
 1 

(2010) Carla Gherardi Travestismo y Desvalimiento psíquico: estudio de un caso con 
ADL Jornadas de Desvalimiento UCES 
 
 

Travestismo y Desvalimiento psíquico: estudio de un caso con ADL 

 

Autora: Lic. Carla. A Gherardi 

Trabajo presentado en la Extraordinary Meeting on the David Liberman Algorithm (DLA), 

with the guest Horst Kachele. 

Lugar del evento: Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) 

Fecha: del 12 al 16 de abril del 2011 

 

Introducción 

El presente estudio versa sobre el travestismo y un tipo particular de dinámica familiar. 

El trabajo establece una conexión entre el citado trastorno y las patologías del 

desvalimiento por cumplir con los criterios que Maldavsky, D (1992) describió para estas 

últimas afecciones. El autor  considera de este modo a los cuadros que comportan 

corrientes de fijaciones patológicas de la libido intrasomática, prevalente al inicio del 

desarrollo psíquico. La cualificación de las cantidades de excitación no se produce de 

modo adecuado, y el cuerpo carece de valor anímico. En el caso particular del 

travestismo se trata de sujetos que provienen por lo general de ambientes tóxicos, 

violentos, con un padre por lo general desdibujado y una madre adhesiva en su vínculo 

con el hijo, quien termina portando un cuerpo ¨masculino¨ carente de valor anímico. 

Son hombres que no ¨se sienten¨ hombres, porque sencillamente ¨no fueron sentidos¨ 

como tales. 

 

Metodología 

 

Tipo de estudio: cuali- cuantitativo de carácter introductorio. 

Objetivo general: Aportar conocimiento sobre el travestismo de un sujeto masculino, 

cuya niñez quedó marcada por el desamparo afectivo en sus vínculos primarios. 

Objetivo específico: Presentar para su consulta con el Prof. Kachele, un diseño tentativo 

de investigación cualitativa en ADL, que permita evidenciar los componentes más 

regresivos y nucleares de la personalidad, sobre todo cuando estos no logran ser 

percibidos desde un punto de vista meramente estadístico. 
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Muestra: 8 secuencias narrativas extraídas de la entrevista inicial de un sujeto travesti 

de 32 años que ejercía la prostitución callejera en el barrio de Palermo. 

Criterio de selección de la muestra: se  centró en los siguientes ejes temáticos: infancia- 

vínculo materno-filial e identidad de género.  

Instrumentos: Algoritmo de David Liberman (ADL) 

Procedimiento: Para el logro de los objetivos planteados, se dividirá el trabajo en dos 

apartados, A) Análisis cuantitativo: criterio estadístico. B) Resultados cualitativos: criterio 

lógico. Exposición del diseño de investigación tentativo. 

 

 

A. ADL. Caso Julieta. Análisis cuantitativo: criterio estadístico 

Relato Deseo Defensa Estado  

I O1 Desmentida Exitosa/Fracasada 

II O1 Desmentida Exitosa 

 O2 Desmentida Exitosa/Fracasada 

III O2 Desmentida Exitosa 

IV FU Represión más rasgos caracterológicos Fracasada 

V LI Desestimación del afecto Fracasada 

VI FG Represión más rasgos caracterológicos Exitosa 

VII FG Represión más rasgos caracterológicos Exitosa 

VIII FU Represión más rasgos caracterológicos Exitosa 

 O2 Desmentida Exitosa 

 

Tabla: porcentaje de deseos            Tabla: Porcentaje de defensas 

 

 

Tabla: % de estados                          Tabla: % estados (represión            Tabla: % estados  

                más rasgos caract.)                         (Desmentida) 

                                              

 

 
 

Deseo Nº % 

O2 3 30 

OI 2 20 

FG 2 20 

FU 2 20 

LI 1 10 

Defensa Nº % 

Desmentida 5 50 

Desestimación del afecto 1 10 

Represión+rasgos caracterológicos 4 40 

Defensas Nº % 

Exitosa  6 60 

E/F 2 20 

Fracasada 2 20 

Deseo Nº % 

Exitosa  3 60 

E/F 2 40 

Defensas Nº % 

Exitosa  3 75 

Fracasada 1 25 
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Desestimación del afecto: Una sola y fracasada 

 

Los resultados  muestran la prevalencia del deseo  O2, seguido de O1,  FG,  FU, y LI, 

predominando la desmentida (50%), seguida por la represión más rasgos 

caracterológicos (40%) y por último la desestimación del afecto (10%).  

 

 

B) ADL. Análisis cualitativo: criterio lógico. (Presentación de un diseño de 

investigación tentativo para su consulta)  

 

Como se anticipara en la introducción del presente estudio, el valor de LI en estas 

afecciones resulta crucial, no obstante los resultados estadísticos obtenidos, no reflejan 

de manera suficiente lo afirmado. Por consiguiente y con el objetivo de volver más 

evidentes los componentes nucleares y regresivos de la personalidad, (sobre todo de LI) 

la hipótesis de trabajo pone especial énfasis en otro criterio,  el criterio lógico por sobre 

el estadístico, para lo cual se intentó confeccionar el siguiente esquema. 

 

Diseño de investigación tentativo 
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Falta de investimento libidinal por parte de la madre O1 (Relato I)

De chico se sentía mal (angustia LI), porque era muy solitario. (Relato II. 2)

Para evitar angustiarse: FINGÍA. O1. (Relato II. 2)

Se muestra de buen humor (Relato II.2)

Desmiente la percepción de la madre, que pasa a ser: 

Comprensiva y empática (relato III)

Su ¨sosten¨, ¨su todo¨ (relato V.1)

Teme perderla (FU. Relato IV). Se activa la angustia (LI. Relatos V.2 y .3)

Realiza entonces identificación de superficie con un objeto decepcionante 

(madre) mediante mecanismos caracterológicos de defensa exitosos. Su 

ambición máxima (FU) es SER una mujer (FG). (Relatos que aluden a 

identidad de género: VI, VII y VIII

A
O1-LI
Relatos
Base: I, II
Defensas
fracasadas

B O2
DESMENTIDA

C FU-FG
Pseudo-
Feminidad
Defensas
exitosas.

DISEÑO

 

El esquema planteado, como se pudo observar,  supone  la existencia de ciertos relatos 

base, (que en el caso presentado fueron los primeros), denominados de este modo por 

cumplir con los siguientes criterios: 

 1- Desde un punto de vista lógico, permiten reorganizar el conjunto en un todo 

coherente.  

2- Despliegan los deseos y defensas más regresivos 

3- En ellos aparece el fracaso de la defensa. 

Un estudio, aún no publicado, realizado por Maldavsky (2011) muestra que este último 

criterio sería el más relevante. Según el autor, una defensa exitosa por su carácter 

eufórico y triunfalista, hablaría más de los aspectos resistenciales. En tanto que la 

defensa fracasada con su final disfórico pone en evidencia la angustia y por tal motivo 

revela lo más nuclear y genuino de un sujeto. 

Conclusiones 
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Los resultados permiten afirmar  que el punto de vista meramente cuantitativo queda 

subordinado al criterio lógico, para lo cual se ha presentado  un diseño de investigación 

de carácter tentativo, donde los primeros relatos, en los que se despliegan los deseos OI 

y LI, hacen de soporte al conjunto. El propósito del esquema propuesto es volver 

evidenciable los componentes nucleares de la personalidad, sobre todo, cuando un 

análisis estrictamente estadístico no consigue hacerlo  de modo suficiente, como ocurre 

en el caso presentado.   

Los hallazgos obtenidos dan cuenta de un aparato psíquico que podría describirse como 

compuesto por una triple capa: A) La más Profunda, constitutiva y constituyente del 

resto de su personalidad tiene como base al deseo O1 más desmentida fracasada, a lo 

cual se suma LI con desestimación fracasada del afecto. O1 y LI, son las fijaciones 

constitutivas del verdadero self desamparado. (Winnicott 1962).  B) Julieta necesita 

sobrevivir y para lograrlo realiza una identificación de superficie, con un objeto 

decepcionante (madre), para lo cual apelará a mecanismos caracterológicos de defensa 

exitosos que darán origen al falso-self (pseudo-feminidad). Y por último, entre A y B, es 

decir, entre el verdadero y el falso self, se produce C) la desmentida del desamparo,  

(O2).  

Cabe aclarar que el  entrevistado, es parte de un estudio más amplio realizado a 30 

sujetos con los mismos rasgos, y a los que se les suministró  el Test de Rorschach, de 

modo que podría quedar para un estudio futuro la aplicación de este mismo esquema en 

los restantes casos, con el objetivo de revalidar los hallazgos, o realizar los ajustes que 

fueran necesarios. 
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