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Freud en la conferencia 34 dice: “No podemos formular 
un juicio sobre los pacientes que acuden al tratamiento 
antes de haberlos estudiado analíticamente unas semanas 
o unos meses. Así de hecho recibimos a todos los gatos en 
la misma bolsa.” (1).

A mi entender, estudiar analíticamente al paciente, es 
pensar el proceso diagnóstico de acuerdo a la posición que 
este tenga en la transferencia y a la ubicación que adopte 
respecto de las intervenciones del analista. Subrayo esto 
porque el diagnóstico en psicoanálisis solo se realiza en el 
interior del dispositivo mismo de la experiencia analítica 
y con la presencia del analista. Fuera de éste marco 
podríamos caer en una clasificación que no tenga en cuenta, 
la subjetividad que está implicada en cada paciente. No es 
lo mismo alguien que trae su angustia y su dolor, que quién 
no se angustia; tampoco es lo mismo lo contradictorio, que 
lo renegatorio.

Digo esto porque la escucha del paciente al cual me 
referiré, me llevó a releer su motivo de consulta y su 
posición ética, a partir de la interrupción del tratamiento, 
o sea, a posteriori. En algunos momentos sostuve dudas 
acerca de la estructura, que se fueron aclarando a través 
del despliegue transferencial. A medida que avanzaban las 
entrevistas me resultaba cada vez más difícil atenderlo. 
En un primer tiempo, sostuve dudas diagnósticas; en un 
segundo momento y a medida que fue desplegando sus 
escenas, la angustia quedaba de mi lado y después que se 
fue, pude hipotetizar acerca de por qué vino.

Ernesto consulta en la guardia de un equipo de urgencias. 
Recibo a un hombre de solemne traje negro, quien con 
partituras en su mano se presenta como concertista de 
piano. Dice estar muy angustiado y desbordado porque 
no tiene dinero y esto “le impide hacer muchas cosas”.  No 
puede precisar más.

En dicha entrevista, relata tener un “desequilibrio 
sexual” que “no puede dejar de hacer”, que le preocupa 
y que llama “impulso al travestismo”. Refiere que le gusta 
vestirse de mujer, y aclara: “no soy una mujer, soy un 
hombre vestido de mujer”. Ernesto, en el momento de la 
consulta tiene más de treinta años, está separado y tiene 
un hijo de 7 años. Sus padres se separan cuando es muy 

pequeño, razón por la cual, durante un tiempo, lo dejan 
pupilo en un colegio. A poco de comenzar la primaria, su 
madre alquila un departamento, donde se van a vivir junto 
a su hermano menor.

En este momento es que el paciente sitúa el comienzo 
de sus prácticas de travestismo. Refiere sacarle a su madre 
medias y ropa interior que él luego se ponía. Dice: “Tenía 
estrategias para que mamá no se diera cuenta que en su 
cajón faltaba un par de medias o ropa interior; para que 
no me descubriera sacaba de a una por vez. Me gustaba 
mirarme en el espejo vestido de mujer y me masturbaba”.

De la madre cuenta que le prohibía ver a su padre y de 
éste sólo sabe que dibujaba muy bien. De chico, en una 
ocasión, fue a visitarlo a escondidas de ella. Nunca más 
supo de él, solo sabe que falleció hace un tiempo. 

Comienza a hablar de lo que él llama “sus rituales”, 
refiere que la ropa interior tiene que ser de “encaje negro 
o rojo”, colores que usaba su madre. Señala que disfruta de 
comprarla, “luego me depilo y me maquillo, bailo frente al 
espejo vestido de mujer”. También dice que cuando tiene 
relaciones sexuales con una mujer, necesita de la presencia 
de “ese tipo” de ropa interior para obtener goce sexual. 
Cuenta que sus prácticas de travestismo han aumentado y 
que comienza a salir a la calle así vestido, no angustiándose 
en las mismas. Refiere que no puede dejar de hacerlo, ya 
que el placer que le causa es muy grande.

Empieza a privilegiar un objeto: la mirada. Relata 
partidos de ajedrez en los que gana por la presión de su 
mirada. Dice que para tener erección necesita de ESA 
mirada. 

-¿Cuál mirada?- Pregunto. Asocia: “no recuerdo los ojos 
de mi padre. Mi madre siempre tuvo una mirada dolorosa. 
La mirada muestra. Cuando me visto de mujer, me miro al 
espejo”. 

-Si la mirada muestra ¿a qué mirada ud. se muestra 
vestido de mujer?- intervengo. Se sorprende y doy por 
finalizada la entrevista.

En la sesión siguiente, cuenta que siente odio hacia 
su madre porque jamás fue a verlo a sus conciertos de 
piano. Trae, por primera vez, un recuerdo de sus ocho 
años: “Jugábamos con mamá y mi hermano, ella le pone 
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un pañuelo en la cabeza a mi hermano, le pinta los labios y 
lo llama Margarita; me dice a mí: “Vos sos el doctor y nos 
curas a los dos”.

 Se conmociona por no haberse acordado nunca de esto.
Escena que, a mi entender, lo inicia en el travestismo. Si la 
madre no va a verlo en sus conciertos de piano, es porque 
no reviste ningún interés fálico para ella. 

Habla de su padre y empieza a dibujar paisajes como 
éste lo hacía. En este tiempo señala que las prácticas de 
travestismo han cesado, ahora dibuja. Trae a sesión, un 
dibujo que es un paisaje montañoso que se refleja en un 
espejo de agua. Hay un tronco roto del que el paciente dice: 
“el tronco partido soy yo, vivo pero partido por la relación 
con mi padre. Esa ausencia me parte, no sé nada de su 
historia. Fíjese que el reflejo del tronco en el espejo de 
agua, ahí los trazos se vuelven más nerviosos, se desdibuja 
una imagen”.

-O sea que cuando la historia de su padre no aparece, 
hay una imagen que se desdibuja en el espejo-, señalo.

“No sé donde está su tumba, ni me dijeron cuando 
falleció.” Rápidamente dice que ahora dibuja cuerpos 
de mujeres. Le muestra sus dibujos a una amiga, quien 
sorprendida, le dice que lo que él dibuja no es una mujer, 
son cuerpos de hombres afeminados o mujeres “con bulto”.

Cuenta que ha vuelto a vestirse de mujer. Visita a su 
madre y esta le reprocha que nunca le dio una alegría: “le 
dije que un día le iba a dar una alegría y pensé en ir a lo de 
mamá vestido de mujer”.

El paciente relata situaciones de su adolescencia por la 
cual fue echado de cuatro colegios. Escenas en las que se 
ponía muy violento ante las cargadas de sus compañeros. 
Sitúa cómo inmovilizaba a sus víctimas mientras sus 
compañeros “disfrutaban al ver” el espectáculo sangriento. 
Refiere que en esos momentos “tenía un absoluto control 
de mi cuerpo, a un chico lo desfiguré y a otro, a mordiscones, 
le arranqué parte de una oreja…”. Sigue la lista de episodios 
en los que, él se define como una especie de matón y en 
los que confiesa que sentía mucho placer. 

En una escena reciente discute con la madre de su hijo, 
igual que en su relato anterior, cuando su partenaire se 
angustia, él siente un “absoluto control de su cuerpo”. Dice: 
“empecé a meterle el dedo en la llaga con toda tranquilidad, 
ella se angustiaba cada vez más, la hice mierda, luego me 
fui”. En ambas escenas él se ofrece como instrumento del 
goce del Otro. 

En su última entrevista dice que todo se ha vuelto 
más sofisticado y que no está angustiado, ya que lo que lo 
angustiaba era la falta de dinero, “falta” que no le permitía 
pagar el hotel donde vive, ni comprarse ropa interior. 

Dice: “fui a comprar revistas de travestis, vendían 
implementos sexuales, eran todos penes, me excité y me 
compré uno. Es como un rompecabezas al que le faltaba una 
pieza. Sentí alegría, tengo curiosidad por tener relaciones 
con hombres. ¿Qué tiene de malo vestirse de mujer? ¿Qué 
es la moral? Dicen que los pianistas tienen un virus, desean 
gozar cada vez más, no se olvide que yo soy pianista”. Así 

Ernesto interrumpió sus entrevistas. Lo atendí durante 
cuatro meses. Entiendo que el material puede dividirse en 
dos partes: 

Primero: Aquellas entrevistas en las que el paciente 
esboza una pregunta y se abre la posibilidad de trabajar 
sus prácticas de travestismo respecto de la ausencia de su 
padre, la mirada de la madre y la iniciación que representa 
para él, la escena donde la madre viste de mujer a su 
hermano y le pinta los labios, mientras Ernesto mira.

Segundo: Entrevistas en las que exhibe un goce que lo 
satisface, ahí donde inmoviliza y degrada a algún compañero 
o a la madre de su hijo. Degradación con la que él supone, 
que un Otro goza. En ambas escenas encontramos dos 
lugares bien diferenciados, por un lado el partenaire a quien 
él degrada y por otro, el Otro que mira la escena y al cual 
Ernesto se la ofrece. 

Respecto del primer punto pensé que podía estar 
frente a una neurosis, ahí donde por ausencia paterna 
una imagen se vuelve borrosa ante el espejo y ante la 
cual, él se nombra como “partido”. División subjetiva, a 
partir de la que pensé, que se podría armar una pregunta 
en transferencia. Pregunta que de ser sostenida abriría 
a trabajar la impostura masculina y los atributos fálicos 
ausentes. También la presencia de rituales o impulsos, tan 
habituales en la neurosis obsesiva, junto con su desborde 
de angustia me hicieron sostener una duda diagnóstica. 
En un segundo momento indagué el estatuto de lo antes 
mencionado, pudiendo establecer que los rituales toman 
el valor de montajes de las escenas y son su condición de 
goce. Ernesto está identificado a un falo que no hay.  

Lacan en el Seminario 10, dice que la angustia se sitúa 
entre el goce y el deseo, siendo estas dos salidas, a las que 
puede virar un sujeto (2). El paciente, cuando comienza 
a interrogarse por “estar partido”, ahí donde puede 
aparecer su división subjetiva, él vuelve a reencontrar el 
camino del goce. División que se le hace insoportable y 
que rápidamente lo envía a las prácticas de travestismo. 
Donde su imagen se vuelve borrosa ante el espejo, él le 
da consistencia vistiéndose de mujer. La ropa interior de 
encaje negro o rojo, es condición de goce ya que junto con 
la mirada hacen a la posibilidad de goce sexual.

 ¿Cómo leer lo que él llama, sus “impulsos y rituales” 
de travestismo y fetichismo? ¿Qué estatuto tienen? ¿Hay 
presencia de angustia? A mi entender, no. Ernesto en ellas, 
demuestra un goce no ignorado por él, al que dice no querer 
renunciar por el placer que esto le causa. 

Para poder precisar la posición del paciente me detuve 
en lo peculiar de su discurso. El modo discursivo del 
paciente, parecía contradictorio; a través de ir situando las 
mismas pude hacer otra lectura del texto. 

Primero dice estar preocupado por sus “impulsos al 
travestismo”, preocupación que no constituye un punto 
de angustia; luego dice que nunca se depiló, para después 
afirmar que lo hacía desde los 20 años. También señaló que 
nunca había salido así vestido a la calle, relatando después 
varias salidas anteriores. En esta serie también incluye 
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que nunca salió con hombres. A mi entender, lo que aquí 
opera no es tanto la contradicción sino el mecanismo de 
renegación. Mecanismo propio de la estructura perversa 
que Freud sitúa en ese límite entre afirmación y desmentida. 
Límite en el que se erige el objeto fetiche como aquello 
que impide leer la castración en la madre. Castración 
primero percibida y luego renegada por la creación de ese 
monumento que es el fetiche (3). 

Fetichismo que en Ernesto no ocasionaba preguntas 
ni angustia. Me pregunto, ¿Qué estatuto darle a la ropa 
interior? ¿Es lo mismo el fetiche que la ropa que usaba 
para vestirse de mujer? 

Cuando el paciente confiesa que de chico, tenía 
estrategias para sacar la ropa interior del cajón de su madre, 
¿era para que ella no se diera cuenta de esa falta o era para 
que él no note la falta en el cajón de su madre? 

Freud dice que el fetiche es el sustituto del pene de la 
madre en tanto faltante. Falo materno en el que el varoncito 
ha creído y al que no quiere renunciar. La instauración 
del fetiche es la detención de un proceso en el que se 
retiene como fetiche, la última impresión anterior a la 
traumática.  En Ernesto la ropa interior detiene el momento 
del desvestido, sosteniéndose así la mujer como fálica (4).  

Lacan en el Seminario 16 habla de la “Hom-él” y sitúa que es 
la madre en tanto no castrada, la madre fálica. Si la madre 
fálica es la posición de toda mujer con su hijo, también es 
la posición de una mujer en la medida que excluye el deseo 
por un hombre. Si la madre es quien porta el falo, el destino 
del sujeto es la perversión, señala Masotta (5). 

Cuando Lacan trabaja el objeto fetiche, lo sitúa en su 
función de velo y dice que lo que está tras el velo como falta, 
sobre el velo se realiza como imagen (6). Pero el paciente, 
aparte del uso del fetiche, también realiza prácticas de 
travestismo. Si el fetiche cumple la función de velo, cuando 
el paciente hace suya la mascarada femenina, no se sitúa 
ante el velo sino detrás de él, en el lugar de su madre, 
identificado a ella. “El travestido se identifica con la madre 
fálica, en la medida que ésta vela la falta de falo, ya que 
los vestidos esconden lo que se tiene y ocultan lo que no 
se tiene” (7). El sujeto travestido pone en tela de juicio su 
propio falo, porque no se trata sólo de fetichismo, sino que 
es preciso que el sujeto sea el portador del fetiche.

Ahora bien, si sus prácticas de travestismo eran 
habituales, si ya había salido a la calle así vestido y estas 
prácticas no lo angustiaban, ¿por qué consulta Ernesto? 
¿Cuál era su urgencia? ¿Qué se le desarmó?

Por sus dichos, sabemos que la falta de dinero lo precipitó 
en angustia, “impidiéndole muchas cosas”; también dijo 
que su última pareja no lo miraba y se le aparecía un vacío 
que lo desesperaba. Si le falta dinero y le falta “esa mirada”, 
¿podría pensarse que algo de la falta se le hizo presente 
y le resultó insoportable? ¿Se podría hipotetizar que el 
punto de angustia se origina a partir de verse impedido de 
armar la escena en la que está sostenido? No me parece 
casual que en el primer tiempo del tratamiento la angustia 

estaba de su lado y después cuando exhibe las escenas 
en las que “le arranca una oreja a mordiscones a un 
compañero o hace mierda a algún otro”, la angustia quedó 
de mi lado, ahí ya más tranquilo, decide entonces partir.                                                                                        
¿Qué estatuto tiene esta mirada para el paciente?                                                                                                     
Ernesto convoca una mirada que no cae, queriendo 
demostrar la existencia del Otro mediante su goce; lo que 
él consigue es la angustia en el otro. Si el deseo está en 
directa relación con la falta, acá el deseo está sustituido por 
voluntad de goce, donde una y otra vez, el paciente quiere 
restituirle la mirada al Otro.

Para finalizar, ¿Cómo pensar la dirección de la cura 
en este caso? ¿Cómo entender un análisis ahí donde la 
división subjetiva no queda del lado del paciente? Ernesto 
en algunas oportunidades, dijo que había cosas que no iba 
a contar porque podrían parecer obscenas, comentario que 
hacía con una sonrisa cómplice, mientras me miraba fijo, 
como quién pregunta: “¿Te gustaría que te cuente?”. En 
un segundo momento, sus intentos de armar esas escenas 
en la transferencia eran constantes. Ahí donde el silencio 
del analista rechaza un goce obsceno, el paciente en la 
entrevista siguiente, dice que se compró un implemento 
sexual y que está muy contento. Nueva vuelta hacia el 
goce que lo deja sin ninguna interrogación posible. Cuando 
dice que está contento porque “es un rompecabezas al 
que le faltaba una pieza”, ¿qué encontró?, ¿la autorización 
para salir con hombres?  No lo sé. Solo sé que el rechazo 
que me generaba no era por sus prácticas de travestismo 
o fetichismo sino por el goce que él transmitía en las 
escenas donde “tranquilamente hacía mierda a otros”.                                                                            
Avanzar en este tratamiento hubiese sido conducir al 
sujeto hasta la interrogación de su lugar en la estructura. 
Lo que Ernesto no sabe, es que en su fantasma, él es puro 
instrumento del goce del Otro. Por el momento parece que 
tampoco pudo, ni quiso, hacerse esa pregunta.
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