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RESUMEN

La práctica clínica se encuentra sometida a presiones originadas por los cam-
bios en la sociedad. El principio de realidad tiene como sustento un cúmulo de 
leyes y costumbres establecidas a lo largo del tiempo y que funcionan como punto 
de referencia para una comunidad determinada de individuos. Sobre la base de 
este principio de realidad el psicoanálisis estableció categorías psicopatológicas. 
En los últimos años se produjeron cambios radicales en cuanto al derecho y las 
libertades de homosexuales y transgéneros. Así, paulatinamente, se va instalando 
en la sociedad general, que depende del cuerpo de leyes, una idea de sexualidad 
más abierta y plural. Este proceso toma un tiempo, ya que algunas ideas tardan en 
aceptarse. Pero es un tiempo que los psicoanalistas no deberíamos exagerar, ya que 
de nosotros se requiere mayor apertura. ¿De qué manera somos interrogados por 
estas modificaciones de leyes y costumbres? ¿Estamos realmente preparados para 
adaptar nuestra práctica a estas nuevas ideas?

SUMMARy
IDENTITy AND GENRE

The clinical practice is submitted to pressures that come from the society 
changes. The Principle of Reality is supported by a group of laws and customs 
established throughout time and that work as a reference point to a determined 
community of individuals. Based in this Principle of Reality the psychoanalysis 
sets up psychopathological categories. In the latest years radical changes referred 
to the rights and freedom of homosexual and Tran genres have been made.

Thus, an idea of a more open and plural idea about sexuality, is being established 
in the general society which depends on a corpus of laws. This process takes a 
considerable time, as some ideas take a long time before they are accepted. But it is 
a time which psychoanalysts should not exaggerate, as we are required to be more 
open-minded.

How are we questioned by these changes in laws and customs? Are we really 
prepared to adapt our practice to these new ideas?


