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Argumento: sábado 5 de agosto
Los testimonios de Nahiane, niña trans, Aaron Armeya y Nashiel niños trans, este último a
través de un Rap -videos que proyectaremos en este encuentro- cuentan ciertas
contingencias en la relación con la familia, la escuela, en los momentos de hablar sobre su
autopercepción transexual, y los efectos producidos. Estos testimonios, traen a colación, un
post escrito por Mauro Cabral Grinspan en facebook, que inicia así:
"Estoy aburrido de leer y escuchar a quienes repiten que nuestros genitales no
determinan lo que somos. ¿Quién puede creer que nuestros genitales no determinan
lo que somos? Somos asignad*s a un sexo u otro al nacer -y muchas veces antes de
nacer-, sometid*s a procesos intensivos de generización apenas nacemos -e incluso
mucho antes de nuestro nacimiento”.
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Los giros del texto llevan a plantear sobre el final del mismo: “(...) los genitales determinan
hasta tal punto lo que somos que urge detener todas esas formas de violencia que procuran
determinar lo que somos a través de nuestros genitales”.
Que los genitales “determinan lo que somos” -sostenido en un patriarcado y su adjunta
falocracia- invisibiliza, suscita violencia, cuando no mata, las voces, imágenes, actos,
vidas..., de quienes cuestionan, a partir de las diferencias de su genitalidad al nacer y/ o a
través de sus autopercepciones trans, el ejercicio de poder que podría enunciarse: la
biología genital al momento de nacer, es el destino, empujando a la abyección desde su
saber dominante en tanto fuerzas direccionales heterocisexistas. Lo que ponga en jaque su
máxima disciplinaria, y la regulación individual y poblacional, se lo intentará castigar y
corregir: desde las mutilaciones quirúrgicas de l*s nin*s intersex, a la exclusión de la
autopercepción transexual, entre una multiplicidad de otros ataques correctivos hacia la
diversidad sexual, para excluir y “normalizar”.
Contaremos con Natalia Sadovsky que se referirá, basada en su experiencia dentro del
campo educativo, las diferentes maneras de recepción que l*s niñ*s trans tienen en las
instituciones educacionales.
En la sesión del 8 de diciembre de 1971, durante su seminario “...Ou pire/ ...O peor”,
Jacques Lacan dice:
“(...) es en lo cual no negaba al comienzo la diferencia que hay, perfectamente
notable y desde la primera edad, entre una niñita y un varoncito, y que esta
diferencia que se impone como nativa es en efecto natural, es decir, responde a ésto
de que lo que hay de real en el hecho de que, en la especie que se denomina a sí
misma así hija de sus obras, en eso como en muchas otras cosas, que se denomina
"homo sapiens", los sexos parecen repartirse en dos números aproximadamente
iguales de individuos, y que bastante temprano -más temprano de lo que se esperaeso individuos se distinguen. Se distinguen, es cierto. Sólo que -se los señalo al
pasar- esto no forma parte de una lógica....”.
¿Es que para Lacan el sistema sexo-género es en este tiempo del camino que abre, binario,
“niñita y varoncito”? Pero no sólo esto, pues esta “diferencia” niño/ niña “se impone como
nativa es en efecto natural”. Entonces, para Lacan ¿este binarismo, es lo que nos determina
en tanto nativo y natural? Así parece. Por tanto ¿dónde sitúa la diversidad del sistema sexogénero? Cuando Lacan pasa a patologizar a las personas transexuales como “psicóticas”,
da algo más que un indicio de respuesta a esta pregunta.
Hace unas semanas, en la estación de subtes de la línea H, Santa Fé- Carlos Jáuregui -uno
de los fundadores, ya muerto, de la CHA- encarnado en un grupo, lo patriarcal y falocrático,
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con consignas homofóbicas y transfóbicas, tiraron estos panfletos:

Bibliografía
Videos: testimonios de:
-Nahiane, niña trans, Aaron Armeya y Nashiel niños trans, este último a través de un Rap:
“En otro cuerpo (Rap sobre la Transexualidad)”
Mauro Cabral Grinspan,
-Post en facebook
-La paradoja transgénero, en: Sexualidad, salud y derechos humanos en América Latina;
enlace:
https://drive.google.com/file/d/0Bwg0cQp_QEwAX2tkUXhQYVZpWEU/view?usp=sharing
Jacques Lacan,
Seminario: “...Ou pire”/ “...O peor”, sesión del 8 de diciembre de 1971
Natalia Sadovsky, a quien agradecemos la participación, sobre su experiencia con niñ*s
trans, en el campo de la educación.

Posdata
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 5 de agosto de 2017, a las 10.45 hs.

4/ 4

Lugar:
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 $

