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2 CICLO SÁBADOS: CONSTRUYENDO BRÚJULAS 

PARA EXPLORAR NUEVAS REALIDADES. LAS 

DIFERENCIAS SEXUALES HOY. 
• Gabriel Ianni. “Introducción” 
• Daniel Betancor: “Transexualidad. Género. Identificación. Subjetivación. Una 

mirada clínica”. 
• Ana Rivera: “Adolescentes Transgénero. Un reto para el psicoanálisis del siglo 

XXI”. 
• Marcelo Mendes: “El deseo de ser otro. Notas para una escucha de la 

transexualidad”. 
• Adolfo Berenstein: “Género, trans-versalidad y psicoanálisis”.  

 
 

2.1 INTRODUCCIÓN.  POR GABRIEL IANNI* 

 

El 20 de octubre damos comienzo a 
nuestro Ciclo de Sábados:”Constru-
yendo brújulas para explorar nuevas 
realidades. Las diferencias sexuales, 
hoy”. 

En este primer encuentro, Daniel Betan-
cor, bajo el título de Transexualidad. Gé-
nero. Identificación. Subjetivación, 
abrirá con su ponencia una serie de 
planteamientos y reflexiones que enten-
demos son sumamente necesarios para 
abordar las problemáticas a los que nos 
convoca la clínica actual. Como enun-
ciamos en la convocatoria a este Ciclo, 
los psicoanalistas necesitamos nuevas 
herramientas conceptuales para en-
frentar nuevos desafíos, nuevos ma-
pas para explorar nuevos territorios. 

Para abordar los cambios transcurridos 
desde el comienzo mismo del psicoaná-
lisis, se torna necesario, a un siglo de 
existencia, reflexionar sobre nociones 

como: subjetividad, identidad sexual, 
identidad de género, constitución del 
psiquismo y sexualidad infantil, con vis-
tas a lograr que el psicoanálisis se des-
prenda del lastre acumulado por la mo-
ral del siglo XX para depurar sus enun-
ciados y que nos permita conservar todo 
el valor de sus paradigmas en el siglo 
XXI.  

La producción de subjetividad sabemos 
que es de orden histórico, social y polí-
tico; alude a los modos con los que cada 
sociedad determina las formas con las 
cuales un sujeto se constituye como su-
jeto social y se inserta en el mundo en 
que le toca vivir. La constitución del psi-
quismo, por su parte, intenta cercar un 
conjunto de variables que implican 
cierta universalidad, cuya permanencia 
se sostiene más allá de ciertos cambios 
en la producción de sujetos históricos. 
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Sabemos que la sexualidad no es un ca-
mino lineal que va desde la pulsión par-
cial a la asunción de la identidad adulta, 
pasando por el control esfinteriano y el 
Edipo como estaciones de un recorrido, 
sino que se constituye como un com-
plejo movimiento de ensamblajes y re-
significaciones, de articulaciones prove-
nientes de diversos estratos de la vida 
psíquica y de la cultura, con una fuerte 
incidencia cultural e ideológica, que nos 

obliga a un deslinde riguroso y renovado 
en la llamada constitución de la identi-
dad para permitirnos abordar cuestiones 
tan complejas como las diferencias se-
xuales y la diversidad.  

Esperamos que en este encuentro, y en 
los próximos que tenemos previstos 
para los próximos meses, podamos de-
batir y reflexionar sobre estos temas tan 
apasionantes como imprescindibles. 
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*Sobre el autor  Gabriel Ianni es Psicoanalista. Miembro titular de la Asociación 
Psicoanalítica de Buenos Aires. Miembro titular de la Asociación Psicoanalítica 
Internacional. Especialista en niños y adolescentes reconocido por IPA. Miembro 
Fundador y Director del Departamento “Psi3” en la Sociedad Española Interdisciplinaria 
del Equilibrio Psicofísico (SEIEP). Miembro invitado de la Asociación Psicoanalítica de 
Madrid. Presidente y docente de la Asociación Escuela de Clínica Psicoanalítica con 
Niños y Adolescentes de Madrid. (AECPNA). 

 
 

2.2 TRANSEXUALIDAD. GÉNERO. IDENTIFICACIÓN. SUBJETIVACIÓN. 

UNA MIRADA CLÍNICA* POR DANIEL BETANCOR** 

 
 
De esta ponencia sólo presentamos esta Reseña por tratarse de un estudio donde los 
sujetos participaron de forma anónima, pero cuyo contenido es clínico y confidencial, no 
pudiendo detallarse ni extraerse relatos específicos de dicho trabajo. 
 
 
Con este título con el que intenta reco-
ger el vasto estudio llevado a cabo en 
una investigación de tesis doctoral, 
Betancor nos introduce en un preám-
bulo conceptual destacando conceptos 
como: género y sexo, identidad de gé-
nero, identidad sexual, transexualidad, 
intersexo; conceptos varios que en el 
imaginario social tienden a confundirse 
y resultan determinantes en el abordaje 
fenomenológico y clínico de la cuestión. 

El recorrido a través de los estudios pio-
neros también permite situar no sólo el 
espacio médico y de investigación, sino 
también el contexto social y cultural 
donde se llevan a cabo dichos estudios. 

Pudimos escuchar que siendo la transe-
xualidad un hecho que pone en jaque 
las concepciones clásicas acerca de la 
identidad de género; las teorías más bio-
logicistas acerca del determinismo de la 
anatomía y los mecanismos hormonales 


