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Se trata de la publicación de los trabajos
presentados en las jornadas de la Red Cereda
del mes de Julio de 2002, cuyo tema central
era “Sexuación y el niño”.
Se
trataron
algunos
temas
sobre
la
investigación en psicoanálisis y la práctica
con niños y adolescentes.
Lo que me ha parecido más interesante de esta
publicación es que se exponen casos clínicos
articulados
a
la
teoría
psicoanalítica
lacaniana, lo que permite clarificar algunos
conceptos difíciles de entender desde la pura
teoría, como por ejemplo el falo y la
sexuación.
Destacan
los
artículos
“De
las
identificaciones
sexuales
a
la
opción
sexuada”, de A. Abeles; C. Felstein y cols. y
“La clínica del falo y sus consecuencias. Otra
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manera de hacer con lo Real”, de N. Cevallos,
R. Chiatti y cols.
En el primero se narra la cura de una niña de
5 a cuyos padres consultan porque presenta una
actividad
masturbatoria
repetida
en
la
escuela, de la que los maestros se quejan.
Otras
conductas
evidencian
un
desborde
pulsional. Poco a poco, el deseo del analista
y la transferencia permiten que la sujeto
construya un artificio fantasmático con el que
relacionarse con el Otro y un síntoma
analizable. La niña va adquiriendo su opción
sexuada al no encontrarse al analista allí
donde lo esperaba. En el tratamiento de los
modos efectivos de su goce, elige uno más allá
del falo como atributo. Queda un goce fijado
en la retención fecal, no sometido a la
funcion fálica, no dialectizado.
Los autores dicen que, si bien fue necesario
el pasaje por el falo para poder bordear otros
goces de la niña, su relación con el goce
femenino va más allá de este trabajo.
Concluyen diciendo que “el deseo del analista
es el operador que permite desplegar los
elementos disponibles en la estructura y el
análisis; la ocasión para hacer existir el
filo de la contingencia fálica para sujeto en
particular”.
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Hay
que
decir
que
sorprenden
algunas
intervenciones de la analista y sus efectos,
probablemente
porque
el
caso
está
muy
resumido. También algunos aspectos que, dada
la edad de la niña, son un poco “precoces”.
En “La clínica del falo y sus consecuencias”
se expone un interesante recorrido teóricoclínico (con viñeta clínica incluída) acerca
del advenimiento del sexo en los niños.
Concluye que, si bien el Otro es necesario,
”el encuentro con el falo es contingente”.
Dependiendo del régimen de encuentro habrá
posibilidad de tratarlo en su relación ”no
tanto con la determinación simbólica, sino con
lo Real; aquello que como significante suscitó
goce en el cuerpo que habla”.
Otros artículos interesantes: “Respuesta a lo
real del sexo en las neurosis y en las
psicosis: dos estudios clínicos”, de A. M.
Lopes, L. Mello y cols.; y “El no todo del
deseo materno en la cura con niños”, de M.
Berkoff.
Un libro muy recomendable.
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