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 Seguimos debatiendo la llamada “Presentación de enfermos”: Caso de travestismo 
y transexualismo (SR. M.H.). Un andar en giros donde la recepción por el lado de 
Lacan, del testimonio de Corinne, sitúan una nominación: "normalmente se llama 
transexualidad". Y señala que la transexualidad no sería analizable, no cumpliría 
con los requisitos para un análisis. Dicho de otro modo, en 1976, durante el 
seminario Le sinthome, Lacan continúa apostando a que la transexualidad “padece” 
lo que llama “forclusión lacaniana”. Que llega al tranco desde "...ou pire", dónde 
habla de las personas transexuales como “esos pobrecitos” que creen pueden 
sacarse de encima al falo, en tanto conjunción del pene y la función de la palabra. 



Así, donde  Corinne habla de su “autopercepción” como mujer, donde incluye el 
“tacto” de esas ropas suaves, tersas, y habla de su dulzura, la de ella como mujer; 
de su rostro, su “cara” que no puede mostrar porque es muy masculina, Lacan, su 
escucha, su hablar, sus preguntas, solo sitúan que Corinne es hombre y tiene 
barba, y que hay goce de órgano. La hetero y cis normativa hincan sus dientes en el 
testimonio de Corinne. Entonces, ¿no abyecta este testimonio? ¿En nombre de qué 
normativa? ¿Es la “forclusión lacaniana” un constructo normativo de exclusión y 
patologización? 
 
Sin guiarnos, ni hacer oráculo o grilla, recorremos nómadas un texto: La paradoja 
transgénero, escrito por Mauro Cabral Grinspan. Tomamos sin hacer identidad, sino  
estar en resonancia, si esto fuera posible, aquello que se lee respecto de la 
“redacción” de este texto:  
 

“(...) apelaré a la transgeneridad como dispositivo de lectura, como máquina 
de guerra biopolítica -destinada a instalar, en cada expresión de necesidad 
identitaria, el virus corruptor de la contingencia”. 

 
Desde nuestro nomadismo tomamos este escrito como “máquina de guerra 
biopolítica”, para interpelar la recepción del testimonio de Corinne por parte de 
Lacan, ¿recepción psicopatologizante y transfóbica?  
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Fechas:  
1º y 3º sábado de cada mes, desde el 18 de marzo hasta el mes de noviembre de 2017 
inclusive, a las 10.45 horas (puntual). 
Próximo encuentro:  
Sábado 15 de julio de 2017, a las 10.45 hs. 

Lugar:  
El Altillo. Escuela de música y club cultural, Viamonte 2795, piso 2do., Balvanera, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Información:  
Correo: variableslacan@gmail.com 
Facebook: página con textos del contexto bibliográfico en: 
https://www.facebook.com/pages/Variables-Lacan/360336724155557?ref=hl 
Contribución en los gastos: 70 $ 
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