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“Si no hubiera hecho la transición, estaría muerto, me ha-
bría suicidado”. Como psicoanalista, a menudo escucho 
esto de los analizandos que se identifican como trans-
género. Cuando alguien hace una confesión tan dramáti-
ca, lo que está en juego más que la fluidez de género es 
encontrar en una nueva forma de ser, una estrategia por 
la vida. Cruzar la frontera entre los géneros a menudo se 
experimenta como el atravesamiento de un umbral letal, 
un pasaje de una fatalidad inminente a un posible renaci-
miento. Mi práctica clínica me ha enseñado que, con bas-
tante frecuencia, la situación de los analizandos que se 
identifican como transgénero gira en torno a cuestiones 
existenciales: más allá de lo que se ha llamado “proble-
mas de género” a menudo se encuentran cuestiones de 
vida o muerte.

Este seminario sistematiza un saber adquirido a lo largo de 
más de dos décadas de trabajo como psicoanalista con 
personas que se identifican como trans. Algunxs de mis 
pacientes histéricxs se preguntaban ¿soy heterosexual o 
soy bisexual? Noté que lo expresaban de esta manera en 
una variante de la pregunta ¿soy hombre o mujer? o ¿qué 
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es ser mujer? Esto me llevó a relacionar esta incerti-
dumbre sobre el género con el problema más gene-
ralizado de las personas trans, porque para ellxs se 
puede decir que esta pregunta ocupa el lugar de una 
respuesta, como dice de manera “transparente” una 
analizante: “Yo tengo el peor problema congénito que 
puede tener una mujer: nací con pene y un par de tes-
tículos”. Lo mismo sucede cuando otro analizante me 
cuenta: “Desde niña siempre supe que era hombre”.

Esos comentarios sobre la identidad sexual me orien-
taron hacia cuestiones que se podrían llamar ontoló-
gicas, porque radicaban en la existencia misma de 
estas personas. Al mismo tiempo, me hicieron reto-
mar la exploración de la metapsicología freudiana y 
lacaniana, puesto que con frecuencia me encontré 
confrontada con la pulsión de muerte. Lo que está en 
juego en estos casos es menos la fluidez del géne-
ro que la capacidad para encontrar una forma de ser, 
una forma de existir, una vida habitable.

Escuchar al inconsciente realmente es tratar la identi-
dad sexual y la sexualidad. El trabajo analítico revela 
la compleja relación entre el cuerpo y la psiquis, des-
tacando la precariedad del género, la inestabilidad de 
la oposición hombre-mujer y la fragilidad de la identi-
ficación sexual, cuyas fisuras fueron expuestas desde 
los orígenes del psicoanálisis freudiano.
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No hay duda de que el momento transgénero está 
cambiando nuestras nociones de género, sexo e 
identidad sexual. Esta evolución puede reorientar la 
práctica psicoanalítica. Históricamente, los psicoana-
listas han tomado una posición normativa al leer la 
transexualidad como signo de patología severa. Nada 
puede estar más lejos de lo que uno aprende sobre la 
sexualidad en la clínica. Tal vez ya sea hora de que el 
psicoanálisis haga una transición, o, por qué no, un 
cambio de sexo.
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Programa

SEMINARIO I

SEMINARIO II

Ni sexo ni género: Aprendiendo de lo trans. 

Histeria y género: La discordancia sexual. 

Haremos un relevamiento de las consecuencias de la repentina visibilidad del 
movimiento trans en los Estados Unidos mediante una investigación de las re-
presentaciones de la experiencia transgénero en los medios, que generalmente 
no tienen nada que ver con lo que escucho en mi práctica de analizandos que 
se identifican como trans.

El cuerpo trans se ha vuelto un barómetro social para la política de la diferencia. 
Se observa que gradual pero progresivamente se van borrando los indicadores 
de la diferencia sexual en la sociedad de hoy, cuando vemos un movimiento 
general hacia una mayor fluidez de género. Sobre este punto nos interpela la in-
tervención política más radical de Lacan: su teoría de la sexualidad que introdujo 
la separación del falo (como instrumento) del pene (como órgano), clarificando la 
distinción entre la sexualidad (él la llamó diferencia sexual o sexuación), el sexo 
anatómico, y el género construido simbólicamente.

La incertidumbre de género de la histeria expone las dudas psíquicas causadas 
por vivir en un cuerpo sexuado y mortal, expresando una ambigüedad universal 
fundante en todos los sujetos parlantes, cis y trans. Este seminario analizará un 
estudio psicoanalítico de caso que podrían considerarse canónico, pero han 
sido dejado de lado en la bibliografía sobre el tema. Conoceremos a Elsa B, una 
mujer de treinta y cuatro años que comenzó un psicoanálisis con Emil Gutheil 
a principios de los años 1920 no para abordar ninguna cuestión de género 
sino simplemente para obtener autorización legal para vestirse públicamente 
como un varón. Se plantearán las ventajas clínicas de utilizar el modelo de la 
histeria para investigar la variación de género, ya que, después 
de todo, las preguntas “¿Qué soy yo?” y “¿Soy un hombre o una 
mujer?” son las que “llevaron” al psicoanálisis a pacientes como 
Dora, cuya “disposición viril” se revisita y reanaliza a través de la 
lente trans.
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Programa

SEMINARIO III

SEMINARIO IV

Depatologizando la experiencia trans: 
Del síntoma al sinthome.

Por una ética de la diferencia sexual: Los casos 
“trans” de Lacan y la clínica contemporánea.

Exploraremos las ventajas clínicas y políticas del uso de la histeria en la conside-
ración de expresiones de género en disconformidad con las normas tradiciona-
les del orden sexual. De Testo Junkie de Paul B. Preciado, pasando por Andrea 
Long Chu y sus Females, al caso de mi analizante Leslie, un atleta adolescente 
que se identifica como hombre trans, nos ocuparemos de las últimas discusio-
nes y polémicas acerca de la determinación del género “real” de los atletas y la 
pregunta por la identidad en relación con el sexo. ¿El psicoanálisis puede hablar 
de la diferencia sexual sin una referencia directa al complejo de Edipo y la objeta-
da noción de “falo”? Lacan no dudó en ir más allá del complejo de Edipo cuando 
propuso una nueva forma de síntoma que llamó “sinthome.” Esta noción se 
analizara como asimismo sus aplicaciones en la práctica clínica.

Volveremos al estudio de casos explorando tres ejemplos de pacientes trans 
tratados por Lacan que revelan la existencia de una ética innovadora de la di-
ferencia sexual, así como los lineamientos de una nueva teoría de la diferencia 
sexual. Exploraremos las implicaciones en la práctica y la teoría de la propuesta 
de Lacan cuando dijo que Tiresias, el vidente hombre-mujer de la mitología que 
también leía el futuro, debería ser un modelo para todos los psicoanalistas, de 
hecho, el santo patrono del psicoanálisis.
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Pagos desde Argentina: PayPal, tarjeta de crédito y pagos por 
Western Union y Global66. Contáctanos para brindarte los pasos a 
seguir en cualquier forma de pago.

IMPORTANTE: Para tener tu registro completo y enviarte durante el 
curso las notificaciones y materiales disponibles bríndanos tu número 
de contacto en WhatsApp y correo electrónico. 
 
Inscríbete o solicita más información escribiendo al +52 55 2759 2700 
o da click en el siguiente enlace: https://wa.me/525527592700 

¿Cómo 
inscribirse?

Inicia Sábado 23 de abril
11 hrs. México, 13 hrs. Argentina

Precios especiales:
$1,200 MXN al 25 de Marzo
$1,500 MXN del 26 de Marzo al 9 de Abril 
$1,800 MXN a partir del 10 de Abril

Formas de pago:
 
En México, depósito o transferencia electrónica a nuestra cuenta en Banorte: 
Banorte Yoica A.C. 
No. de cuenta: 0698424986 (para depósito) 
CLABE:072 180 00698424986 8 (para transferencia) 
También puedes pagar con PayPal o Tarjeta en este enlace: https://bit.ly/3sieezk
Pagos fuera de México:  
PayPal o tarjeta en el siguiente enlace: https://bit.ly/3sieezk
Pagos por Western Union y Global66. Contáctanos para brindarte los pasos a seguir.  
 

PRECIO EN PESOS MEXICANOS. 
Si estas fuera de México avísanos 
para darte información precisa.

Imparte: 
Patricia Gherovici

Formato/Duración: 
Semanal / 4 Seminarios

Modalidad:
En línea, puede verse en 
tiempo real y diferido desde 
cualquier sitio.

https://wa.me/525527592700
https://bit.ly/3sieezk
https://bit.ly/3sieezk
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Patricia 
Gherovici

Ponente

La Dra. Patricia Gherovici es una psicoa-
nalista argentina radicada en los Esta-
dos Unidos. Es cofundadora y directora 
del Philadelphia Lacan Group, profesora 
asociada, Psychoanalytic Studies Minor, 
University of Pennsylvania, miembro ho-
norario de IPTAR y miembro fundador de 
Das Unbehagen, Nueva York. 

Sus libros incluyen: El síndrome puertorri-
queño (2010, Siglo XXI;, Premio Gradiva 
y Premio Boyer), Please Select Your Gen-
der: From the Invention of Hysteria to the 
Democratizing of Transgenderism  (2010) 
Transgender Psychoanalysis: A Lacanian 
Perspective on Sexual Difference (2017). 

Con Manya Steinkoler, Lacan On Mad-
ness: Madness Yes You Can’t (2015) y La-
can, Psychoanalysis and Comedy (2016.) 
Más recientemente publicó con Chris 
Christian, Psychoanalysis in the Barrios: 
Race, Class, and the Unconscious (2019, 
Premio Gradiva y Premio del American 
Board and Academy of Psychoanalysis). 
En 2020 fue galardonada con el Premio 
Sigourney for su trayectoria. 
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