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Durante este año de trabajo, la primera reunión -18 de noviembre de 1975- del 
seminario de Jacques Lacan Le sinthome, hizo con su fluir colectivo de 
presentaciones, debates y mostración de nudos, una suerte de “calle de tierra” -sin 
alizar, ni salvar baches- donde tomamos algunos guijarros, pequeñas piezas 
contingentes que nos llevan ahora hacia esa ¿práctica?, ¿exhibición?, 
¿espectáculo?, ¿qué?, conocida como “Presentación de enfermos”. Lacan iba al 
hospital Sainte-Anne con regularidad, dos veces por mes, con el fin de entrevistarse 
con “un enfermo” en presencia de un auditorio.  
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Así, en este próximo encuentro, proponemos debatir la “Presentación” del 27 de 
febrero de 1976 -ya situada más acotadamente el año anterior- que se titula: “Caso 
de travestismo y transexualismo (SR. M.H.)”, allí donde el testimonio de “SR. M.H.” -
así se transcribió el nombre del “enfermo”- parece mostrar en la interlocución que 
Lacan propone, la manera en que cierta normatividad se construye. ¿De qué 
normatividad hablamos? 
 
En principio, no fue la primera vez que Lacan acoge la transexualidad. Por ejemplo, 
en el seminario D’un discours qui ne serait pas du semblant / De un discurso que no 
fuera semblante, en la sesión del 20 de enero de 1971. ¿No acoge allí lo que llama 
transexualismo, psicopatologizando cuando habla de la “fase psicótica de la 
transexualidad”, apoyándose en la normativa de lo que en este momento llama 
”forclusión lacaniana”?  
 
Y en la “Presentación”, ¿no se muestra cierto “revés” del psicoanálisis situando a un 
Lacan normativo, un Lacan encarnando la norma cisexista, es decir, transfóbica? 
¿No hay, si fuera así, en este “revés”, un acto colonizador y opresivo, un pretendido 
acto analítico que borra la existencia, es decir, la cotidianidad de la expresión y el 
contenido de las personas intersexuales y transexuales? 
 
Escribe Mauro Cabral Grinspan: 
 

“Muchas veces me he consolado repitiéndome que, tarde o temprano, la 
historia solucionara de una manera u otra los borramientos producidos a 
través de la construcción hegemónica de la memoria.  
Hoy no creo en ese consuelo -y si creo, en cambio, en un mundo donde hay 
quienes pueden borrarnos, y nos borran. La experiencia es sin dudas 
sobrenatural: se trata vivir en un mundo donde, a la vez, se está y no se está, 
se existió pero, en realidad, no se existió nunca, y donde lo propio de la 
historia personal se convierte en lo ajeno del poder para expropiarla.  
Consuelo ninguno, entonces -solo deseo: ojalá que en ese lugar donde 
alguien inscribe su presencia sobre la huella borrada de la nuestra así, de 
improviso, caiga un rayo del cielo y por favor: que lo parta.” (Mauro Cabral 
Grinspan, facebook, 24 de mayo de 2017) 
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documentos de uso interno de la Federación de Foros del Campo Lacaniano a quien 
agradecemos poder compartir este documento. 
Cf.:https://drive.google.com/file/d/0Bwg0cQp_QEwAczhwWGZhVlRWams/view?usp
=sharing 
 
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 3 de junio 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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