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LA ELECCIÓN DEL SEXO
La elección del sexo es una cuestión de actualidad. Cada cual defiende su
opinión : el sexo obedece a la naturaleza, dicen unos ; el sexo no es sino una
construcción social, dicen otros.
Durante estas jornadas nos proponemos tratar la cuestión desde otro
ángulo : la elección del sexo viene del inconsciente.
De « la anatomía es el destino » 1/, de Freud, a la afirmación de Lacan, « el
ser sexuado puede escoger» 2 /, ¿qué dice hoy el psicoanálisis ?
Para el psicoanálisis, la elección, en lo que respecta al propio sexo, es
una elección respecto al goce. O el ser sexuado se sitúa todo en el goce fálico,
organizado por el lenguaje, cuya causa y cuya pareja son el objeto a, del que
se sabe algo por el fantasma ; o se sitúa no todo allí, sino en un más allá, un
goce suplementario, otro, más allá del lenguaje, fuera de los signicantes, con
un resto por decir, una imposibilidad de decir…, pero que se infiltra a veces en
la palabra del analizante.
Esta elección puede parecer una insondable decisión. No obstante,
¿cuáles son sus incidencias en la neurosis y la psicosis ? ¿Qué experiencias
clínicas vamos a someter a debate ?
¿Qué referencias teóricas convocaremos para esclarecer las modalidades
de esta elección inconsciente determinada por las identificaciones ?

¿No corremos a veces el riesgo de confundir la elección del sexo con la
elección de objeto, es decir, la sexuación con la sexualidad ?
Pero también : Lacan dice en 1967 que el analista no recibe su autorización
« sino de sí mismo 3 /». Y en 1974 dice lo mismo del ser sexuado, agregando
« y de algunos otros »4 /. A siete años de intervalo, ¿qué lazos nos invita a
establecer Lacan entre el analista y el ser sexuado ? ¿Qué responsabilidad
tienen el uno y el otro frente a su acto ?
Y ¿qué nos permiten comprender estos avances de la actual evolución
de las costumbres ?
Preguntas éstas que intentaremos plantearnos durante las jornadas y
que no deben dejar de plantearse en una escuela de psicoanálisis aunque y ya
que « nuestro no todo es la discordancia » 5 /.
Annie-Claude Sortant-Delanoë
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