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¿Transexualidad infantil?

Rithée Cevasco, AME de la EPFCL-FPB
En otras ocasiones he invocado lo que he llamado La «fábrica» de la transexualidad en el marco del abrochamiento sexo/género, dentro del contexto de
una patologización de la transexualidad.
Lacan reconocía que ya en 1972 se había producido una normalización de
la homosexualidad. Con la transexualidad ¿Vamos en ese mismo sentido en los
últimos años? Y siempre teniendo como trasfondo un cuestionamiento de lo que
M. Foucault había objetado como la «búsqueda del sexo verdadero».
Pero la extensión del «deseo» transexual al campo de un supuesto transexualismo infantil abre diversos interrogantes, en particular lo que concierne
a pretender fijar la «identidad» de género muy tempranamente, ajena a toda
interrogación sobre el deseo o el goce del sujeto.
¿Qué posición toma el analista ante la emergencia discursiva de la transexualidad en general y en particular de la transexualidad infantil? No podemos,
a mi entender, sino tomar cuenta del movimiento de la transexualidad como
un efecto del discurso de nuestra época. Y que se permita la emergencia de un
deseo otro, como lo expresa Miguel Missé en 2010: “... ese es el deseo, dejar
atrás las cicatrices, las eternas salas de espera, las palabras y los silencios que
nunca hemos entendido, el miedo a uno mismo y a salir a la calle, la rabia frente
a nuestro cuerpo desnudo. Dejar todo eso atrás y buscar toda la belleza que se
nos ha ido escapando, que no vemos porque nadie nos ha enseñado a mirarla.”*
Como todo deseo arrastra sus malestares y paradojas que el psicoanalista
puede acoger en la intimidad de su práctica y de su clínica desde la singularidad alejada de toda precipitación diagnóstica y/o de toda fascinación por la
discursividad dominante.
*Citado en Consideraciones en torno a la propuesta de despatologización de la transexualidad, de Cristina Polo Usaola y Daniel Olivares Zarco.
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