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Virginia Ungar
Presidenta de la API (2017-2021)

Este libro es un valioso testimonio del trabajo del Comité de Estu-
dios 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 Latinoa-
mericano 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 pro-
grama 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 prejui-
cios, el racismo, la intolerancia a la otredad y la concomitante violen-
cia 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 expe-
riencias, incorporando a la tan necesaria interdisciplina, tal como lo 
hace esta publicación.
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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 nues-
tros 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 pro-
visionalmente en lo que se consolida la cuarta región dentro de la IPA 
se incluyen a China, Corea y Japón), Latinoamérica (México, Cen-
troamérica 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 psicoa-
nalistas miembros de la IPA y fuera de nuestra organización. También 
hemos lanzado el premio Tiresias a entregarse en el congreso inter-
nacional de la IPA en Vancouver, 2021; este premio se entregará a un 
trabajo escrito que se desarrolle dentro de la intersección del psicoa-
nálisis y la diversidad de género y sexual.

Esperamos que la creación de estos espacios estimule la produc-
ción de conocimiento teórico y clínico psicoanalítico y fortalezca el 
entendimiento técnico en el trabajo psicoanalítico con estas pobla-
ciones.

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 Amé-
rica. Este evento siguió la línea de nuestro primer Study Day en Psi-
coanálisis y Diversidad de Género durante el 27 y 28 de septiembre de 
2019 en Bruselas, Bélgica, en la casa de la Federación Europea Psicoa-
nalítica; con sesenta psicoanalistas de quince países, el Study Day fue 
la primera ocasión en que se colaboró conjuntamente con la Federa-
ción Psicoanalítica Europea.

Algunos puntos importantes que he aprendido durante mi gestión 
como chair del CEDSG (además de mis más de 20 años de trabajo ins-
titucional 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 dia-
logar 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 comu-
nidad internacional. Algo que hemos confirmado durante estos pri-
meros 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 conversacio-
nes. 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 hicie-
ron Polimorfismos y este libro posible.

Polimorfismos fue un éxito rotundo y confirma por qué Buenos 
Aires es el epicentro de la producción de conocimiento psicoanalí-
tico 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 herra-
mientas necesarias para una escucha que facilite el proceso analítico 
con pacientes marginalizados por su género y/o su sexualidad.
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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 presen-
tadas en el Primer Diálogo Latinoamericano “Polimorfismos: Sexua-
lidades y Género en el Psicoanálisis Contemporáneo”, que se realizó 
en Buenos Aires el 1 y 2 de noviembre de 2019, organizado por nues-
tro 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 pre-
sentaciones de género.

No es azaroso que estos cambios coexistan con transformacio-
nes sociales y culturales de gran envergadura en el marco de amplios 
fenómenos de globalización que se extienden a diversas zonas geo-
gráficas. 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 Anti-
güedad y que pueden manifestarse en distintas formas de violencia 
dirigidas a grupos minoritarios que se apartan de las normas y legali-
dades vigentes.



26 Leticia Glocer Fiorini - Jean Marc Tauszik - Silvia Acosta

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 deli-
mitar debates e interrogantes que lo enriquezcan tanto desde un 
punto de vista teórico como clínico. Esto implica también poder sos-
tener 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 inter-
disciplinario; estas temáticas fueron parte de la propuesta que hici-
mos llegar a los autores.

Como puede constatarse en el índice de este libro hay confronta-
ciones que se sostienen en el curso de la historia del psicoanálisis y 
que están incluidas y actualizadas. Otras son más precisamente pro-
pias de fines del siglo XX y se mantienen hasta el presente.

En este contexto hay varias líneas de debate que deseamos desta-
car. 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 pre-
sentan 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 contri-
buyen 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 convenciona-
les, 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 tra-
yecto 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 tra-
yecto 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 decons-
truidos 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 sin-
gular. 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 res-
puestas “a la carta” con la idea de que el psicoanálisis es una pra-
xis 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 des-
tacamos 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 escu-
cha 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, recorde-
mos que coexiste con la legalización del matrimonio igualitario (2010) 
y la ley de identidad de género (2012) así como con la reciente legali-
zación 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 masculino-
femenino.

Estas nuevas legalidades responden a cambios en las subjetivida-
des y, a su vez, los provocan en forma recursiva. Estas interacciones 
hacen a un proceso, quizás largo y difícil, de aceptación y reconoci-
miento de lo expulsado del lenguaje, de las subjetividades, y de la vida 
en común.




