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Prólogo

Bernardo Tanis1

Posiblemente es el mal estar provocado por la incertidumbre 
que nos moviliza a pensar, a escribir. En el tiempo que nos toca 
vivir, cuando una a una nuestras ilusiones se evaporan y restos 
de medias verdades dan señales de desgate “navegar es necesa-
rio”, como dice el poeta Fernando Pessoa. Izar las velas, levantar el 
ancla del saber constituido y enfrentar mares y vientos descono-
cidos. Condición necesaria para no saturar lo desconocido y per-
turbador con teorías y modelos preexistentes. Sostener la tensión 
investigativa a pesar de que la angustia o las presiones a las que 
estamos sujetados nos direccionen a conclusiones precipitadas y 
muchas veces equivocadas.

El libro de Mirta es el resultado de su inquietud frente al mal 
estar. Mal estar cuya complejidad y constancia Freud explicitó. El 
psicoanálisis y los psicoanalistas no somos observadores externos. 
Inmersos en el mismo mal estar, enfrentamos el desafío de ana-
lizar, de pensar en torno a lo sexual, al deseo, al goce. Hoy como 
hace décadas escuchamos críticas y ataques a la supuesta hete-
ronormatividad de nuestros modelos teóricos, al binarismo y a 
la restricta concepción de géneros atribuida a un falocentrismo 
estructural ordenador de toda legalidad posible y única vía de 
acceso a la diferencia, luego a lo simbólico.

Estas críticas se remontan al “Anti-Edipo” de Deleuze y Guattari 
(1972), a los primeros trabajos de autoras feministas y varios filó-
sofos que marcaron el pensamiento deconstructivo en el siglo XX. 

1 Presidente de la SBPSP (2017-2020).
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Muchas respuestas, fruto de discusiones clínicas y revisiones teó-
ricas, surgieron a partir de una lectura crítica de estos cuestiona-
mientos (algunos equivocados o superficiales, otros pertinentes y 
elaborados con mayor rigor epistemológico).

La revisión de lo que se considera perverso en psicoanálisis 
pudo, por ejemplo, desvincularse de la práctica sexual concreta de 
los sujetos. Sabemos que hubo tiempos (no tan distantes) en que 
los homosexuales no eran aceptados para la formación psicoana-
lítica, sea en la IPA o en otros grupos. La propia IPA creó hace ya 
20 años un Comité de Mujeres y Psicoanálisis y recientemente un 
Comité de Estudios de Diversidad Sexual y Género como fruto y 
respuesta al malestar.

Los psicoanalistas, nuestra clínica, teorías y modelos de forma-
ción se encuentran en una especie de crossroad entre cuestiones 
socioculturales/políticas y nuestros modelos teóricos originados 
en la clínica y que como todos sabemos no son inmunes a un ima-
ginario de época y/o concepciones filosóficas y científicas sobre lo 
humano en permanente mutación.

Trans-formaciones, de Mirta Goldstein, no es apenas una cons-
tatación más de este contexto y del malestar reinante, al contra-
rio, se trata de un esfuerzo consistente, clínico-teórico de atra-
vesar fronteras consolidadas en un movimiento de búsqueda de 
nuevas conjeturas e hipótesis heurísticas que puedan contribuir 
con el conturbado escenario de nuestra cultura contemporánea. 
Reconoce que, por momentos, los psicoanalistas podemos pagar 
un alto precio a las ideologías de género, a una lógica afirmativa 
de identidades (nostalgia de una experiencia de satisfacción para 
siempre perdida) o por otras vías a un cierre defensivo como si las 
cuestiones que contemplan los debates sobre género y la multi-
plicidad de indagaciones y militancia LGBQ+ no implicarían, al 
menos, repensar algunas categorías clásicamente establecidas.

Dice Goldstein en su introducción: “Denomino polisexualida-
des a la variedad de sexuaciones y sexos (géneros) que se presen-
tan o se identifican como tales”. Sustenta la tesis de que aquello 
que Freud llama el polimorfismo sexual infantil, “viene a expresar 
y a exponer la dispersión primaria de los objetos y goces”. Tesis 
que se apoya en las nociones de pluricausalidad o policausalidad 
que “obvia el determinismo en sentido absoluto y facilita ubicar la 
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causa psíquica ya no en un origen o en un mito que lo suplante, 
sino en la experiencia singular de cada sujeto, experiencia despla-
ciente y satisfaciente”.

No es el objetivo reseñar las ideas de la autora sino de estimular 
la curiosidad del lector a partir de ideas nodales que encontrará 
desarrolladas con rigor conceptual, relatos clínicos y construccio-
nes originales que merecen toda nuestra atención.

En su empeño de despatologizar para lo que algunos es des-
vío (las sexualidades queer y trans), Mirta retoma el modelo esbo-
zado en la tan citada carta 52 a Fliess (Freud, 1896) en el cual tie-
nen lugar los signos de percepción (Wahrnehmungszeichen). Esta 
escritura que es incapaz de tornarse consciente, que es puro signo 
(Zeichen), carente de sentido y que no obedece al orden temporal, 
será punto de partida para su elaboración conceptual.

¿Serían estos elementos constitutivos de lo Real? La siguiente 
colocación sugiere tal hipótesis. “Lo primario de goces corpora-
les difusos que por un lado son constituyentes del psiquismo, y, 
por otro, les dan consistencia corporal erógena a las sexualidades 
queer y trans, ubican un territorio prepulsional anterior a cual-
quier diferencia.”

Por esta vía Mirta avanza desde su perspectiva a un más allá 
de combinatorias entre goce fálico y no todo fálico, abriendo con-
ceptualmente la idea de “goces que quedaran afuera de esta lógica 
integradora que siguen su propio curso”. Así, para la autora, este 
tiempo primario viene a responder a la pregunta ¿qué sucede 
cuando todavía no hay división, barradura o castración del sujeto?  
Estas articulaciones permitirán concebir la polisexualidad como 
formulación conceptual que, lejos de anular la diferencia mas-
culino-femenino, la complejiza. Desde esta perspectiva la autora 
apunta a que esto revela la bisexualidad inconsciente que se exte-
rioriza en poliamor o poliobjetalidad.

Si la sexualidad de cada uno, como nos dice Mirta, es un “re-
corte” finito en la continuidad infinita de posibilidades combi-
natorias, recorte al cual denomina como “singularidades”, nítida-
mente se desprende de esto su lectura crítica a las objetalizaciones 
promovidas en la Polis. Objetalización entendida como atribución 
ideologizada de los discursos incluso de las ideologías implícitas 
del analista (que pueden infiltrarse en su escucha). De este modo, 
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dando oídos a la frase de Lacan “que renuncie quien no pueda unir 
a su horizonte la subjetividad de su época” (Lacan, 1985, p. 309), 
nuestra autora formula un interrogante que mueve su búsqueda: 
¿qué circula en la polis?, avanzando en el complexo territorio de la 
objetalización del sujeto y el cuerpo del otro lo que será materia de 
uno de sus desafiadores capítulos de este libro.

El entrelazamiento entre ordenamiento de las sexualidades y 
polis remite a la trayectoria de Mirta Goldstein como analista y 
pensadora, participante activa en diferentes instituciones psicoa-
nalíticas nacionales e internacionales, docente autora de varios 
libros y artículos y generosa promotora de debates entre cole-
gas sobre nuestro hacer psicoanalítico. Hay una ética en juego 
cuando ocupamos y promovemos en acto lo que discursivamente 
sostenemos.

Queda interrumpido aquí este breve prólogo que, como invi-
tación a la lectura, es apenas un referente indicial de aquello que 
cada lector –a partir de su propio referencial y experiencia clínica– 
podrá reconocer como interrogantes propios. 

Agradezco a Mirta Goldstein la invitación para escribir este 
brevísimo prólogo, me sentí honrado y fue un estímulo para con-
tinuar pensando sobre temas centrales y complejos de nuestra 
clínica actual, espero que el lector también sea movilizado por la 
densidad, complejidad y riqueza de este libro.
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Trans-formaciones. Polisexualidades en el malestar sexual actual, de Mirta 
Goldstein, no es apenas una constatación más de este contexto y del malestar 
reinante, al contrario, se trata de un esfuerzo consistente, clínico-teórico, de 
atravesar fronteras consolidadas en un movimiento de búsqueda de nuevas 
conjeturas e hipótesis heurísticas que puedan contribuir con el conturbado 
escenario de nuestra cultura contemporánea. Reconoce que, por momentos, 
los psicoanalistas podemos pagar un alto precio a las ideologías de género, a 
una lógica a�rmativa de identidades (nostalgia de una experiencia de satisfac-
ción para siempre perdida) o por otras vías a un cierre defensivo como si las 
cuestiones que contemplan los debates sobre género y la multiplicidad de 
indagaciones y militancia LGBTQ+ no implicarían, al menos, repensar algunas 
categorías clásicamente establecidas.

Dice Goldstein en su introducción: “Denomino polisexualidades a la variedad 
de sexuaciones y sexos (géneros) que se presentan o se identi�can como tales”. 
Sustenta la tesis de que aquello que Freud llama el polimor�smo sexual infantil, 
“viene a expresar y a exponer la dispersión primaria de los objetos y goces”. Tesis 
que se apoya en las nociones de pluricausalidad o policausalidad que “obvia el 
determinismo en sentido absoluto y facilita ubicar la causa psíquica ya no en un 
origen o en un mito que lo suplante, sino en la experiencia singular de cada 
sujeto, experiencia desplaciente y satisfaciente”.

Si la sexualidad de cada uno, como nos dice Mirta, es un “re-corte” �nito en la 
continuidad in�nita de posibilidades combinatorias, recorte al cual denomina 
como “singularidades”, nítidamente se desprende de esto su lectura crítica a las 
objetalizaciones promovidas en la polis. Objetalización entendida como atribu-
ción ideologizada de los discursos, incluso de las ideologías implícitas del 
analista (que pueden in�ltrarse en su escucha). De este modo, dando oídos a la 
frase de Lacan: “que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad 
de su época”, nuestra autora formula un interrogante que mueve su búsqueda: 
¿qué circula en la polis?, avanzando en el complexo territorio de la objetaliza-
ción del sujeto y el cuerpo del otro, lo que será materia de uno de sus desa�ado-
res capítulos de este libro.

El entrelazamiento entre ordenamiento de las sexualidades y polis remite a la 
trayectoria de Mirta Goldstein como analista y pensadora, participante activa 
en diferentes instituciones psicoanalíticas nacionales e internacionales, 
docente autora de varios libros y artículos y generosa promotora de debates 
entre colegas sobre nuestro hacer psicoanalítico. Hay una ética en juego 
cuando ocupamos y promovemos en acto lo que discursivamente sostenemos.

Bernardo Tanis
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