener un back-
up, un respaldo…. Imagínese, así como estoy, teniendo un pene
es una contra, en contra de todo… cuando nació mi última
hija yo pujaba, era felíz, es que mis fibras son femeninas…

Segunda  entrevista

Muy puntual, a poco de sentarse, me hace oír una graba-
ción con una apasionada declaración a Roby, en ella le con-
firma a él, que se siente cuidada, que él la hace sentir bien,
como nunca nadie, que siga penetrándola por todas partes
(acá niega con la cabeza), que por momentos siente que va a
desaparecer bajo su cuerpo, pero que no le importa, es la
mejor forma de desaparecer... (se ríe) y continúan varios co-
mentarios y exclamaciones entrecortadas, cargadas de pala-
bras dulzonas, frases propias de boleros, alternancia de un
discurso romántico, con algunos toques de erotismo.
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Pero yo soy un alma sin sexo… (se ríe, me mira, lo miro,
me río).

(Le pregunto qué quiere decir)

…no sé, el sexo no es lo que importa… No me interesa
eyacular. Hacemos sexo oral, nosotros, pero él no eyacula,
pero me dice que tiene grandes orgasmos conmigo. Antes con
las mujeres sí eyaculaba. Además Roby también quiere que
me opere, ya averiguamos los precios y todo, en Chile, ¿vio?

…Lo que quiero primero es hacerme la cara, la nariz,
ensancharme los labios, pero no como una negra mota, y
sacarme la barba… ahora hay un sistema exfoliante que
tiene resultado permanente… en un tiempo tomé anticon-
ceptivos, pero me asusté, me hinchaba mucho, todo, y no lo
hice más, ni hormonas, ni nada…. El tema es que hay que
producirse mucho más, cuando salgo como Valeria, ¿en-
tiende?

…La gente es agresiva frente a lo extraño… unos pibes en
el barrio me tocan el timbre, salgo y veo una especie de patota,
creo que habían hecho una apuesta, de quién se atrevía, me
acerco, otras veces me asusté, y me quedé adentro, en el mol-
de, como quien dice.

Pero esta vez no, les digo que ellos vieron a un hermano
mío, que se siente mujer y se viste así, de esa forma, pero que
es una buena persona, que no jode a nadie y bueno…

Impresionante, cómo me escuchaban los pibes…

Mi segunda mujer era, es, muy infantil, se ponía celosa
cuando iba a ver a mi hija anterior, Valeria, y yo tan tonto,
que le hacía caso y así perdí a mis hijas. A las mujeres que
son madres, les molesta que haya buenos padres, parece una
locura, pero es así.

Bueno, yo ahora, aunque a mis hijas les afecte mucho, no
sé cuanto, lo lamento, pero ahora prefiero quererme a mí...
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fueron tantos años de compostura, y tengo ganas y tengo tam-
bién un susto también de decirles…

(Al momento de ir finalizando esta entrevista, –luego de
darme dos cheques– me dice:

–Bueno, la próxima vez, a lo mejor, viene Valeria.

Una clínica del desacomode: no sé quién vendrá a la próxi-
ma entrevista, no sé de diagnósticos, o dudo de sus certezas,
no sé qué pasará con las trampas de mi propio deseo, no sé
cuál es la pregnancia de lo dicho por mí en el programa de
televisión ni sus derivas imaginarias en Raúl. Tal vez sea la
situación esperable para una escucha: sin memoria, ni deseo,
ni diagnósticos, ni pronósticos, ni saber demasiado. ¿Cómo
sostener una inmanencia sin que las solicitudes teóricas, mo-
rales, de encuadre, embarren la cancha? Una de ellas es el
diagnóstico. Dice C. Millot (1983) «Cuando a partir de la
etiqueta que se le propone, un sujeto se ha definido como
transexual, la cuestión queda cerrada. Ha escogido renun-
ciar a mantener abierto el interrogante de su deseo… ha re-
nunciado por tanto a su propio deseo, para consagrarse al
goce del Otro, para gloria de la Ciencia».

El trabajo, el desafío, fue sostener, promover, en cierto
modo, el desacomode, hospitalizar al que llega: alguien que
dice llamarse Raúl, que dice querer ser una mujer, que dice
desestimar su condición anatómica de varón, que quiere ha-
blar con sus hijas. Ahora pienso que además de hacerme mu-
chas preguntas, introduje muchas preguntas en nuestras en-
trevistas, casi como una estrategia –conciente e inconciente–
para enfrentar las certezas rigidizadas de Raúl, pero también,
aquellas venidas de los Manuales Diagnósticos y de la bana-
lización mediática.

Las entrevistas con Raúl se constituyen en una suerte de
ampliación, de lo que puede ocurrirme más sutilmente en cual-
quier entrevista preliminar o en cualquier sesión; muchas ve-
ces me encontré intentando vincular parte de su discurso con
algunos hitos teóricos: es un transexual, pero cuanto también
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es un travesti, se trata de la desmentida, ¿de conclusiones que
rayan lo psicótico? El sujeto supuesto al saber es una prerro-
gativa bastante más abarcadora que la posición neurótica de
búsqueda de certidumbres. Si la experiencia del otro es sin
red, sin pre-conceptos, entonces la búsqueda de una identi-
dad –neurótica, perversa, psicótica– en términos de un buen
diagnóstico eximiría de la errancia, a veces incómoda, del no
saber, y sólo acoger, dar lugar.

Sexualidad (es)

Esta clínica se caracterizó por la pluralidad de las pregun-
tas, como una vocación para alentar lo múltiple. Hablar de
sexualidades –en plural– es un gesto que admite albergar la
pluralidad de formatos y urgencias con los cuales los seres
humanos tramitamos los intercambios. Sabemos que, desde
el psicoanálisis, la sexualidad no se reduce a la genitalidad,
ni a la reproducción. Y que limitar la diferencia al ordena-
miento masculino-femenino, es regresivo, no sólo en esta dis-
ciplina, sino descomplejizante para dar cabida a las conflicti-
vas formas, mediante las cuales definimos nuestra pertenen-
cia a esa dupla. La historia de Raúl lo testimonia. En estos
casos –tal como plantea Freud– se efectivizan tanto el carác-
ter indómito de la pulsión, la perentoriedad de su resolución,
y la contingencia del objeto que pueda satisfacerla.

Tenemos que admitir, además, que el sexo, hoy decimos
también el género, no sólo está en la primera hoja de nuestro
documento de identidad, al lado del nombre, sino en cada
uno de nuestros intercambios, en la más absoluta y naturali-
zada cotidianeidad. Por eso una autodefinición que incluya el
sexo se vuelve tan perentoria, y con tanta vocación de cierre.
Butler, J. enfatiza la idea de que ni el género, ni la sexualidad
que genera son expresivos de ninguna esencia, sino «perfor-
mativos». Es decir, no sólo implica que todo decir es un ha-
cer, sino también una prescripción de un hacer determinado.
Los comportamientos que se visualizan como «propios» de
cada género, no son expresivos de ninguna esencia, sino que
esos comportamientos son el género que dicen expresar.
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Contrariamente a la «hipótesis represiva» de la sexuali-
dad, propuesta por Freud, S., los desarrollos de M. Foucault
(1977) destacan que, particularmente durante los siglos XVIII
y XIX, se produce una puesta en discurso y una incitación a
la confesión de las prácticas sexuales. La moral cristiana, y a
su turno, el psicoanálisis –dice Foucault– buscan en el sexo
una verdad. Y esta búsqueda, además de irse constituyendo
en un mecanismo de control, no sólo limita el sexo, sino que
lo entroniza como una práctica donde se jugaría la verdad y
el ser, de los interrogados. El dispositivo de la sexualidad
moderna está montado así: el sexo se vuelve conformador de
identidad, la heterosexualidad se transforma en norma –nor-
malidad– y el dimorfismo sexual –heredero del darwinismo–
queda naturalizado.

Foucault, M. y a su turno, Butler, J. resaltan la idea del
sexo, –y de los cuerpos– no como algo dado, sino construidos
socialmente. El dispositivo que genera la «ficción reguladora
de coherencia heterosexual» se vuelve un discurso hegemó-
nico con tal fuerza que aun los mismos sujetos a los que con-
dena pueden considerarlo verdadero. La fundación de una di-
ferencia oposicional genera dos sexos ontologicamente dis-
tintos, pero también desiguales –mujer y varón– naturalmen-
te complementables. Esta operación reduce la polisexualidad
al binarismo, atributivo y también jerárquico. La deconstruc-
ción –como planteamos en otro trabajo– es la herramienta
producida por Derrida, J. (1971) que investiga y hace visibles
las formas discursivas de ontologizar las diferencias.

El psicoanálisis, y más radicalmente, luego, los estudios
de género hicieron un mentís decisivo a la correlación armó-
nica entre anatomía, identidad sexual y elección de objeto
sexual. O dicho de otra manera, entre sexo, género y deseo.
Freud, S. (1905) lo establecía así «Para el psicoanálisis, la
falta de toda relación de dependencia entre el sexo del indivi-
duo y su elección de objeto, y la posibilidad de orientar indi-
ferentemente esta última hacia objetos masculinos o femeni-
nos –hechos comprobados tanto en la infancia individual como
la de los pueblos– parecen constituir la actitud primaria y
original, a partir de la cual se desarrolla luego el tipo sexual
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normal o el invertido». El objeto de la pulsión es contingente,
no predeterminado, aunque el ordenamiento edípico hace las
veces de tope y se enrola con la prescriptiva heterosexual co-
nocida. Aunque también, en este punto, debiéramos conside-
rar al Edipo completo y su juego de elecciones e identifica-
ciones. Roudinesco, E. (1998), comenta que, alternativamen-
te «la teoría de la sexualidad puede tornarse normalizadota,
y ser a la vez instrumento de la impugnación permanente de
esa norma». Todo esto dicho, cabe consignar, que la singular
combinación que produjo a un Raúl con su historia familiar,
sexual, laboral, incluye todas estas determinaciones a través
de las cuales cada sociedad produce sus subjetividades. Por-
que aun el carácter disruptivo del formato sexo-genérico que
nos cuenta la singularidad de Raúl fue construido social y
grupalmente. Las sesiones habidas con Raúl, si bien no inclu-
yeron entrevistas vinculares como dispositivo pluripersonal,
ratificaron que no hay subjetividad pensable por fuera de los
vínculos. Y que los vínculos no son sin género. Por otro lado,
Raúl se encargó de traerme sus vínculos no sólo discursiva-
mente, también trajo fotografías, cassettes, que conformaron
una transferencia.

¿Cosa de hombres?

Diferentes estimaciones, si bien varían en el porcentaje,
coinciden sin embargo en un punto: los transexuales son ma-
yoritariamente varones, la relación sería de ocho varones por
menos de una mujer. La casuística de Stoller, R. y otros in-
vestigadores lo confirman: se trata de varones, que dicen sen-
tirse atrapados en un cuerpo equivocado, que se sienten mu-
jeres y buscan rectificar su anatomía. El trasvestismo es tam-
bién una modalidad sexual casi exclusivamente masculina.
Para J. Raymond citada por Millot, C. (1983), el transexua-
lismo sería una estrategia, producto de una fantasía masculi-
na –ser La mujer-La mejor– para asegurar su hegemonía en
la lucha de los sexos. Que los casos de transexualidad,
travestismo, y diferentes formatos de las perversiones tengan
protagonistas preponderantemente masculinos no puede de-
jar de vincularse con la especial forma en que los varones se
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constituyen tales. La producción del «género masculino» pres-
cribe una orientación libidinal, una psicosexualidad, y modos
vinculares que parecieran no poder abarcar las diferentes de-
rivas en la búsqueda del placer. Aun incluyendo como co-
determinante en la tendencia a la acción, por parte de los va-
rones, los distintos tenores de presencia de testosterona, es la
producción de la «masculinidad hegemónica» (Connell, R.
1987), como discurso de potencia, razón, fuerza, autonomía,
etc., la representación coercitiva y universalizada.

A diferencia del relato freudiano, donde el problema es
cómo de una líbido masculina, y de una positividad fálica,
alguien se vuelve una mujer, R. Stoller plantea que el desa-
rrollo psicosexual es más complicado para los varones en lo
que atañe al género, pues la identificación con la madre no
promueve su masculinidad. Al ser el primer agente en la es-
tructuración psíquica y un ideal de género, debe desidentifi-
carse de ella y buscar activamente la identificación con los
hombres. Esto explicaría la lógica reactiva de muchos varo-
nes. Según esta hipótesis, Raúl habría permanecido apegado
a la etapa de protofemineidad, sin proseguir al tiempo de lo
reactivo y la desidentificación. En cambio, para la mujer
–continua Stoller– su primera figura de identificación coinci-
de con su género. La «protofemineidad» sería la impronta de
esa relación fundadora con la madre, troquel de la conforma-
ción de todo infans. Por otro lado, esta femineidad psíquica
de base, se correlaciona con datos de la embriología: el ele-
mento X de la fórmula cromosómica parece representar la
humanidad de base. El Y debe revertir la tendencia natural
gonádica a producir un ovario. XY, la fórmula del macho le
hace decir a Badinter, E (1992) «En cierto modo, el varón es
una mujer con un plus». Según ese autor, la configuración
vincular del transexual incluye una madre que estimula su
femineidad, un padre ausente, y aquél viniendo a constituir el
«falo feminizado de la madre». Una de las búsquedas de Raúl
es restituirse en una función paterna, que no entró a jugar en
su propia crianza, según su propia versión de su historia.
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Un alma sin sexo

Tanto en «El malestar en la cultura», como también en
«Moisés y la religión monoteísta», Freud, S. desarrolla, entre
otros temas, el pasaje del matriarcado al patriarcado, en tér-
minos de una ganancia de lo simbólico por sobre el orden
sensorial. La dualidad naturaleza-cultura y femenino-mascu-
lino es decisiva en este pasaje. La promoción privilegiada de
que disfruta el hombre cuando se lo asimila al poder espiri-
tual, incluye también su entronización como eje normativo,
guardián del ser esencial y de la cultura. La mujer tipificaría
en cambio, el reino de lo sensible y de la naturaleza, inclu-
yendo las cuestiones sexuales. Schneider, M. (2003), se pre-
gunta en qué medida esta operación ennoblecedora, para el
hombre, no constituye también una amputación parcial: la del
registro de su sensibilidad, y de su propia ubicación como
síntoma a deletrear.

Es el caso de Raúl, que no sólo no califica los atributos de
su masculinidad –como puede ocurrir en el trasvestismo– sino
que quiere erradicarlos de su anatomía. Además, como vimos
en los comentarios transcriptos, no parece ser la práctica sexual
–ni masturbatoria ni con otros– una zona investida. Podría
decirse que Raúl es esclavo de una idea, de una búsqueda
identitaria. Los vínculos con otros –su ex-esposa, las otras
compañeras, sólo están mencionadas como estaciones u oca-
siones para el nacimiento de sus hijas. Y además –y esto tam-
bién debe tener un valor de presente– de mujeres que no die-
ron lugar a su paternidad. Y que, por cierto, él no supo y/o no
pudo legitimar como un área propia. Como vimos, Raúl me
relata las gozosas caminatas vestido de mujer y pone énfasis
en el ser mirado, mirada, como objeto deseable. Pero la im-
pronta es a predominio narcisístico. A diferencia del goce or-
gásmico que el cross-dresser siente justamente en la acción
misma de vestirse y usar ropas de mujer. Para «un alma sin
sexo», la práctica coital es un dolor. El título del ensayo sobre
la transexualidad de C. Millot, es «Exsexo», que justamente
alude al estar por fuera del sexo. Estamos planteando la prio-
ridad de los componentes de género frente a las prácticas
sexuales, algo que coincide con los desarrollos de Butler, J.
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(1990) en la consideración del género como ordenador mayor,
que genera determinadas sexualidades, y prácticas «propias»
(¿?) de mujeres y varones. El registro de lo sensible, que Freud
adscribía principalmente al área de la naturaleza, quedaría pos-
tergado en Raúl en aras de una idea que la cultura produce
sobre lo mujer –La mujer–. Recordamos aquí que Lacan, J.
tematiza el aspirar y/o volverse La mujer, como uno de los
Nombres del Padre, suplencia que contendría la caída psi-
cótica.

Una narrativa recurrente en las personas que dicen «ha-
ber nacido en un cuerpo equivocado» es la búsqueda de al-
guna intervención médica –básicamente hormonización y
cirugía que devuelvan las cosas a su sitio. En el caso de los
varones transexuales –que son absoluta mayoría– se trataría
de «sacar las cosas de su sitio»: la peneorquidectomía es
una intervención importante que va a implicar la ablación
de los genitales, y su transformación en un remedo de clítoris,
y la producción de una neovagina. Hasta el momento se tra-
ta de una cirugía que acarrea una fuerte pérdida de sensibili-
dad. Parte de mis intervenciones con Raúl, incluyeron un
poner en duda, en discurso, la certeza del beneficio
impostergable de la corrección quirúrgica, y abrir otros cam-
pos explorables. El ser, al fin (una mujer) y pertenecer al
mundo de lo femenino también en su caso, es más importan-
te que el placer sexual. En este sentido, es clara la adverten-
cia de Lacan, cuando plantea que los transexuales son vícti-
mas de un error que consiste en confundir el órgano y el
significante. El califica a esta confusión como casi deliran-
te, pues los llevaría a alimentar la convicción de que, des-
embarazándose del órgano, rechazarán el significante (Dor,
J., 1992). Este mismo autor señala que la observación clíni-
ca tiende a mostrar que la única ventaja sería disipar el te-
mor a ser desenmascarados como mujeres. Nuestro paciente
lo expresa en términos de «lograr un respaldo, un back-up».
Raúl y otras personas transexuales parecieran convictos y
convictas de una gran pasión: la identidad a la que aspiran.
Las políticas de identidad suponen formas de la autoinmo-
lación, y la no asunción de lo diferente que supondría una
ubicación en el espectro de lo transgenérico, sin la recaída
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en el recorte binario. Pero también Raúl tipifica las estrate-
gias y comportamientos que reasegurarían una pertenencia.
El transexualismo podría también ser entendido como un sín-
drome cultural, al poner en entredicho las correlaciones entre
sexo y género, entre anatomía y sentimiento de sí. Y que el
conocimiento que nos aporta ilumina también las dificulta-
des de subjetivación de todo sujeto contemporáneo.

Cuando los procesos de deconstrucción de identidades co-
lectivas y personales son cada vez mayores, y se recela del
carácter oclusivo de las representaciones conocidas, estos tran-
sexuales apuntan a la certidumbre de una identidad de género
simplificada. Y la paradoja es que viene de la mano de aque-
llos que justamente denuncian la arbitrariedad histórica y cul-
tural de la correlación entre la anatomía y un destino propio
de varones y de mujeres. Como si a la vez mostraran el carác-
ter transgresivo frente a lo instituído y la perentoria re-aco-
modación, por no hablar de re-caída, en un ordenamiento que
los señala como eso otro inasimilable. E. Roudinesco desta-
caba el caso de los homosexuales, que terminan reclamando
la legalización de la unión civil con sus parejas, como pasa-
porte de ingreso al orden burgués. Lo paradójico es que el
deseo es pertenecer al mismo orden, que estigmatizó sus vi-
das, patologizó sus conductas, y en muchos casos las crimi-
nalizó. Como si todo el padecimiento del que fueron objeto
por sus familias y la sociedad quedara anulado por el gesto
adaptativo de formar parte de sus instituciones. Con toda la
necesidad de contextuar la experiencia singular, hay en Raúl,
fantasías de llegar, luego de la operación, a una especie de
isla anhelada: la del reconocimiento de un lugar y un rol lo
más parecido al de los ideales sociales: la mejor mujer, la
mejor esposa, la mejor madre. Las zonas de su discurso que
orillan la dimensión de la castración quedan relegadas al «mal
padre que fue», o a la descriptiva de la madre biológica de la
hija de Roby, de la que Raúl pretende volverse la madre per-
fecta. Parte del trecho terapéutico estuvo dirigido a discutir
con él, los costos de esa pertenencia anhelada, por ejemplo,
el achicamiento de la dimensión placer de su sexualidad pre-
sente y más aún la futura, post-quirurgica. No debiéramos
olvidar que el transexualismo es un hecho clínico-jurídico,
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siendo que ninguna de estas disciplinas tiene al deseo como
vector legítimo de su intervención.

La vuelta al hogar

M. Yourcenar decía que «La heterosexualidad es peligro-
sa: tienta a apuntar a una dualidad de deseo perfecta». Sin
embargo, esta dualidad organiza muchos discursos, tanto de
la ciencia, como de la cotidianeidad.

Para Raúl, fiel sin saberlo a la ficción ordenadora de cohe-
rencia heterosexual, la búsqueda identitaria recae en el bina-
rismo conocido: o se es varón o se es mujer. Como para mu-
chos de los llamados transexuales, pareciera no haber otra
alternativa. Raúl quiere ser mujer, casi LA mujer. En reali-
dad, ya se siente mujer en un cuerpo equivocado, y esto enun-
ciado con un grado de certeza tal, que lo emparenta, sin serlo,
al psicótico que dice ser Napoleón. La ambigüedad es intole-
rable. Así como los médicos, la familia, el conjunto social
requiere en los distintos formatos del hermafroditismo –«los
experimentos de la naturaleza», según J. Money–, una inter-
vención que ratifique una corriente sexual, para descartar la
opuesta, es lícito en estos casos hablar de «experimentos de
la cultura» (¿?), en los que serán los mismos implicados los
que reclaman urgentemente una adecuación de la anatomía a
su deseo. Pero, como estamos comentando, siempre en clave
binaria: mujer ó varón. Y por cierto que la tecnología médica
está dispuesta a facilitar estas «rectificaciones».

En su Investigación sobre el Travestismo en Buenos Aires,
(2000), J. Fernandez, se pregunta si el travestismo implica
una ruptura de las identidades sexuales conocidas o un refor-
zamiento del formato –binario– conocido, destacando la difi-
cultad del sostenimiento de una identidad paradojal. Parte del
conocido –casi estereotipado– discurso de los transexuales
pareciera armonizar con la segunda opción, la del reforza-
miento de lo binario. Y nuestro paciente, no sólo idealiza la
posibilidad de ser La mujer, sino La madre para el hijo de su
pareja. Mucho mejor que su propia madre y que la madre de
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ese niño, que, según Raúl, no se ocuparon nunca bien. Más
género que sexualidad.

Los encuentros sexuales de Raúl, además de poco placen-
teros, fueron efímeros –«un alma sin sexo»– para la cual «te-
ner un pene es una contra». Es en la relación con Roby, don-
de parece jugarse un vínculo fuerte, sostenido, sostenible. Ese
vínculo, como veíamos, incluye la promesa de un lugar atrac-
tivo: volverse la madre del hijo de Roby. Y en esto se verifica
el valor ontologizante de la pertenencia a un vínculo determi-
nado. Como solemos decir, no se trata de un vínculo de tener
(un objeto dado), sino de ser. Se ES con el otro, pero, como
planteamos en otro trabajo (2007), «los vínculos no son sin
género». Lo que la clínica de estos casos reitera, es algo así
como la sustitución del goce sexual por el goce de la mujer
omnipotente, que incluye el autoengendramiento de ese per-
sonaje ideal.

Por último, en las sociedades regidas por un formato hete-
rosexual como sinónimo de norma y de normalidad, es enten-
dible que la pareja heterosexual garantice con mejores resul-
tados la pertenencia a una identidad establecida, particular-
mente cuando la misma incluye los roles parentales. Y ade-
más, y de no poca importancia, parte de la estrategia discursi-
va y comportamental de Raúl ilumina sus intentos de evitar la
patologización como destino de toda conducta que se dife-
rencia de los instituídos. Recordemos para el caso, el ejemplo
de la arenga que siente debe dirigir a los jóvenes que lo hos-
tigan.

Sin embargo y a diferencia de algunos discuros caracteria-
les, Raúl, además, se pregunta, por cómo hablar con sus hi-
jas, por sus vínculos con otros. Y son estas dudas, las que me
permiten a mí, intervenir, rescatar el valor de un trabajo jun-
tos. Y abrir preguntas sobre la sexualidad, sobre los miedos
alrededor de la operación –que, por otro lado, tardó mucho en
tornarse posible–, no sólo liberadora, como se presentaba en
los primeros tramos. Por cierto que el trabajo analítico con
Raúl, poniendo en suspenso una categoría diagnóstica de tan-
to peso, hizo posible que otras temáticas también tuvieran
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lugar. A saber, entre otras, cómo la salida de la égida materna
–histórica y actual– puede dejar espacio a la voz de un padre;
la necesidad reparatoria con sus hijas, de su propio lugar de
hijo sin padre; la posibilidad de cierta toma de distancia con
respecto al discurso ajeno, vivenciado como propio; la elec-
ción de su nombre de ficción, idéntico al de una de sus hijas;
problematizar los posibles destinos posteriores a la operación
tan anhelada, de reasignación de sexo; la «parodización» de
lo femenino y su búsqueda de arribo a un puerto identitario
estable, etc. Este trecho de análisis, propuso, como en todo
análisis, la puesta en crisis del discurso ajeno, la producción
de un discurso más propio, lo que Bachtin, M. (Mancuso,
2005) trabaja en relación al pensamiento, a la lengua, como
automodelación.

En estas cuestiones ligadas a la sexualidad, el mecanismo
ideológico hace pensar en descripciones de hechos, más que
prescripciones en relación al poder. La «ficción reguladora
de coherencia heterosexual», que naturaliza la continuidad
entre sexo, género y elección sexual, como vemos, no es pa-
trimonio del lenguaje cotidiano, sino a veces, también, ence-
rrona teórica. El pensamiento, el discurrir polifónico con de-
masiada frecuencia no puede ser abordado por la ciencia.
Friase, G. (Schneider, M., 2003) señala que «El espacio tex-
tual propio de un discurso sobre los sexos y su diferencia es
el de la literatura». Así como Freud admitía que del amor
hay que preguntarle a los poetas, seguramente porque ese es
el territorio del estallido de la representación, el que debiera
volverse estrategia para las sexualidades.
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Resumen

Una solicitud de entrevista, y la serie de encuentros a que
la misma dio lugar, están en la génesis de estos comentarios.
Se trata de un varón, que dice sentir y desear ser una mujer.
Más específicamente, la consulta, en lo manifiesto, vincula
con trabajar alcances y consecuencias de una operación de
reasignación de sexo –hormonización y cirugía– así como
blanquear esta situación con su entorno socio-familiar, en
particular con las hijas del entrevistado.

La complejidad del estado subjetivo del demandante, ade-
más de la visibilización creciente de estas temáticas en los
medios y su ingreso a los imaginarios públicos, es una buena
ocasión para trabajar estas novedades clínicas y los alcan-
ces y límites de algunos supuestos teóricos. Se intentan co-
rrelacionar, la pregnancia de los instituidos, tanto en la
recurrencia al binarismo de géneros, en estas neo-sexualida-
des, como a la tendencia teórica-clínica de reinstalar en ca-
tegorías conocidas, el tembladeral de estas derivas identita-
rias. También, como en el paciente comentado, la ganancia
del goce identitario por sobre el placer de las prácticas sexua-
les.

Summary

The request of an interview and the series of meetings it
gave place to, are the origin of these comments. It´s about a
man who claims to feel like and wishes to be a woman. More-
over, what was expressed in the consultation is linked with
the necessity of working over different aspects of the implica-
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tions and consequences of a sex change operation –surgery
and hormones taking–, as well as how to deal with this in his
social-family environment, particularly with the patient’s
daughters.

The complexity of the patients’ state of subjectivity, apart
from the increasing presence of these subject matters in the
media as well as in people’s imaginary, is a good occasion
for working over these new clinic issues, and the scope and
limits of some theoretical assumptions. The author intends to
co-relate the prevalence of the established statements with its
recurring idea of binary gender in these new sexualities, as
well as the theoretical-clinical tendency to re-assign, under
well known categories, the riot of identity diversions. This
paper also appoints to the gain of identity joy above the plea-
sure of sexual practises.

Résumé

Une demande d’entrevue et quelques séances sont à l’ori-
gine de cet écrit. C’est le cas d’un male qui dit avoir le senti-
ment et le désir d´ être une femme. Cet aussi la question de la
préparation pour se soumettre a une intervention chirurgique
de réasignation de sexe et comment il doit communiquer  cette
question aux autres, spécialement ses filles.

La complexité subjetive de ce patient-ci, et la visibilization
de ces questions dans la presse donnent l’occasion pour ré-
fléchir sur ces nouvelles situations dans la clinique. Mais aussi
pour travailler les facilitations et limits de quelques lignes
théoriques.

Il s’agit de la corrélation entre la tendance a retomber
dans le binarisme des genres, comme aussi de recourir a des
anciennes catégories théoriques, pour comprendre ces nou-
velles identités. Une autre question c’est, comme dans le cas
de cet patient, le profit de la jouissance identitaire outre que
le plaisir dans les pratiques sexuelles.
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Resenha

O presente artigo se propõe relatar uma experiência clíni-
ca, sobre a demanda de uma intervenção terapêutica: un ve-
rão, que diz sentir como una mulher. El sujeito quere se sub-
meter a una intervençao quirujica para cambear do corpo ,
trocar do sexo, mas também, deseja comunicar a seus filhas
sobre a sua situação.

La complexidade de la construção subjetiva do paciente y
tambén, la visibilizaçao destes casos na prensa, som una boa
ocasião para refletir y para poder estabelecer algumas inter-
rogações en relação a estas novidades clínicas y a vigência
de ferramentas conceituais conhecidos. A lógica binaria y a
correlação entre os conceitos gênero e sexualidade, por exem-
plo.

Também se mostra a ganância du goce de identidade, sen-
do mais importante que las practicas sexuais mesmas.

Palabras clave: género, sexualidad, transexual, vínculo, iden-
tidad, binarismo, goce, placer, norma heterosexual.


