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Resumen 

 

Las actuales transformaciones en las subjetividades sexuadas confrontan al psicoanálisis 

con la insuficiencia de las categorías canónicas para la comprensión de las diversidades 

sexuales. Transidentidades, transexualidades y transgéneros ponen en crisis las 

narrativas tradicionales del patriarcado y los criterios de legibilidad propios del orden 

sexual moderno, interpelando las teorías sexuales del psicoanálisis y exigiendo un 

desmontaje de los discursos logofalocéntricos, cisnormativos y heterosexistas que 

impregnan sus formulaciones.  

La presente comunicación se propone una lectura crítica y sintomática de las 

conceptualizaciones psicoanalíticas acerca de las sexualidades disidentes para someter 

a la metapsicología, la complejidad de las determinaciones deseantes, fantasmáticas, 

ideológicas e históricas que definen la constitución del sujeto sexuado. Este análisis 

procura evitar la patologización a priori de todas las presentaciones identitarias que 

parecen contradecir los estereotipos sexo-genéricos. La simplificación que pretende 

reducir la multiplicidad de variaciones sexuales que no se subordinan a los imperativos 

normativizantes a los encorsetamientos estructurales clásicos comporta una 

generalización abusiva no sustentada en parámetros metapsicológicos, tanto como una 

reproducción de los discursos hegemónicos de la moral sexual cultural. 

A partir de una revisión del corpus freudiano y de una articulación con ilustraciones 

clínicas y sociales -enriquecidas por las contribuciones de la antropología postcolonial, la 

narratología postclásica, los estudios de género y las teorías queer- se propone una 

recuperación de las conceptualizaciones de Silvia Bleichmar para distinguir los procesos 

de constitución del psiquismo y los dispositivos de producción de subjetividad en lo que 

concierne a las composiciones sexuales contemporáneas. 

La necesaria diferenciación entre sexualidad, sexo, género, sexuación y elección de 

objeto y sus complejos procesos de ensamblaje permiten resituar la especificidad y 
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alcance de la teoría sexual psicoanalítica. La sexualidad pulsional, erógenamente 

inscripta a partir de la implantación primaria del otro, no se limita a los arreglos sociales 

que pautan la bipartición masculino/femenino, ni a la genitalidad atravesada por la 

diferencia de los sexos, ni se subsume en una unidad armónica exenta de conflicto más 

allá del afán regulatorio de los regímenes disciplinarios del imaginario social. 

La construcción de la identidad sexuada es efecto del entrecruzamiento de aspectos 

pulsionales e identificatorios, discursos sociales y relaciones de poder. En tanto conjunto 

dinámico de enunciados en los que el yo se representa y reconoce a sí mismo en el 

marco del enlace libidinal al semejante, no se reduce a su función de desconocimiento y 

defensa con relación a lo Inconciente, sino que refiere a un plano de creencia necesario 

para el sostenimiento de una existencia que pueda ser habitable. 

Para la tópica del yo, los atributos de género ocupan una posición central ya que la 

inscriben en las categorías históricas que cada sociedad ofrece según sus modalidades 

de producción de subjetividad, pero no subordinan definitivamente ni agotan una 

sexualidad cuya domesticación sin resto resulta imposible. Sin embargo, la proliferación 

de experiencias que discuten el binarismo y de existenciarios que perturban los arreglos 

convencionales entre sexo, género y orientación deseante inaugura posibilidades vitales 

que demandan el refinamiento de nuestras herramientas teoréticas y clínicas. 

Si la praxis psicoanalítica ha demostrado su capacidad transformadora del sufrimiento 

psíquico no es por haberse remozado para hacerla compatible con la subjetividad de la 

época, sino por someter a caución sus propios enunciados e interpelar su clínica 

sosteniendo la fecundidad de sus paradigmas para la resolución de los conflictos y 

padecimientos humanos. Adoptar una posición de extrañamiento para pensar los 

cambios en la sexualidad contemporánea, identificando los mitos, ficciones y teorías del 

propio Psicoanálisis, no se reduce a un debate de presupuestos teóricos o de 

intervenciones clínicas, sino que comporta una dimensión política y ética insoslayable con 

el objetivo de impedir que su potencia transformadora del sufrimiento se degrade en una 

perspectiva moralizante que reproduzca los restrictivos conceptos normativos de la vida 

sexual y del género. 
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Abstract 

 

The current transformations in sexual subjectivities confront psychoanalysis with the 

insufficiency of canonical categories for the understanding of sexual diversities. 

ISBN 978-950-34-1601-3



	  

[250]	  

	  

Transidentities, transsexuals and transgenders throw into crisis the traditional narratives 

of patriarchy and the legibility criteria specific to the modern sexual order, question the 

sexual theories of psychoanalysis and demand a disassembly of the logofalocentric, 

cisnormative and heterosexist discourses that impregnate their formulations. 

The present paper proposes a critical and symptomatic reading of psychoanalytic 

conceptualizations about dissident sexualities in order to subject to metapsychology the 

complexity of the desiring, phantasmatic, ideological and historical determinations that 

define the constitution of the sexed subject. 

From a review of the Freudian corpus and an articulation with clinical and social 

illustrations - enriched by the contributions of postcolonial anthropology, postclassic 

narratology, gender studies and queer theories - a recovery of the conceptualizations of 

Silvia Bleichmar is proposed in order to distinguish the constitution processes of the 

psyche and the production devices of subjectivity as far as contemporary sexual 

compositions are concerned. 

The necessary differentiation between sexuality, sex, gender, sexuation and choice of 

object and their complex processes of assembly allow to reposition the specificity and 

scope of the psychoanalytic sexual theory. 
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