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Los autores

Graciela Abelin-Sas Rose es miembro del New York Psychoanalytic
Institute, de la Association for Psychoanalytic Medicine y del Center
for the Advancement of Psychoanalysis, así como también de IPA y
COWAP. Fue fundadora y directora del Institute’s Colloquium with
visiting authors, con invitados de diversas escuelas de pensamiento.
Fue Foreign Editor del Journal of Clinical Psychoanalysis y del JAPA,
además de ser conferenciante invitada a instituciones norteamericanas e internacionales y publicar muchos trabajos, algunos en colaboración con el Dr. Peter Mezan. Coeditó con Leticia Glocer Fiorini On
Freud’s Femininity (2010). Se dedica a la práctica privada y conduce
seminarios y supervisiones.
Silvia Acosta es Doctora en Psicología y psicoanalista, miembro de
APA y de la API. Es vicepresidente de IPSO para Latinoamérica, miembro del Comité de Estudios de Diversidad Sexual y de Género de API
y miembro del equipo editor de la Revista Anual en español del IJP.
Exprofesora de “Metodología de Investigación” en la Maestría en Psicoanálisis y el Doctorado en Psicología de la USAL. Ha dirigido varios
programas de investigación subsidiados por la API, gracias a los cuales
ha obtenido el premio a la “contribución excepcional en investigación
en psicoanálisis” y el “Training Today”, otorgados por la API.
Luisa Acrich es Licenciada en Psicología (UBA), psicoanalista
y miembro titular de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis (SAP).
Actualmente es miembro enlace de COWAP por SAP. Fue directora y
editora de la Revista de Psicoanálisis de SAP. Es docente en cursos,
seminarios y talleres.
Patricia Alkolombre es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, presidenta del Comité Mujeres y Psicoanálisis
(COWAP) de la IPA y doctorando en psicoanálisis por la Universidad
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del Salvador. Es docente y supervisora en hospitales y centros de
salud. Es autora de Deseo de hijo. Pasión de hijo. Travesías del cuerpo
femenino (declarado de interés en Cultura y Salud por la Legislatura
de la Ciudad de Buenos Aires), Parentalidades y género (compilado
con Cándida Sé Holovko), Violencias y subjetividad (con Ema Ponce
de León) y Femenino-Masculino: diversidad, género, transformaciones (con Graciela Cardó).
Alice Becker Lewkowicz es psiquiatra, psicoanalista y miembro asociado de la Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre (Brasil).
Actualmente es miembro del grupo de estudios sobre Psicanalistas
na comunidade de FEPAL y miembro de la Diretoria de comunidade
e cultura de FEPAL (2020-2022).
Abel Fainstein es psiquiatra, Magíster en Psicoanálisis, miembro
titular y expresidente de APA y de FEPAL. Fue miembro del Board, del
Ex Com y del Institutional Issues Committee de IPA y actualmente
es asesor del Inter-regional Encyclopedic Dictionary of Psychoanalysis de IPA. Fue premio Konex de psicoanálisis en 2016 y en 2021 fue
jurado del primer premio Tiresias creado por el “Comité de Estudios
de Diversidad Sexual y de Género” de IPA. Ha escrito numerosos artículos para revistas y capítulos para múltiples compilaciones y publicaciones.
Yago Franco es presidente del Colegio de Psicoanalistas (Argentina), editor de la revista virtual El Psicoanalítico y exintegrante del
staff de la Revista Topía. Dicta seminarios y conferencias en instituciones psicoanalíticas y universitarias en Argentina, México y España.
Es autor de Paradigma borderline. De la afánisis al ataque de pánico
(2017), Más allá del malestar en la cultura. Psicoanálisis, subjetividad y sociedad (2011), Cornelius Castoriadis. Psicoanálisis, filosofía
y política (2003) y numerosos libros como compilador y coautor. De
reciente publicación es el e-book ¡STOP! COVID-19. ¿Volver a la normalidad? (Ediciones El Psicoanalítico).
María Cristina Fulco fue presidente de la Federación Psicoanalítica de América Latina (FEPAL) y de la Asociación Psicoanalítica
del Uruguay (APU), donde ejerció, también, como directora científica y directora del Instituto. Fue coordinadora de la Comisión de
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formación y transmisión del psicoanálisis de FEPAL e integrante del
Comité de Educación de IPA. Es coordinadora de los Ateneos clínicos
psicoanalíticos de la clínica psiquiátrica de la Facultad de Medicina
de la Universidad de la República.
Javier García Castiñeiras es médico, psiquiatra, Máster en Psicoanálisis y miembro titular en funciones didácticas de la Asociación
Psicoanalítica del Uruguay. Es director de publicaciones y editor de
la Revista Uruguaya de Psicoanálisis y Rector del Instituto de Psicoanálisis y expresidente de la APU. Fue coordinador científico de FEPAL,
co-chair del Committee on Education de IPA y director del Instituto
Latinoamericano de Psicoanálisis. Recibió el premio IPA en 2013 y es
coautor de El trauma y la seducción (1988). Antiguos crímenes (1994)
y Psicoanálisis y adolescencia (2010).
Patricia Gherovici es una psicoanalista argentina radicada en
EE.UU., autora de El síndrome puertorriqueño (2010, Premio Gradiva
y Premio Boyer), Please Select Your Gender: From the Invention of Hysteria to the Democratizing of Transgenderism (2010) y Transgender
Psychoanalysis: A Lacanian Perspective on Sexual Difference (2017).
Con Manya Steinkoler publicó Lacan On Madness: Madness Yes You
Can’t (2015) y Lacan, Psychoanalysis and Comedy (2016); con Chris
Christian publicó Psychoanalysis in the Barrios: Race, Class, and the
Unconscious (2019), Premio Gradiva y Premio del American Board
and Academy of Psychoanalysis). En 2020 recibió el Premio Sigourney
por su trayectoria.
Leticia Glocer Fiorini es médica, psicoanalista y Magíster en Psicoanálisis. Presidenta del Comité de Estudios de Diversidad Sexual y
de Género de la Asociación Psicoanalítica Internacional (2021-2025)
y profesora de la Maestría sobre “Estudios interdisciplinarios de la
subjetividad” en la Universidad de Buenos Aires. Fue presidenta de
la Asociación Psicoanalítica Argentina, directora de publicaciones de
la API y de la APA y codirectora para América Latina del Comité de
Estudios de Diversidad Sexual y de Género (2017-2021). Autora de los
libros La diferencia sexual en debate (2015) y Lo femenino y el pensamiento complejo: subjetividades en transición (2020, 2° ed.), ambos
traducidos al inglés. Fue compiladora y autora de On Freud’s Femininity, entre otras publicaciones sobre feminidad, diversidad sexual
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y de géneros y parentalidades no convencionales. Recibió el Premio
Cárcamo de la Asociación Psicoanalítica Argentina.
Carlos Goggi es abogado (UBA), Juez Nacional en lo Civil desde
2002, docente universitario en distintas carreras y universidades,
investigador y autor de diversas obras vinculadas a la interdisciplina,
el derecho de familia, las convenciones internacionales, el maltrato
de niñxs y la violencia de género.
Mirta Goldstein es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica
Argentina y de la IPA, es directora de La época APA Online y actual
coordinadora de formación permanente. Fue vicepresidenta y secretaria científica de APA. Es autora de La dirección irreversible de la cura
(1998), Pensando la institución (2001), Xenofobia, terror y violencia
(2006), ¿Te amarías a ti mismo como a tu prójimo? Reflexiones psicoanalíticas sobre la deslegitimización de la civilidad (2011) y Actualizaciones en clínica lacaniana (2012). En 2019 recibió el premio Lucien
Freud por el ensayo “Femenino, Masculino, Polisexual en el siglo XXI”.
Luis Hornstein es autor de Teoría de las ideologías y psicoanálisis (1973), Introducción al psicoanálisis (1982), Cura psicoanalítica y
sublimación (1988), Cuerpo, Historia, Interpretación (comp.) (1990),
Práctica psicoanalítica e historia (1993), Narcisismo (2000), Intersubjetividad y Clínica (2003), Proyecto terapéutico (comp.) (2004), Las
depresiones (2006), Autoestima e identidad (2011), Las encrucijadas
actuales del psicoanálisis (2013), Ser analista hoy (2018). Es premio
Konex de Platino por la trayectoria en psicoanálisis (1996-2006).
Andrea Ikonicoff es psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la Federación Psicoanalítica de América
Latina (FEPAL) y de la Asociación Psicoanalítica Internacional (API).
Es Licenciada en Psicología (UBA) y BSW en Trabajo Social (Universidad de Tel Aviv). Actualmente es miembro del comité editor de la
Revista de Psicoanálisis de APA y del equipo de formación permanente. Coordinó el Grupo terapéutico de pacientes con síndrome de
Rokitansky del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Rivadavia (2016-2019) y fue docente de psicoanálisis en la Especialización
en Psiquiatría infantojuvenil del Hospital Italiano (2011- 2014).
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Cláudio Laks Eizirik es psiquiatra, psicoanalista, PhD y analista
didacta de la Sociedade Psicanalitica de Porto Alegre (SPPA). Professor Emérito de Psiquiatria de la Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, expresidente de IPA, de FEPAL y de la SPPA; excoordinador del
Comité de nuevos grupos de la IPA. Fue acreedor del Premio Sigourney en 2011. Es autor de trabajos, capítulos de libros sobre formación
y práctica del psicoanálisis, del proceso de envejecimiento, sobre polimorfismos sexuales y sobre la relación del psicoanálisis con la cultura.
Teresa Lartigue es Doctora en Investigación Psicológica por la
Universidad Iberoamericana. Psicoanalista con funciones didácticas
y vitalicia de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, con especialización en psicoanálisis de niños y adolescentes y psicoterapias bebépadres. Co-Chair por Latinoamérica COWAP/IPA (2005-2009). Consultora por Latinoamérica del Comité “Estudios de Diversidad Sexual
y de Género; IPA” (2017-2021). Compiladora de Psicoanálisis y relaciones de género (2004, con Mariam Alizade), Sexualidad y género. Una
visión psicoanalítica (2005, con Matilde Ureta), Género y Psicoanálisis. Contribuciones contemporáneas (2020, con Olga Varela), Apego y
Vínculo materno infantil (2020, con Juan Vives) y Violencia social y
filial en América Latina. Perspectivas Psicoanalíticas (2020, con Alejandra Mejía y Aurora Romano).
Hugo Lerner es médico psiquiatra y psicoanalista. Premio Konex
en Psicoanálisis, década 2006-2016. Es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) y miembro de la Asociación
Psicoanalítica Internacional. Ha sido profesor de diversas facultades y profesor invitado a varias universidades nacionales y extranjeras. Autor de numerosos trabajos publicados en revistas y panelista y
disertante en diferentes congresos nacionales e internacionales. Es
autor y compilador de varios libros, siendo el último Más allá de las
Neurosis. La práctica psicoanalítica convulsionada (2019).
Sergio Lewkowicz es miembro efectivo y analista didacta de la
SPPA (Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre), donde ha ocupado
los cargos de presidente y director del Instituto de psicoanálisis,
donde imparte regularmente seminarios. Fue coordinador científico de FEPAL (Federación Psicoanalítica de América Latina) y del
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XXX Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis realizado en Buenos
Aires en 2014. Fue miembro del Comité de publicaciones de la API de
2001-2009. Es profesor y supervisor del curso de psicoterapia psicoanalítica en el Departamento de Psiquiatría de la UFRGS, Universidad
Federal de Rio Grande do Sul.
Fernanda Magallanes se dedica principalmente a la escucha psicoanalítica. También trabaja académicamente en la intersección
entre psicoanálisis, feminismos, teorías de corporeidad y de género.
Como docente, trabaja en el departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana y del Círculo Psicoanalítico Mexicano. Como
investigadora, forma parte del PAPIIT “Filosofía y Psicoanálisis como
fronteras críticas de lo político” en la UNAM. Es autora de ¿Qué quiere
una mujer?: Lo femenino en psicoanálisis (2015) y de Psychoanalysis,
The Body and the Oedipal Plot (2019), así como de múltiples artículos
y capítulos de libros colectivos.
Julio Moreno es médico, posdoctoral fellow en la UCLA (California,
USA) y miembro titular y didacta de APdeBA. Es autor de Ser Humano
(2002), Tiempo y trauma (2010), La infancia y sus bordes (2014), How
we become human (2014), El psicoanálisis interrogado (2016) y Elogio
a cierta ignorancia (2020). En el 2017 recibió el Premio Sigourney por
sus contribuciones al psicoanálisis.
Clara Nemas es psicoanalista, miembro de APdeBA con función
didáctica, de la API y de FEPAL. Es analista de niños y adolescentes
y fue vicepresidenta, directora del Simposio y secretaria científica de
APdeBA. Chair por Latinoamérica del 52 Congreso Internacional de la
API, miembro del Comité asiático pacífico y del comité de China de la
API. Coordina el Área de desarrollos kleinianos de APdeBA y del curso
de Educación continua sobre las ideas de Donald Meltzer en la misma
institución. Coordina un grupo de psicoanalistas sobre El proyecto de
devenir psicoanalista. Miembro del Board del International Journal
of Psychoanalysis.
Fernando Orduz es psicoanalista de la Sociedad Colombiana de
Psicoanálisis y Magíster en comunicación y cultura. Fue presidente
de FEPAL (2014-2016). Docente de la Maestría en “Psicología clínica”
en la Universidad Javeriana y en la Universidad del Norte.
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Constanza Pagani es Licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Culminó el diplomado superior en Ciencias
Sociales con mención en género y políticas públicas en la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y se encuentra finalizando la Maestría en “Género, sociedad y políticas” en la misma institución. Actualmente forma parte del grupo de investigación sobre
perspectivas queer en Filosofía política dirigido por la doctora Moira
Pérez.
Leonardo Peskin es médico, psicoanalista, miembro titular,
didacta y profesor de la Asociación Psicoanalítica Argentina y full
member de la International Psychoanalytical Association. Integrante
de comisiones de asesoramiento y evaluación de publicaciones en
APA y otras instituciones. Profesor en posgrados, doctorados universitarios e invitado en paneles, mesas redondas, jornadas, simposios,
congresos nacionales y extranjeros. Posee numerosos trabajos publicados en diversas revistas de psicoanálisis y capítulos de varios libros
en colaboración sobre diversos temas psicoanalíticos, tanto teóricos,
clínicos y sociales. Es autor de dos libros: Los orígenes del sujeto y su
lugar en la clínica psicoanalítica (2003[2008]) y La realidad, el sujeto
y el objeto (2015).
Marco Posadas es psicoanalista, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Toronto y presidente inaugural del Comité de Estudios de
Diversidad Sexual y de Género de la IPA. Su interés en investigación
aborda temas sobre prejuicios y racismo con pacientes LGBTQ+. Es
docente en diversidad sexual y de género en psicoanálisis, en metapsicología freudiana y en práctica psicoanalítica antiopresiva con
poblaciones marginadas y racializadas en el Instituto de Psicoanálisis
de Toronto, en el Smith College School of Social Work en Northampton, Massachusetts, y en el The Therapy Institute en Berkeley, California. Es chief clinical officer en The House of Purpose, una consultora
con enfoque psicoanalítico.
Clara Schejtman es Doctora en Psicología (Universidad de Buenos Aires), profesora regular a cargo de Primera Infancia: de la investigación a la clínica y a la prevención; también es directora de tesis
de doctorado y programas de investigación (UBACyT, Facultad de
Psicología, UBA), profesora titular de “Psicología clínica de niños y
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adolescentes” (Universidad de Belgrano) y profesora de posgrado
(Facultad de Psicología, UBA; IUSAM; SAPI; EULAPS [Rusia]). Psicoanalista en función didáctica y especialista en niños y adolescentes de
APA y miembro IPA. Es autora y compiladora de Primera infancia, psicoanálisis e Investigación (2008).
Mara Sverdlik es Doctora en Psicología (Universidad de Buenos
Aires) y docente del posgrado. Docente en la Escuela de Psicoterapia
Psicoanalítica de Maringa (Brasil), coordinadora del Espacio Green
del Instituto Psicosomático de Buenos Aires; también es supervisora
del Grupo Espacios Psíquicos (Sevilla, España), del Hospital Sant Pere
Claver (Barcelona, España) y del Centro de Aprendizaje del Hospital
Posadas (Buenos Aires, Argentina). Es autora de La creación del pensamiento en los orígenes (2010) y entre otros artículos de “Oposición y
desafío en los niños- Reflexiones acerca de las vicisitudes del Yo en la
infancia”, en Revista Fundación Orienta, Barcelona (2014).
Jean Marc Tauszik es miembro de la Sociedad Psicoanalítica de
Caracas (SPC) y de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA). Fue
vicepresidente y secretario científico de OCAL (2010-2012 y 2012-2014,
respectivamente). Es coordinador de PPL (Pensamiento psicoanalítico latinoamericano) y cocoordinador de Coloquios Psicoanalíticos
de APA. Fue miembro del Comité de Estudios de Diversidad Sexual y
de Género de IPA (2017-2021) y actualmente es el director para América Latina (2021-2025). Coeditó (junto con Fernando Gómez) Psicoanálisis latinoamericano contemporáneo, Volumen I (2018). En 2009
fue acreedor del premio de la International Psychoanalitycal Studies
Organization (IPSO).
Virginia Ungar es médica, psicoanalista, miembro titular con
función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires
(APdeBA). Especialista en psicoanálisis de niños y adolescentes,
excoordinadora del Comité de psicoanálisis de niños y adolescentes
de API y del Comité para una formación integrada de API. Recibió el
Premio Konex de Platino en Psicoanálisis en 2016. Fue Presidenta de
la Asociación Psicoanalítica Internacional por el periodo 2017-2021.
Isidoro Vegh es fundador de la Escuela Freudiana de Buenos Aires
en 1974, donde dicta seminarios, y fue director de los Cuadernos
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Instituto de APA en 2001.
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Aires), miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina y especialista en niños y adolescentes. Es profesora en la Facultad de Psicología
de la UBA, coordinadora del Programa de asistencia psicopedagógica
y directora de una investigación en el Hospital de Clínicas. Publica
en libros y revistas indexadas y dicta cursos de posgrado en universidades argentinas y extranjeras. Es titular del Seminario sobre clínica
de niños y adolescentes en la Maestría en Psicoanálisis de la APA y
en la Universidad del Salvador. Es supervisora clínica en el Hospital
Infanto-juvenil Tobar García, donde dictó clases sobre temáticas de
género. Integra la Directoría de Niñez y Adolescencia de FEPAL.

Palabras preliminares
Virginia Ungar
Presidenta de la API (2017-2021)

Este libro es un valioso testimonio del trabajo del Comité de Estudios de Diversidad Sexual y de Género de la API que fuera creado en
2017 en la administración de Stefano Bolognini para dar lugar a un
espacio de profundización y debate sobre un tema que ya estaba
interpelando al psicoanálisis desde hacía ya un tiempo considerable.
Esta publicación celebra la realización del Primer Diálogo Latinoamericano organizado por el Comité en noviembre de 2019 en Buenos
Aires en las sedes de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) y
la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires (APdeBA) con un programa tan variado como interesante.
Mientras escribo esta introducción, me vienen a la memoria los
auditorios de las dos sedes, colmadas de un público interesado en las
presentaciones y discusiones, y el clima de entusiasmo que despertó
la convocatoria. Quizás haya sido una de las últimas Jornadas que
se hicieron en persona antes de la pandemia que sigue asolando al
mundo, dejando al desnudo realidades de inequidad, de fallas en los
sistemas de salud y de desigualdad de oportunidades de acceso a la
educación y a la salud.
Otra de las realidades que desnudó la pandemia es la de los prejuicios, el racismo, la intolerancia a la otredad y la concomitante violencia social. En este sentido, esta publicación, que contiene ponencias
de la visión psicoanalítica sobre la diversidad sexual y de género en la
actualidad, se convierte en una pieza clave para continuar los debates
a la luz de las condiciones en que vivimos hoy.
Este libro se hace más relevante aún en este momento, al ser
reflejo de la diversidad de temas abordados que nos permiten recrear
el clima de apertura, de debate respetuoso y de entusiasmo que
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recorrieron todo el encuentro. Y es en ese clima en el que debemos
profundizar y continuar el intercambio tanto de ideas como de experiencias, incorporando a la tan necesaria interdisciplina, tal como lo
hace esta publicación.

Prólogo
Marco Posadas

¿Cómo se construye un espacio para escuchar la diversidad de
género en nuestros consultorios? ¿Cómo se puede articular un vínculo
con pacientes de género polimorfo que se presentan hoy en nuestros
consultorios? ¿Qué función ha tenido el quedarnos tan rezagados
como psicoanalistas en nuestro entendimiento de lo diverso en la
expresión de género humana? ¿Cómo se engancha la forma en la que
hemos aprendido a pensar el género y la diferencia sexual con nuestros propios prejuicios? Con estas y muchas más preguntas empezó
la primera gestión del Comité de Estudios de Diversidad Sexual y de
Género (CEDSG) de la Asociación Psicoanalítica Internacional (IPA
por sus siglas en inglés) a mi cargo. El comité fue fundado por Stefano
Bolognini en 2017 después de 4 años de arduo trabajo, y continúa su
gestión con el apoyo de la administración de Virginia Ungar y Sergio
Nick.
Este comité está conformado por dieciséis representantes de las
tres regiones de la IPA: Norteamérica (Estados Unidos, Canadá, y provisionalmente en lo que se consolida la cuarta región dentro de la IPA
se incluyen a China, Corea y Japón), Latinoamérica (México, Centroamérica y Sudamérica incluyendo a Brasil) y Europa (que incluye
Australia, Nueva Zelanda, India y Sudáfrica). El comité cuenta con
tres coordinadores regionales: Leticia Glocer Fiorini (Buenos Aires,
Argentina) para Latinoamérica, Frances Thomson-Salo (Victoria,
Australia) para Europa y Victor Bonfilio (San Francisco, EUA) para
Norteamérica. El CEDSG es el primer comité de la IPA que se enfoca
exclusivamente en todas las cuestiones pertinentes a la intersección
entre el psicoanálisis como técnica y teorías, y la diversidad sexual y
de género.
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Dentro de nuestra gestión inaugural, hemos desarrollado una
agenda científica que promueva la creación de conocimiento clínico
y teórico. El mandato de nuestro comité ha priorizado la creación y
publicación de conocimientos en el área, y el desarrollo estratégico
de espacios de discusión productiva, cordial y científica entre psicoanalistas miembros de la IPA y fuera de nuestra organización. También
hemos lanzado el premio Tiresias a entregarse en el congreso internacional de la IPA en Vancouver, 2021; este premio se entregará a un
trabajo escrito que se desarrolle dentro de la intersección del psicoanálisis y la diversidad de género y sexual.
Esperamos que la creación de estos espacios estimule la producción de conocimiento teórico y clínico psicoanalítico y fortalezca el
entendimiento técnico en el trabajo psicoanalítico con estas poblaciones.
Polimorfismos fue realizado en Buenos Aires en noviembre 1 y 2 de
2019 en las sedes de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) y la
Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires (APdeBA). En ambas sedes
se congregaron más de 200 psicoanalistas, candidatos y estudiantes
interesados en el tema, provenientes de todas partes de Latino América. Este evento siguió la línea de nuestro primer Study Day en Psicoanálisis y Diversidad de Género durante el 27 y 28 de septiembre de
2019 en Bruselas, Bélgica, en la casa de la Federación Europea Psicoanalítica; con sesenta psicoanalistas de quince países, el Study Day fue
la primera ocasión en que se colaboró conjuntamente con la Federación Psicoanalítica Europea.
Algunos puntos importantes que he aprendido durante mi gestión
como chair del CEDSG (además de mis más de 20 años de trabajo institucional para desmantelar prejuicios dirigidos a minorías sexuales,
de género y/o racializadas), han sido: primero, el cuidado en la forma
en la que se comunica nuestro trabajo hacia dentro y hacia fuera del
comité. Al hablar sobre la diversidad de género dentro de nuestras
instituciones se nombra lo diferente, y esto nos obliga a pensar y dialogar con lo ambiguo y lo que históricamente hemos denominado
como lo otro (Magallanes, 2019). Crear un espacio que posibilite las
tensiones es imprescindible. Segundo, la importancia del proceso de
grupo de nuestro comité como fuente de información para entender
la dinámicas resistenciales que este tema genera en nuestra comunidad internacional. Algo que hemos confirmado durante estos primeros años de trabajo es el poder reflexionar en conjunto, con la
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confianza que se ha desarrollado dentro de nuestro comité, siendo
el vehículo más importante para sostener este tipo de conversaciones. El tercer punto apunta a la necesidad de documentar el proceso
e insistir en el valor de las publicaciones, de allí el placer con el cual
celebro a Leticia Glocer Fiorini, coordinadora para Latinoamérica, y a
Jean Marc Tauszik y a Silvia Acosta, miembros del comité, que hicieron Polimorfismos y este libro posible.
Polimorfismos fue un éxito rotundo y confirma por qué Buenos
Aires es el epicentro de la producción de conocimiento psicoanalítico en Latinoamérica. Espero que este libro sea el reflejo del arduo
trabajo que se hace en Latinoamérica y en otras partes del mundo
dentro de la IPA para ayudar a los psicoanalistas a tener las herramientas necesarias para una escucha que facilite el proceso analítico
con pacientes marginalizados por su género y/o su sexualidad.

Introducción
Leticia Glocer Fiorini
Codirectora del Comité Latinoamericano “Estudios
de Diversidad Sexual y de Género”, IPA, 2017-2021

Jean Marc Tauszik y Silvia Acosta
Miembros del Comité

Con gran placer, introducimos en este volumen las ideas presentadas en el Primer Diálogo Latinoamericano “Polimorfismos: Sexualidades y Género en el Psicoanálisis Contemporáneo”, que se realizó
en Buenos Aires el 1 y 2 de noviembre de 2019, organizado por nuestro Comité Latinoamericano “Estudios de Diversidad Sexual y de
Género”, de la Asociación Psicoanalítica Internacional (API).
Ya avanzado el siglo XXI, este encuentro se realizó en el contexto
de cambios de fuerte significación en las subjetividades actuales
tanto con respecto a los itinerarios de la sexualidad como a las presentaciones de género.
No es azaroso que estos cambios coexistan con transformaciones sociales y culturales de gran envergadura en el marco de amplios
fenómenos de globalización que se extienden a diversas zonas geográficas. Indudablemente, el aumento exponencial de las tecnologías
digitales es también un factor de peso que acrecienta fuertemente la
visibilidad de subjetividades que antes permanecían ocultas. A esto
se agrega que la virtualidad replantea el debate sobre la diferencia
sexual y de géneros y contribuye a cambiar los criterios sobre los
cuerpos, los géneros y las polaridades binarias.
Por cierto, también están presentes en las sociedades actuales
fuertes tendencias discriminatorias que se reproducen desde la Antigüedad y que pueden manifestarse en distintas formas de violencia
dirigidas a grupos minoritarios que se apartan de las normas y legalidades vigentes.
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El eje de este proyecto editorial es presentar un despliegue de
las teorías e ideas que circulan sobre las diversidades sexuales y de
género en el campo psicoanalítico, con la perspectiva de poder delimitar debates e interrogantes que lo enriquezcan tanto desde un
punto de vista teórico como clínico. Esto implica también poder sostener contradicciones y heterogeneidades que nos distancien de la
tendencia a refugiarnos en un pensamiento único en el que se apoyan
los esencialismos.
Hemos apostado por abarcar grandes temáticas vinculadas a esos
debates tanto desde el punto de vista intradisciplinario como interdisciplinario; estas temáticas fueron parte de la propuesta que hicimos llegar a los autores.
Como puede constatarse en el índice de este libro hay confrontaciones que se sostienen en el curso de la historia del psicoanálisis y
que están incluidas y actualizadas. Otras son más precisamente propias de fines del siglo XX y se mantienen hasta el presente.
En este contexto hay varias líneas de debate que deseamos destacar. Una de ellas se refiere a si la teoría psicoanalítica en su totalidad
puede abarcar estas presentaciones diversas de la sexualidad y los
géneros. Esto tiene fuertes consecuencias en la clínica, ya que se presentan significativas diferencias si se sustenta esta posición, o bien,
si se acepta que hay áreas que es necesario repensar. Por cierto que
hay ejes cruciales del psicoanálisis que sostienen esta disciplina: el
inconsciente, la sexualidad infantil, la pulsión, la transferencia, que
corresponden a los grandes descubrimientos freudianos y que contribuyen a una concepción distinta del sujeto. Responden a un cambio
de paradigma en el que el sujeto del inconsciente desplaza al sujeto
de la conciencia propio de la modernidad.
También sabemos que estos conceptos clave son interpretados en
forma diferente por las distintas teorías psicoanalíticas, es decir, que
no son conceptos unívocos. A esto se agrega que hay otros aspectos
que ameritan ser revisados. En este sentido, se constatará que en las
diferentes contribuciones podrán discernirse distintas perspectivas
con respecto a la relación entre psicoanálisis y teorías de género. Esto
abarca también el debate sobre el papel de las teorías de género para
entender la construcción de subjetividad.
Asimismo, en este volumen se revisan conceptos de envergadura
como el papel del complejo de Edipo-castración, el campo de lo queer,
las relaciones entre sexualidad y género, el concepto de identidad.
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En el campo clínico, se incluye el enfoque sobre las diversidades
sexuales y de género en las consultas de familias no convencionales, personas transgénero y transadolescencias, entre otras. A esto se
agrega la violencia de género, naturalizada desde la Antigüedad y en
creciente proceso de desnaturalización. La posición del analista, su
contratransferencia y las teorías a las que acude impactan en el trayecto de la cura.
Es importante destacar en relación con la contratransferencia que
es crucial diferenciar entre los conflictos del analista con respecto
a las diversidades sexuales y de género y los conflictos propios del
paciente. Si no se reconocen, se convierten en un obstáculo en el trayecto analítico ya que pueden potenciarse mutuamente.
En este recorrido también se puso en revisión el concepto de
patriarcado, su función en la estructuración social y cultural de la
mayoría de las sociedades conocidas y su papel en la producción de
subjetividad sexuada. La declinación del Padre es reconocida desde
mucho tiempo antes y sus equivalentes simbólicos deben ser deconstruidos en tanto mantienen las resonancias patriarcales y sus efectos
en la subjetividad.
Este itinerario pone en juego el lugar del otro. Esto incluye al otro
del lenguaje, de los discursos vigentes, así como a los otros de los
cuidados y de las funciones simbólicas. No hay uno sin los otros. La
construcción de subjetividad depende de una compleja trama que se
teje en los dominios de la otredad que interactúa recursivamente con
el campo propio de lo pulsional. En esta línea, el género es uno de
los factores que actúa desde los orígenes como parte del campo de la
otredad-cultura así como de la construcción de subjetividad, en singular. Hay relaciones complejas entre estos factores.
En el abordaje propuesto también se asume la perspectiva de
acentuar los enfoques interdisciplinarios en dos sentidos. Uno, es
el diálogo necesario entre disciplinas: con el Derecho, la Filosofía, la
Sociología, la Antropología, entre otros. El otro, es redefinir desde los
bordes de nuestra disciplina, si hay elementos interdisciplinarios que
puedan enriquecer el campo psicoanalítico y poder incluirlos para
una mejor comprensión de las temáticas planteadas.
Nos hemos propuesto delimitar preguntas más que ofrecer respuestas “a la carta” con la idea de que el psicoanálisis es una praxis en movimiento, en continua interrogación sobre sus propias
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proposiciones. Esperamos también que cada lector pueda, a su vez,
formular sus propios interrogantes.
Todo lo señalado compone las distintas partes de este libro y destacamos que sus diferentes perspectivas expanden la posibilidad de
generar un ámbito fructífero de diálogo y abrir un camino de escucha
del otro sin llegar necesariamente a acuerdos forzados. Esto alude al
papel del analista en la sesión y comprende la necesidad de una escucha abierta en la clínica así como entre analistas.
No es casual que este libro se publique en un contexto de creciente
visibilidad de las presentaciones cambiantes de la sexualidad y los
géneros. Dado que el Diálogo tuvo su sede en Buenos Aires, recordemos que coexiste con la legalización del matrimonio igualitario (2010)
y la ley de identidad de género (2012) así como con la reciente legalización del aborto gratuito y asistido, que tiene efectos en las personas
transgénero también. A esto se agrega la reciente legalización (2021)
de los documentos de identidad agregando una X que identifica a las
personas que no se sienten comprendidas en el binomio masculinofemenino.
Estas nuevas legalidades responden a cambios en las subjetividades y, a su vez, los provocan en forma recursiva. Estas interacciones
hacen a un proceso, quizás largo y difícil, de aceptación y reconocimiento de lo expulsado del lenguaje, de las subjetividades, y de la vida
en común.

