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RESUMEN
Con este trabajo me propongo
pensar lo ocurrido en nuestro
país en los últimos años (2011-
2012): el asesinato de seis per-
sonas trans. El colectivo LGTTT-
BI Ovejas Negras se preguntó en
esta ocasión: «¿Es que un trans
no califica como ser humano en
Uruguay?».
Sin duda, las personas trans en
nuestro país padecen grados de
exclusión muy graves, y se en-
cuentran en condiciones de
máxima vulnerabilidad. Basta
pensar que más del 90 % están
en la prostitución y tienen histo-
rias de exclusión familiar.
Es imprescindible que la acade-
mia organice sus saberes, escu-
chándolos. No son víctimas, sino
sujetos de derecho. En ese senti-
do es necesario que los cambios
habidos en la sexualidad sean
estudiados y no considerados psi-
copatológicos per se. El males-
tar que presentan necesita que le
encontremos palabras. La sexua-
lidad no se puede seguir pensan-
do como invariable, sino como
un producto de cada época.
Por último, plantearé una situa-
ción clínica con un paciente tran-
sexual.

Palabras clave: Derechos
Humanos, trans, sexualidad socio-
histórica, diferencia sexual,
diversidad sexual.

ABSTRACT
In this paper, I ponder on the
murders of six transsexuals
occurred in Uruguay between
2011 and 2012. The LGBT Asso-
ciation Black Sheep posed the
question: «Is a trans not conside-
red a person in Uruguay?».
Transsexuals in our country su-
ffer marked exclusion from socie-
ty, and find themselves in extre-
mely vulnerable conditions. Over
90 % of them work in prostitu-
tion, and have a history of exclu-
sion from their families. They
should not be considered victims,
but rather subjects of law. The
academia needs to organize its
knowledge and start listening to
their voices. In this regard, their
changes in sexuality should be
studied, and not considered pa-
thological per se. They need us
to put their suffering into words.
Sexuality should not continue to
be seen as invariable, but rather
a product of a particular time in
history.
Last, I will present a clinical si-
tuation with a transsexual patient.

Key words: Human rights,
transsexuals, social-historical
sexuality, sexual difference, sexual
diversity.



Nuestros congéneres trans
Contemplad, qué activo sigue siendo,

qué bien se conserva
en nuestro siglo el odio

con qué ligereza afronta grandes obstáculos.
Qué fácil para él saltar, atrapar.

Él mismo crea razones
que lo despiertan a la vida.
Dicen que es ciego, ¿ciego?

Tiene el ojo certero del francotirador
y él, solo él, mira el futuro

confiado

El colectivo Ovejas Negras (reúne a las personas LGTTBI)1 se pregunta:
«¿Es que una persona trans ‘no califica’ en Uruguay como ser humano?». En
los últimos años (2011-12), hubo siete personas trans asesinadas, todas con
violencia, pero la última con extremo sadismo y crueldad. Parecía un fusila-
miento, luego quema del cuerpo y el esparcimiento de cenizas y huesos en el
terreno, como dejando una marca. ¿Una marca de qué? Como dice Alfredo
Grande, ¿de la cultura represora?: «Se condena la sexualidad a los diferentes
equipamientos disciplinadores que la cultura represora construye con prisa y
sin pausa» (Grande, 2008).

La Unión Trans del Uruguay (UTRU) decidió (2013) que si en un período
muy breve no había avances en las investigaciones de estos homicidios, la
organización presentaría una denuncia ante la CIDH. En abril, UTRU había ele-
vado la inquietud a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH)
después de haber hecho lo mismo en 2012, ante el Ministerio del Interior. La
Prof. Collette Richard, vocera de UTRU, indicó que «desde el gobierno ha habi-
do un absoluto silencio» acerca de los asesinatos registrados en los últimos dos
años contra personas trans.

Seis de los siete casos no han sido resueltos. Esto ha quedado en silencio y
parece que así van a seguir. UTRU ha tenido también dificultades para obtener
información por la vía judicial. No hay abogados que tomen este tipo de casos
ya que siempre les ponen «peros». Argumentan que no trabajan en esto, que
son casos muy difíciles, o que no tienen información; les van dando largas al
asunto. Del mismo modo, les es muy difícil acceder a los expedientes: depende
del juez y no ayuda que las familias de estas personas no estén interesadas en
cada caso. No tenemos muchos datos. A veces, solo nos dan los juzgados en
que fueron presentados, pero no podemos acceder a números de expedientes.
A veces, los jueces no informan si no va un abogado. Como no hay un familiar
directo y se trata de una organización, parece que depende del juez.

1 El Colectivo Ovejas Negras desarrolla desde hace ya cinco años una actividad sostenida e
integral en el impulso y el desarrollo de los derechos de lesbianas, gays, trans y bisexuales
de Uruguay. Sus objetivos, entre otros, son la lucha contra la discriminación y la búsqueda
de una sociedad que integre la diversidad sexual como un valor democrático.
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Esto último, añadió CR, es una fotografía de los grados de exclusión que
padecen las personas trans. «La primera exclusión que sufren es en sus propios
núcleos familiares. En seis de los siete asesinatos no hay familiares que recla-
men justicia por ellos. El último asesinato fue el que se hizo con más saña:
obligaron a la persona a arrodillarse, la mataron con un tiro en la nuca y luego
la prendieron fuego. Es muy duro, pero así es la situación del 80 % de nuestra
población trans», comentó. Se hizo una marcha el 17 de mayo, el día mundial
de lucha contra la homofobia, la transfobia y la lesbofobia, en esta marcha se
presentó un audiovisual de Ovejas Negras, y «hubo una importante asistencia
del interior de nuestro país». Gloria Álvez se mostró conforme por los avances
que notan año a año, en la actitud de los participantes como en la forma que la
gente recibe la manifestación cuando ve pasar la marcha (La Diaria, 2013).

L*s trans reúnen dos condiciones que l*s hace un blanco preferido por los
atacantes: tienen dinero obtenido por la prostitución y es sabido que en las
comisarías no l*s atienden con seriedad. Son condiciones de máxima vulnera-
bilidad. Muy poco se conoce y se ha estudiado en Uruguay sobre estas perso-
nas. El Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (Ude-
lar) tiene en curso una investigación, dirigida por Carlos Muñoz, financiada
por el CSIC, que tiene como objetivos estimar el número de población, y saber
cómo se entretejen la identidad de género y sexual, así como los vínculos
familiares, laborales y educativos.

En el campo de la psicología, en nuestro país no se conocen trabajos escritos.
Diego Sempol relata que l*s trans fueron violad*s, torturad*s, secuestrad*s co-

mo los presos políticos, en nuestro país, pero con una intención moralizante.

Interrogantes teóricos
Dice el psicoanalista Enrique Carpintero (2012):

Lo que venimos relatando lo podemos trasladar al campo de la salud men-
tal para advertir que en la práctica de muchos profesionales vamos a encontrar
cómo aparece la aceptación de conceptos como naturales. Los problemas en la
práctica del psicoanálisis devienen de un naturalismo que en la teoría encuen-
tra los desarrollos de la sexualidad. De allí la necesidad de plantear lo que
denominamos «el giro del psicoanálisis», donde –entre otras cuestiones que
aluden a reflexionar sobre un nuevo paradigma en el psicoanálisis que al dar
cuenta de la complejidad rompe con la perspectiva positivista– sostenemos
que en sus orígenes la teoría psicoanalítica fundamenta que la sexualidad hu-
mana es desviada. Sin embargo, la ambigüedad que aparece en muchos con-
ceptos se puede entender en tanto Freud los produce en un momento histórico
determinado: una sociedad patriarcal, heterosexual y puritana como fue la Vie-
na de fines del siglo XIX. Esta situación ha llevado a que aún se siga abusando



de conceptos como negación, escisión, pregenitalidad, fetichismo al servicio
de una sexualidad normalizadora.

¿Cómo seguir sosteniendo que son del orden de la perversión formas amo-
rosas pregenitales a través de las cuales una pareja tiene un encuentro erótico?
Es evidente que la práctica de una sexualidad denominada por Freud «trans-
gresiones anatómicas», y que forma parte de una sexualidad adulta, no pode-
mos seguir llamándola perversa. Lo mismo ocurre con las prácticas en las que
predomina una sexualidad homosexual, bisexual o transexual.

Si bien esta problemática la fuimos desarrollando en otros textos, plantear
lo que denominamos una «sexualidad plural» nos lleva a revisar algunas cues-
tiones:

1º) La pérdida de centralidad de la diferencia sexual como determinante
exclusivo de la identidad del sujeto.

2º) La resolución del complejo de Edipo como normalización de la cultura
debe ceder a una resolución dinámica propia de la anormalidad que nos hace
humanos. Su protagonismo tiene que dar cuenta de procesos primarios ligados
a ese vacío que nos constituye en tanto seres finitos: la-muerte-como-pulsión.

3º) La actualidad del campo de lo sexual se ha abierto a formas que no
pueden seguir siendo calificadas de patológicas. De allí la necesidad de dife-
renciar claramente el erotismo de la perversión.

El erotismo, como plantea Bataille, es transgresor pues aspira a libertad, es
excesivo y explora lo nuevo. Sin transgresión no hay erotismo. Por ello afirma:
«Hablamos de erotismo siempre que un ser humano se conduce de una manera
claramente opuesta a los comportamientos y juicios habituales. El erotismo
deja entrever el reverso de una fachada cuya apariencia correcta nunca es des-
mentida; en ese reverso se revelan sentimientos, partes del cuerpo y maneras
de ser que comúnmente nos dan vergüenza». En este sentido el erotismo es una
sexualidad vivida como transgresión de la ruptura de ciertos códigos.

En cambio, cuando la sexualidad no tiene la fuerza para la transgresión del
erotismo al servicio de la vida queda domeñada por la perversión efecto de la-
muerte-como-pulsión. Por ello decimos que la perversión es el negativo del
erotismo.

No es en relación a una norma lo que determina lo propio de las llamadas
perversiones, sino una sexualidad al servicio de la-muerte-como-pulsión. Una
sexualidad que se expresa como renegación y corte de la muerte. Una sexuali-
dad que se le impone al sujeto como actos repetitivos. Una sexualidad sosteni-
da en el sometimiento y la destrucción del otro. En definitiva, una sexualidad
que produce un proceso de desestructuración subjetiva.

En este sentido podemos señalar que en la perversión no hay sexualidad ya
que es domeñada por la muerte-como-pulsión. No hay placer sexual, hay com-
pulsión. No hay otro, hay una cosa. No hay subjetivación en la relación con el
otro, hay cosificación. No hay amor, hay odio. No hay satisfacción narcisista,
hay una búsqueda de la fusión perdida en el narcisismo primario. No hay

50 NUESTROS CONGÉNERES TRANS



REVISTA DE PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA     TOMO VIII N.º 3  JULIO 2014 51

organización edípica, hay desorganización sostenida en un cierre de la escisión
del yo.

En el «Prefacio a la transgresión» Foucault dice: «Lo que caracteriza a la
sexualidad moderna no es el haber encontrado, de Sade a Freud, el lenguaje de
su razón o naturaleza, sino el haber sido, y por la violencia de sus discursos,
‘desnaturalizada’, echada en un espacio vacío en el que ella no encuentra sino
la forma escasa del límite, y donde ella no tiene una prolongación sino en el
frenesí que la rompe».

El colectivo de Trans argentino señala:
La academia debería ser la que organiza sus saberes, escuchándonos. No es

lo mismo ser trans en Montevideo, Buenos Aires, en Bolivia, en Manhattan o
en Ámsterdam. Nuestra representación en los colectivos GLTTTBI aún es muy
frágil. Ser diferente en un cuerpo travesti, pobre y boliviano no es lo mismo
que ser gay, de clase media y blanco. Tenemos necesidad de apoyarnos en
nuestra identidad e impedir borramientos. Nosotros fuimos violados de peque-
ños, expulsados de nuestras casas, atormentados por la policía, golpeados por
nuestros padres. Reclamamos nuestro derecho a la educación, a la salud, a la
vivienda, a un trabajo, a amar, a circular libremente, a salir a pasear.

Soy travesti, autoricé mi C.I., mi DNI para que pueda tener una vida menos
afectada por tantos obstáculos. No soy mujer, no sé cómo son las mujeres, soy
travesti, eso soy. Tampoco soy hombre. La biología no es destino. No somos
víctimas, sino sujetos de derecho. Solicitamos: que no nos criminalicen por
nuestra identidad travesti-transexual. No queremos que sea obligatoria la in-
tervención quirúrgica de cambio de sexo para el cambio de identidad y nuevo
documento de identidad. En cada intervención médica o psicológica no sea
necesario que definamos qué es travesti o trans (Berkins, 2013).

D. Tajer señala que sería necesario lograr que los cambios habidos en la
sexualidad no sean señalados como psicopatológicos per se. Así como tam-
bién sería útil ir identificando las formas que pudiera ir adoptando la psicopa-
tología en lo nuevo. El compromiso básico del psicoanálisis para esta autora
con la sociedad es trabajar en las formas que se expresa el malestar humano,
poniéndole palabras al dolor (Tajer, 2013).

G. Deleuze (1996), citado por Fernández, señalaba el desfondamiento de
las instituciones de la primera modernidad, las reformulaciones de lo público
y lo privado y la crisis generalizada de las familias, los lazos sociales, etc. en
el pasaje de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control.

Por estas razones y las que siguen, A. M. Fernández cree que es necesario:
…considerar la sexualidad como experiencia de dimensión socio-históri-

ca, lo que implica desmarcarse de los criterios que hace a la sexualidad una
invariable, así como sostener la problemática del deseo considerando la com-
plejidad y especificidad de sus sucesivas transformaciones. Así también es
necesario atender a la formación de los saberes en relación a las sexualidades;



los sistemas de poder que regulan sus prácticas, las formas en que los sujetos
pueden y deben reconocerse como sujetos de esa sexualidad. En cada época
habría que distinguir los criterios de normalidad-anormalidad, moralidad-amo-
ralidad, legalidad-discriminación, institucionalización-clandestinidad, libre
circulación-encierro. Esto implica desnaturalizar las nomenclaturas hetero-
homo-bisex en tanto hoy tienden a operar capturas identitarias. Las prácticas
sociales han ido más rápido que las teorías.

El ordenamiento nuevo configuró una amalgama entre sexo biológico-gé-
nero masculino o femenino, deseo heterosexual y prácticas eróticas específi-
cas. La contracara psiquiatrizada y psicopatologizada, anómala y desigualada
socialmente pero reconocida como existente fue la de las identidades diversas.

Hoy travestis, transexuales, transexo así como transformaciones de las mo-
dalidades eróticas y estéticas actuales están desbordando ampliamente los es-
tereotipos modernos de la sexualidad.

El desacople sexo biológico-deseo-género-prácticas eróticas abren interro-
gaciones, interpelan a las psicologías, a los psicoanálisis.

Un analizante le dice a A. M. Fernández: «¿Por qué voy a aceptar que me
definan por una característica más entre tantas de mi persona? ¿Por qué es más
importante con quién me acuesto que qué carrera estudio?». Rechaza la idea de
construir identidad sexual, rechaza hacer del rasgo totalidad identitaria y sue-
len ver, en esa totalización, totalitarismo.

Podemos considerar que estalla la categoría psicoanalítica de la diferencia
sexual y da mucho para pensar a la teoría y a las agendas políticas de género.
Estamos en presencia del paso de la diferencia a las diversidades sexuales.

Va quedando fuertemente interpelado el disciplinamiento de dos sexos y la
categoría misma de la diferencia sexual. Esta está siendo desarticulada, desen-
cajada, dislocada, desquiciada, con el paso de la sexualidad a las sexualidades,
con el paso de la diferencia a las diversidades (Fernández, 2013).

¿Es natural el orden de la cultura? L*s pacientes trans, al transgredir el
orden de la cultura, interrogan su «naturaleza». ¿La diversidad sexual es una
patología, una elección de vida, o una variante de la sexualidad humana? ¿El
travestismo cómo lo definiremos?

Trans es la expresión de una identidad paradójica, para la cual la categoría
de género resulta insuficiente. J. Butler plantea que l*s trans cuestionan los
modos de clasificación. Intentan separar el orden biológico del orden de la
cultura. ¿Podría pensarse en un tercer género? Deconstruyen la categoría de
género. Para esta pensadora, el género es un factor no adscripto directamente
a un sexo. Esto hace que surja la interrogación en la hipótesis de un sistema
binario de géneros. A partir de separar sexo y género, hombre y masculino
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puede significar tanto un cuerpo de mujer como de hombre, y mujer y femeni-
no puede ser tanto hombre como mujer.

La realidad cotidiana de l*s trans es muy difícil y penosa.
Pueden sufrir:
- la expulsión de la familia de origen,
- la mayoría tiene bajos niveles de instrucción,
- más del 90 % ejerce la prostitución como salida laboral excluyente.
L*s trans es un colectivo que no tiene relato social.
En la calle son lo que quieren ser. Lo que significa que nuestra sociedad no

ofrece un lugar para ell*s. En la calle se producen, organizan un espectáculo,
y dicen, «es como un sueño», «somos histriónicas».

La vida de relación es muy reducida. Desde temprana edad sufren por no
sentirse a gusto con el cuerpo que habitan. Razón por la cual se repliegan en
un mundo íntimo. No suelen disfrutar de su sexualidad. Cabe la pregunta,
¿cuál?

En Suecia, donde las estadísticas son muy serias, se registra que cada 30.000
adultos, hay un caso de cirugía de varón a mujer, y un caso cada 100.000, de
mujer a varón.

El cambio en su nominación de hombre a mujer o viceversa les da identi-
dad. Por lo tanto, para los transexuales no es cuestión tanto de sexo como de
identidad.

En Uruguay hay unas 700 travestis (cifra obtenida por un equipo que está
haciendo una investigación sobre l*s trans en Uruguay en la Facultad de Cien-
cias Sociales de la Udelar). La mayoría absoluta, con pocas excepciones, tra-
bajan en la prostitución.

La Declaración de Córdoba sobre la Bioética (2008) señala:
El acceso al sistema de salud para las personas y los pueblos del mundo es

un derecho fundamental y una responsabilidad de todos, que no puede sufrir
merma ni fragmentaciones arbitrarias que la subordinen a otros intereses. Asi-
mismo, reconocen la vulnerabilidad intrínseca de todo ser humano y la vulne-
rabilidad específica de algunos individuos y grupos, los cuales deben ser espe-
cialmente protegidos.

Y esta declaración en cuanto a la salud mental vale para todos los derechos
de los seres humanos (vida, vivienda, salud, trabajo, etc.).

La atención psicoterapéutica de pacientes trans implica de parte del tera-
peuta una actitud de antropólogo, intentando conocerl*s más como seres hu-



manos y luego interrogarnos a nosotros mismos. Poner en tela de juicio nues-
tros saberes «naturalizados» sobre los cuerpos y los géneros.

Es necesario encontrar un camino para colaborar con est*s pacientes a
ganarle a la pulsión de muerte que l*s atraviesa, para que puedan desarrollar
sus aspectos más vitales así como fortalecer su red vincular. Sostiene A. Gran-
de que para «los trans el presente es una presencia aterradora. El porvenir es,
en el mejor de los casos, una hipótesis a confirmar». «Saben que cooperan en-
tre sí o los exterminan». Algo así parece que está ocurriendo en nuestro país.

¿Por «perversión» qué entenderemos? Entenderemos como perversión el
abuso sexual, la violación y la prostitución de menores.

Dani
Llega a consulta luego de ser expulsad* de una comunidad terapéutica

para el tratamiento de adictos. Estaba internad* por consumo de pasta base.
Se trata de un* transexual de 40 años, que tiene un aspecto muy discreto y
cuidado. Dani hubiese querido operarse, pero por ser HIV positivo no lo pudo
hacer.

A pesar de que no debía pagar para concurrir a la consulta en el lugar
donde l* atendí, le costó iniciar el tratamiento y no lo pudo sostener por mu-
cho tiempo. Creo que quizás se pueda unir a su «expulsión de la comunidad».
¿Se habrá hecho echar?

Su expulsión fue por no respetar la prohibición de tener vida sexual con
internados y en la comunidad. Dani pertenecía a una iglesia brasileña de Um-
banda. Tenía un trabajo de administrativ*, donde estaba con licencia por en-
fermedad. En su trabajo, era aceptad* en su condición. Aparentemente no
deseaba volver a ese trabajo. Su hermana hizo todos los trámites para que l*
jubilasen por enfermedad, lo que lograron. Ha ejercido la prostitución aquí y
en el exterior.

Los aspectos autodestructivos de Dani eran muy fuertes:
 Consumo de pasta base (paco).
 HIV positivo.
 Expulsad* de la comunidad.
 Su no deseo de regresar a su trabajo administrativo.
 Abandono de los procesos terapéuticos.

El trabajo psicoterapéutico con Dani
Quien decide realizar algún tipo de tarea con ell*s debe tener en cuenta

este lugar-no lugar que tienen en la sociedad, en nuestro país.
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Para mí como psicoterapeuta fue un desafío. No encontraba cuál era la
forma con la que me tenía que dirigir a ell*. ¿Ella-él? Lo que creo que es parte
de su problemática. Creo que es útil quizás pensar que no son mujeres ni
varones, sino que tienen una identidad diferente: trans. En el caso de Dani, el
camino para ser «ella» quedó trunco, ya que por ser HIV positivo no se pudo
operar. Y tampoco hizo el trámite de cambio de nombre ante el Registro Civil.

En la psicoterapia, intenté que Dani pudiera re-escribir su historia y con-
vertirla en una fuente de potencialidad, de vida, de eros, ganándole a la pul-
sión de muerte.

Por momentos, sentía que era una psicoterapia de frontera, de extramuros,
buscando que Dani tuviese un lugar de pertenencia, un grupo, alguna forma de
trama intersubjetiva que le diera un cobijo. Así, mi mirada clínica tuvo que
ampliarse y, al hacerlo, cuestionar los modelos conocidos, andar un camino
incierto e inseguro.

Dani me ha interrogado, ha interrogado las teorías, las «verdades estable-
cidas», sean estas ideologías, sistemas axiológicos, creencias, juicios socia-
les, lo producido en lo transcultural.

Tenía deseos de trabajar con ell*, pero no me fue fácil encontrar el camino
psicoterapéutico. Creo que las personas como Dani pocas veces llegan a la
consulta. D. Sempol (miembro de Ovejas Negras, investigador de la Facultad
de Ciencias Sociales) me decía que est*s pacientes no soportan un proceso
muy intenso de terapia, salvo cuando intentan operarse en el Hospital Univer-
sitario, que deben cumplir con ciertas entrevistas con psicólogos y psiquia-
tras. Hoy en día, esta alternativa ha sido suspendida en el único lugar donde se
realizaban, en el Hospital Universitario.

Sostiene A. Grande:
Otra subjetividad es posible. Es decir, el pasaje de una subjetividad tiranizada
por los mandatos, a una subjetividad liberadora de deseos. L*s trans son un
colectivo con una afirmación diferente y deseante. El travestismo para este
psicoanalista es un poderoso analizador de la sexualidad, tanto de la hetero-
sexualidad como de la homosexualidad. Abre la pregunta por el deseo como
organizador del sujeto.

Si tú eres de las personas como yo, que en la gente confía,
te pido que me leas, que me que escuches y

pienses porqué
yo que no le hice nada a nadie,

¿por qué me tienen que maltratar, matar, quemar?
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