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Practicamente ningun significante amo en nuestra epoca ha resistido la conmoci6n
de aqueHo de 10 que el "desconstruccionismo", creyendose agente, fue un sintoma mas, uno
cualquiera. uHombre" y UMujer" no han cotTido una suerte distinta, ni "Padre" 0 "Madre';,
o"Familia". Tampoco, en el orden de 10 que se llama la pOlitica, "proletario", "libertad" 0

ulucha". Haee aftos ya, dentro del curso de Jacques-Alain Miller, "La orientaci6n
lacaniana", el propio Miller y Eric Laurent describieron la 16gica de esta conmoci6n, yasi,
hoblaron de la epoca del "Otro que no exisle y sus comites de etica"'. No hace mucho,
Graciela Brodsky (2002) nos recordaba que uno de esos comites -en este caso un comite
t!ticc>-deportivo, por lIarnarlo de alguna manera- lovo que ocuparse en su dja de decidir
sobre el sexo de una mujer que, por su parte, ya hab;a decidido que 10 era.

Como Miller y Laurent nos mostraron, esta 16gica del desmontaje del mundo hast'
aIlora conocido es una 16gica no exenta de paradojas. Por un lado, algunos significantes
ideales que en otro tiempo eslovieron dotados de una funci6n reguladora se yen debilitados;
pero, pur otro Iado, elIo no supone una simple desaparici6n de las identificaciones por ellos
sopnrtadas, sino mas bien su multiplicaci6n bajo una forma fragmentada y debil que, para
complicarlo mas todav;a, conduce a la busqueda, para soslenerlas, de algun nucleo de goce
sin el cual su subsistencia misma estarfa arnenazada. Esto es 10 que dio lugar a todo un
discurso sobre las identidades y 10s "estilos de vida", que en su dia tuvo el acento del
descubrimiento y de la reivindicaciOn, para pasar en la actualidad a formar parte de las
cosas que constituyen nuestra cotidianidad y en las que nadie repara... salvo, quizas, los
expertos de afgunas multinacionales, encargados de estudiar la forma de vendemos mas
eficazmente determinados productos "cool,,3. En 10 que mas se ha ganado, no cabe duda, es
en el afecto del aburrimiento, en tanto que esta vinculado con la presencia de 10 mismo,
aunque sea disfrazado de 10 multiple, y con la falta de 10 Otro, me remito en esle sentido a
la referencia de Jacques-Alain Miller a los afectos (1986).

fue en este conlexlo que, a 10 largo de las decadas de los 80 y de los 90, se
desarroll6 un amplio mavimiento (como minima corriO mucha llnta) en el que la cuesli6n .
de las identidades constitula un verdadero foror, y se enconlTaba en el cornzOn de toda una
serie de reivindicaciones relacionadas con alguna clase de reconocimiento, respeto 0

restituci6n. Desestabilizada la tensi6n estructural entre el significanle ideal y el resto de

I Este texto fue presentado en e! XXII EncuentrQ lnlernac:ional dei Campo Freudiano, que
se telebw en Paris lQS dlas 20 y 2\ de julio de 2002, "La clinica de la sexuaci6n. Imposile y
dctenninaei6n", El eonsejo editorial de Leetora agradece a su autor-el penniso de reproducci6n.

2 Eric Laurent y Jacques-Alain Miller, "L'Autre qui n'existe pas el ses comites d'ethique".
curso inedito.

] Pountain & Robins (2000).
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goce que par un lada causa e1 discursa y par atra lada es su praducta, se pramueve su
farzada equivalencia, que es precisamente la que funciana camo una "identidad": esta es,
un significante ama (por muy altemativa que pretenda ser) soldado a una madalidad
especificada de gace. Decimas especificada, que no especlfica, porque nadie debe de
llamarse a engafta: esta relaci6n entre un significante amo y una madalidad de gace na es
aquella, particular, que se deduce del recarrido de un anAlisis y que vale para un sala sujeta
en su ,mica e irrepetible aventura. En la politica de las identidades se trata, al fin y al caba,
de la canstituci6n de grupos que, inevitablemente, hacen desaparecer dicha particularidad,
sametiendala a un nueva ideal, aunque este evite presentarse camo tal y reclame su carta de
naturaleza. Pero sabemos que pocas cosas hay menas peligrasas que un ideal que no se
reconozca coma tal, tanto mes si es un ideal que incluye un empuje a gozar.

A 10 larga de estos aftos, que san bastantes ya si echamos una mirada atrAs, se
acaba praducienda una extrafta coincidencia, quizAs podriamos decir una extrafta pareja (si
hablAramas ingles, podriamos decir an odd couple) entre la ya vieja naci6n de genera y una
noci6n aparentemente apuesta a ella, la de una serie de sexos 0 farmas de gozar
relacianadas can una multiplicidad de determinaciones geneticas, cama Graciela Bradsky,
en la intervenci6n que antes he mencionado, pODia de relieve. Hemos pasado, pues,
insensiblemente, de la idea de genera cama canstrucci6n sacial (sin6nima de las "das sexos
tradicionales") a la de una diversidad sexuada basada en una realidad genetica que
supuestamente no admite discusi6n, sino 5610 examen, test, prueba.

Es cierta que referirse a una realidad genetica que justifique la realidad sexuada
puede aliviar a algunos parJetres de una conversaci6n para la que no se sienten preparados,

I y quizAs, ciertamente, na 10 esten en absaluta. Pero, ique ingenuidad es denunciar las
semblantes como tales, en nambre de un real molecular! l,Habfa que esperar a los avances
de la ciencia genetica para decir alga que la Commedia dell 'Arte hab!a dicho hace ya
mucho liempa, pera can una madalidad de enunciaci6n mucha mAs adecuada, la del Witz?
iHay acaso alga mejar que el chiste, en su relaci6n con el inconsciente para deci! la
c6mica verdad del gender y las penurias del sex? '

En suma, una casa es el semblante, atra la mentira. Asl, decir que el semblante es
mentira es, a su vez, mentira. La camplejidad de la naturaleza de los semblantes: tal es una
aportaci6n fundamental de Lacan, can una aplicaci6n muy clara al campo de la cultura, que
Jacques-Alain Miller ha puesto de relieve en su curso "La arientaci6n lacaniana" publicada
en 2002 con el titula De la naturaleza de los semblantes. Volviendo, pues, al Witz y a la
com~dia, vemas que san farmas de tratar las semblantes, con particular enfasis en las
refendos al sexo y el amor.

Pero se diria que nuestro mundo, entre otras cosas, pierde su sentido del humor 0,

peor aun, la alegrfa de un bien decir, y hay muchas que prefieren aspirar a encontrar la cifra
de su destina sexuado en la letra delirante del genama. Asi, tristemente, pera tambien
Ir6mcamente, cama dir!a un anglosaj6n, las mismas que se quejaran amargamente del
psicaanAlisis camo supuesta perpetuadar del orden llamada "falogocentrica" (horrible
palabra, hay que decirlo) estAn dispuestas abora a recager con una alegrfa bien idiota su
came de identidad genetica en el mastradar de la palic!a cientifica, a de la ciencia
pohclaca, dacumento que les darta todos las derechas que, segun dicen, se derivar!an de la
pertenencia a una especie de raza sexual.

iC6ma se ha pasada de un eslada de opini6n a otra? iC6ma se ha pasado de la
alegria infantil de derribar las semblantes sexuales de siempre a la estupidez de
identificarse con una raza sexual rn's modema? Lo que ocurre es que no hay una verdadera
oposici6n entre la que en su dla se centraba en la denuncia de la facticidad
(autoritariamente impuesta) del genera y el ''feHz redescubrirnienta" de 10 real del sexo

bial6gico que, segUn dicen, desmiente la autenticidad de los antiguas sexas
ufalogocentricos". Que quienes reivindican posiciones aparentemente inconciliables sean
muchas veces las mismas, nas demuestra que na hay una verdadera incampatibilidad entre
ellas, sina que se trata de dos aspectos de la mismo, aunque, esa si, maduladas por el
devenir del tiempa y par las acontecimientas cientificas que entretanta se han praducida y
que, coma no padfa dejar de acurrir, han tenida sus efectos de sentido, dejanda su marca en
el deliria universal sabre la relaci6n entre las sexas. Tampaca hay que dejar de lado cama
factar causal el cansancia, el agotamiento de las pasibilidades de un discursa, sabre tada
cuanda ya ha producida todo 10 que podia producir cama reaHdad social, que, sin ser nada,
no es tanto.

Ya en "L 'Autre qui n 'existe pas et ses comites d'ethique", Miller y Laurent
planteaban que la desarientaci6n respecto alas significantes ideales debia pensarse en
correspondencia con una falta de orientaci6n respecto a 10 real, un estar. si se nos pennite la
expresi6n, "en peine de reef". Ellas se referlan a la necesidad de la categarfa psicoanalitica
de real cama arientadara y alas efectos de su ausencia. Pera esIA clara que la real no se
volatiliza asf como ast, al menos su falta se hace sentir de cierta manera y genera alguna
busqueda, por extraviada que sea. As!, si en un momento determinada de la historia el
efecto de la ciencia y el discursa capitalista, canjugadas, apayan el ataque cantra los
semblantes, al momento siguiente se reinstaurarA una nueva versi6n de 10 real sea cual sea
para cubrir el vacla que supone el vertiginoso harizante de "tado es semblan;e". Nosotra;
como psicoanalistas, no aceptamos este falso real que se propone a sf mismo como tal:
Decirnas que es un falsa real, na parque discutamas la validez cientifica de determinados
descubrirnientas, sino en la medida que su interpretaci6n y su usa en el discursa van mAs
alIA del dominia delimitado donde dichas descubrimientas se producen.

No es nuestra intenci6n discutir con las investigadares del genoma. Pera na
podemas permanecer mudos ante las farmas cantemparaneas de eugenesia. Algunos que se
harranzan ante la apologia hilleriana de la "raza aria" y su prayecto de praducirla no
~o~ederAn ante la promoci6n de tantas razas de goce cama estilos de vida se pueda
lmagmar: razas de sardamudas, de hamasexuales, de lesbianas... La referencia concreta il
las sordamudas se debe a casos que han dada lugar a debates recientes en la prensa.

Par otra parte, observamas ya atra cambia de acenta, el centra de gravedad del
debate se desplaza. Una vez que el discursa sabre las identidades sexuales tiende a
~ansld",::"se saldado par las avances de la ciencia, pasanda del acenta puesto en el
gender al acento puesto ~n el "sexa genetico", cabra mayar fuerza atra debate, que hasta

cletto punto es consecuenc,a del primera. Parque una vez demostrada la facticidad de los
~~eros. se~uales tradid~nales y la realidad de los sexos cientificos, la que ahora esta en

de JUICla es la factlcldad del parentesco, casa 16gica, dado el vincula estructural entre
::s daminia~ del discursa'. La pasi6n descanstructara, a el ataque alas semblantes, por

una expresl6n de Jacques-Alaln MIller en una de sus canferencias sabre el Partener.
~~ta'."a (1998), tama abara este rumba. Podemas camprabarla vienda el curso a 10 larga
li:r;lempa de algunas publicacianes significativas: en 1993, Judith Buller publicaba su

. Bodies that Matter, en una mteresante discusi6n acerca de la noci6n de la real can
qUlen ella toma camo representante representativo del psicaanAlisis lacaniana (Zizek)', para

: Esta bella expresi6n francesa alude a un sentimiento penoso de falta. .
sion'fi . Una pregunta obvia es si la ciencia podra suspender este vineulo de una forma socia,lmente

eo..l Icatlva cn un futuro no muy lejano.

at 6 Sla~oj Zizek es un autor muy conocido en el lunbito anglosaj6n y que cuenta ya con
gunas tradUCclOnes al espaftol. Su producei6n se inscribe en el lunbito de los Cultural Studies, y se



20 Lee/ora, 8 (2002) Berenguer Sexuacion: ... 21

sostener la "performatiYidad,,7 de la producci6n de 105 sexos m,as alia de las ~bvias

debilidades de la versi6n desconstructivista del gender; pera esta mlsma autora publJca en
el ana 2000 Antigone's Claim, para extender su misma idea de performatividad al dominio
del parentesco. Podernos considerar que este despiazamiento es en si mismo significativo.
Permitanme char un parrafo de este Iibro:

Consider thal in the situation of blended families. a child says "mother" and might
expect more than one individual lo respond to the call. Or that, in the case of adoption, a
child might say "father" and might mean both the absent phantasma she never knew as
well as the one who assumes thal place in the living memory. The child might do it at
once, or sequentially, or in ways that are not always clearly disarticulated from one
anOlher. Or when a young girl comes to be fond of her stepbrother, what dilemma of
kinship is she in? For a woman who is a single mother and has her child without a man, is
the father still there, a spectral "position" or "place" that remains unfilled, or is there no
such place or "position"?, .. And where there are two men or two women who parent, are
we to assume that a primary division of gendered roles organises their psychic places
within the scene, so that the empirieal contingency of two same-gendered parents is
nevertheless straightened out by the presocial psychic place of the Mother and Father...
that every psyche must accept regardless of the social fonn that kinship takes?

El psicoamilisis no puede permanecer mudo ante estas preguntas, aunque algunas
de ellas puedan parecemos de facil respuesta, casi obvias. Pero nada deberfa parecemos
obvio si queremos intervenir en la conversacion que en la actualidad esta en juego. Por eso
las leo aqu! hoy, para que nos tomemos en serio el trabajo de responder a ellas.

As!, vemos que existe una estrecha relacion entre el tema del "gender" y el tema
del parentesco. El psicoanalisis lacaniano nos permite ver que el nexo entre ambas
tematicas no es otro que el de la inexistencia de la relacion sexual, que desemboca en una
indefinida forma de suplencias (siernpre sintomaticas, por supuesto) de dicha inexistencia
de relacion. Al fin y al cabo, el parentesco ha sido durante siglos, entre otras cosas, una
forma de regular y de estabilizar, rnediante la produccion de ciertas ficciones (en el sentido
benthamiano promovido por Lacan)8, los efectos de la inexistencia de relacion sexual y sus
consecuencias desestabilizadoras y angustiantes en 10 social.

No es de extranar, pues, que la desconstruccion de los sexes como "genders" lleve
a la desconstruccion del parentesco como ficci6n. Todo se arreglarfa si, como ironiza
Lacan9

, la relacion sexual pudiera anclarse en el unico pIano en el que tiene alguna
existencia "efectiva", esto es, entre el esperrnatozoide y el ovulo. A partir de ese nllcleo se
podrian deducir entonces, por un lado, los dos sexos; por otro lado, el sistema de
parentesco.

caracteriza por una peculiar sintcsis cntre cl pensamiento de Lacan y una larga de serie de referencias,
entre las cuales las mas fundamenlales son Hegel y Marx. No es este el lugar para valorar su
produccion. En todo caso, se trata dc una leetura muy partil.:ular de Lacan, scguramente poco
compatible con la logica del No·Todo.

7 El coneepto de performatividad cs una tentativa de superar la debil y vaga nocion
desconstructivista usual sabre la causaci6n diseursiva del genero. As!, Butler (1993), con la intenci6n
de tener en euenta el coneepto de 10 reaL se refiere a la causacion del sexo, no a la determinacion del
genero. De ahi el acento que pone en el cuerpo.

S De por si, las referencias de Lacan al concepto de ficcion de Bentham a 10 largo de su
Seminario podrian constituir el hila de una investigaci6n.

9 Vease a este respecto el Seminario XVII, El reverso del psicoanalisis.

En este punto, para tener una mayor perspectiva sobre el tema que nos ocupa,
conviene remitirse a la historia. Nos cuesta -hasta tal punto estamos inmersos en su
horizonte- damos cuenta del peso de la contribucion del cristianismo a la produccion de una
ficcion naturalista, la de la familia biologica, del todo ajena al pensamiento antiguo. En
efecto, la antigtiedad trataba el parentesco mucho mas coma una ficcion necesaria que
como una coincidencia entre la naturaleza y Dios.

Asi, la primera desconstruccion, avant la leUre, fue la de la familia romana. por
obra y gracia del genio del cristianismo, y ello en nombre de un parentesco delirante que
hace a todos los cristianos herrnanos entre si e hijos, cada uno de ellos, de un unico
verdadero padre que esta en los cielos. Tambien el cristianismo denuncio el parentesco
romano como un semblante: en alguna epistola podemos leer la Ilamada a odiar al padre y a
la madre, como fa/sos, porque el verdadero padre esta en 10s cielos y 10s verdaderos
herrnanos son 105 hermanos en la fe.

Una vez mas, desconstruir una ficcion necesita (0 cuesta) un delirio. La ciencia,
por su parte, ya ha servido mas de una vez para esta tarea. En todo caso, como Lacan nos
ensef1a, los semblantes, no por ser semblantes, son menos importantes. Podemos resumirlo
con el celebre aforismo lacaniano: "Pour pOUl'air s 'en passer if faut savair s 'en sen'ir"lO.

Poe otra parte, en 10 que se refiere a la modernidad, no cabe duda de que el
psieoanalisis ha sido un paso fundamental en la critica de los semblantes del sexo y los del
parentesco, al mismo tiempo mostrando su estructura y hasta cierto punto denunciando su
facticidad. Esto, que se puede ver ya en Freud, es obvio en Lacan. Resulta tristemente
c6mico que alguien haya querido ver en la doctrina lacaniana una defensa a ultranza de
papa y mama, cuando dude que alguien antes que eJ haya vinculado tan estrecharnente la
posicion del padre con la impostura. Pero esto no es 10 mismo que denunciar airadamente la
impostura sin tener en cuenta su caracter estructural -y sin saber, tambien, que 5610 puede
haber frente a este problema una solucion sintomatica.

En todo caso, el psicoanalisis, nj se queda satisfecho con la mostraci6n de la
facticidad del sexo 0 del parentesco, ni necesita luego cubrir esa brecha con un real
supuesto tornado en prestamo a! discurso de la ciencia, ni crear mas mitos (con Totem y
tabu, el mito freudiano, tal como Lacan 10 lee, podemos cerrar nuestra cuenta). Por eso no
nos hace falta, ni la nocion de gender, ni la definicion de razas sexuales, ni nuevos modelos
para el parenlesco (Antigona conlra Edipo, como en el caso del libro de Judith Buller
mencionado mas arriba).

El de los semblantes es, ciertamente, un asunto complejo y delicado, y su relacion
con 10 real otro tanto. Pero el psicoam'Hisis no ha dejado de ocuparse de ello.

. . AI contrario de 10 que esta implfcito en la nocion de gender, desde Freud el sexo es
un slgmficante que nombra una division. Esta division encuentra diversas modalidades de
a~iculaci6n que, a su vez, ponen en juego los tres registros, real, imaginario y simb6lico, de
dtferentes ~onnas. Decir gender, paradojicamente, significaria que existe una identidad
sexual (da Igual si es verdadera 0 falsa). Denunciar una identidad como falsa supone que
habrfa ,al~una mas verdadera. Y 10 que vemos en la clinica, nuestro laboratorio, es otra cosa
muy dlstmta: la presencia constante de una no-identidad que es, por su parte, muy real, y
que adop~ formas sintomaticas a todos los niveles, coma algo imposible de suturar.

SI trataramos de describir los resultados de nuestra observacion en el dominio
c1inico. que ,nos es propio, en verdad no podriamos agruparlos bajo el titulo de una clfnica
de la ldentIdad sexual. Convendria mucho mas agruparlos bajo el de clfnica de la no-

10
Es un hecho notable que esta nocion, referida en primer lugar al padre. se encuenlra ya

c1aramente establecida en el Seminario V, Lasformaciones del inconsciente.
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fdentidad. Dare una rApida muestra de los planos diversos en 105 que se sirua esta no
identidad, para mostrar como todo ello reclama la introducei6n, por parte de Lacan, del
termino sexuaci6n:

En primer lugar, el sujeto del inconsciente, eomo tal, no tiene sexo, coma no 10
tiene ningtm significante que represente a un sujeto para otro significante (para sostener la
"igualdad" no necesitamos siquiera recurrir al tennino de "persona").

En segundo lugar, todo indica que la situaci6n del sujeto respecto a la realidad
sexual es un proceso dotado de una temporaIidad compleja, estrechamente relacionada con
el tiempo logica, que s6lo imaginariamente da la impresi6n de coincidir con el desarrollo.
Se trata de un proceso de eleccion, 0 mejor dicho, de adopcion, por usar un termino al que
Lacan recurre: "la adopci6n por parte del sujeto del tipo ideal de su sexo". Dicho sea de
pasa, este termino apunta felizmente al entrecruzamiento entre sexo y parentesco.

Por otra parte, se constata que esta "adopcion del tipo ideal de su sexo" se produce
de una forma que implica necesariamente la referencia a Otro sexo, tambicn al sexo de otro.

En otro orden de cosas, a medida que avanzamos en la descripcion detallada del
papel que juega el Otro sexo, nos percatamos de que la posici6n del sujeto hombre y el
sujeto mujer respecto de esta funcion no es simetrica, pues gran parte de 10 que para ella
esta en juego en el proceso de sexuaci6n consiste en "hacerse otra" ella misma para el
partener y, de paso, para si.

Ademas, la referencia al "tipo ideal de su sexo" implica, por supuesto, que las
identificaciones estin en juego, pero si el sujeto del inconsciente no tiene sexo, el cankter
sexuado de las identificaciones que 10 constituyen seria problematico. En todo caso, se
comprueba que, si bien la sexuaci6n pone en juego necesariamente las identificaciones, hay
algo en la sexuaci6n que no se puede reducir a la identificaci6n ni puede ser reducido por
eIla. As!, la sexuacion no solo "se resiste" a la identidad, sino tambicn a la identificaci6n.
Podemos entender esto un poco mas poniendo en juego la categoria de 10 real del goce, que
resiste por estructura a quedar subsumido bajo ninguna identificaci6n, sea csta imaginaria 0

simbo!ica.
Finalmente, el hecho de que el sujeto nunca estA coneernido unieamente por la

elecci6n de "su sexo", sino tambicn, COmo minimo, por el sexo de otro, queda demostrado
P?r cl empefto que pone en la eleccion de su partener sexual y, correlativamente, por las
dlficultades para hacer creible para cl mismo su opci6n sexuada sin el apoyo (usemos esta
palabra con toda su ambigaedad) de algun partener. Por decirlo simplemente: si de verdad
hubiera algo asi como una identidad sexual, (,estariamos tan preocupados par el partener?
(,No se ve, en el acento agudo que tiene la cuesti6n del partener en la vida del sujeto la
insuficiencia de cualquier elaboraci6n del problema del sexo en terminos, no ya solo'de
identidad, sino incluso de identificaci6n? Si uno fuera de verdad un hombre, opara que
necesltana una mUJer? 81 fuera de verdad una mujer, (,por que se fijaria tanto en las otras en
busca de la Otra?

De ahi que Lacan noS proporcione la mejor solucion que hasta ahora conocemos
del problema, cuando, en su seminar.io Encore, nos da la tabIa de la sexuacion, centrada en
las altemativas que se le ofrecen al sujeto hablante en su relacion con la funci6n fAlica.
~6t~se qu~ el significante que esta en juego en dicha funcion es un significante especial,
slgnlficante del goce, 10 cual implica ya una referencia a 10 real que supone que la funci6n
no se puede resolver en terminos de identificaeion. Mas bien, la identificaci6n con la
posici6n hombre se produce a traves de un rasgo negative: 10 que todos los hombres tienen
en corn un es su diferencia respecto de la funei6n imposible -y como tal inscrita como
excepcion, como limitc- que encarnaria el padre de Totem y tabu, aquel que a la vez serra el
"verdadero padre" (alguien que nunca fue hijo) y el "verdadero hombre". En estc punto

vemOS com~, en algun lugar del universo de discurso, la cuesti6n de la sexuaci6n y la del
parentesco Benen que converger de alguna forma. Por otra parte, la ubicaci6n de un ser
hablante a ese lado de la tab la no 10 exime de estar concemido por una opci6n otra,
excentrica con respecto al falo, la posici6n femenina, que las mas de las veces el explora a
traves del partener sexuado, pero que tambicn constituye un horizonte de su propia
experiencia (horizonte que recorre ya sea en su relaci6n con el goce en su vida erotica, en
sus sintomas, en su locura 0 en su actividad artistica).

Este otro lado de la tab la, presidido por la formula de la inexistencia de un
significante de la mujer, resume los conocidos avatares cHnicos de la histeria en pos de la
feminidad, pero tambien el caracter "sin Iimite" del amor femenino y, finalmente, toda una
experiencia de la psicosis que demuestra que es la invenci6n de algo en el lugar de este
significante que no existe 10 que, algunas veces, a falta de la funcion falica, funciona eomo
nudo estabilizador del significante con 10 real. Tambien queda inscrito en la tabla, mediante
las tlechas que crozan de uno a otro campo, el hecho de que -como hemos indicado hace un
momento- la funci6n sintomatica del partener demuestra que no hay soluci6n plena en
terminos de identificacion.

Quiero terminar planteando que en todo 10 que se ha dicho sobre el gender, ya sea
situando esta categoria coma unica, ya sea contraponiendola a algo mas real que serfa el
sexo, asi como en la oposici6n de esta perspectiva a la que nos interesa en psicoamilisis,
hay algo que me hace pensar en aquella expresion inglesa, titulo a una comedia de
Shakespeare: "Much Ado about Nothing", que fue traducida al espaMI recurriendo a la
expresi6n popular "Mucho mido y pocas nueces".

Dejenme jugar un momento con 10 bueno y 10 malo de esta traduccion. La
traducci6n espallola es, por un lado, mala, y por otro lado, buena. Es mala, porque no
permite ver la profundidad de la ironia shakespeariana, en una obra en la que todo 10 que
estl en juego cs la gran mascarada de la relacion entre los sexos, con su gran cortejo de
seducci6n, 0 sea, nada, La genial version cinematografica de Kenneth Branagh ponia de
relieve el hiperbolico agitarse incesantemente de 10s cuerpos sobre el fondo de ese rotundo
significante del titulo: "Nothing". Y de eso se trata: de un gran esfuerzo en tomo de la nada,
eSa nada a la vez tan tenue y tan s61ida que llamamos castracion en nuestro idioma
psicoanalftico. Decimos tenue y solida, porque no hay ninguna nada que no convoque una
re'puesla de 10 real, de 10 que resulta el sinloma.

En 10 que a nosotros se reflere: la descripcion fiel y respetuosa de todo ese "much
ado about nothing" en la vida de un sujeto en particular, uno por uno, es \0 que da lugar a
una clfnica, clinica que siempre pone en juego la sexuacion como una decisi6n sobre el
foodo de un imposible. En la 16gica que nos concieme, el imposible reclama una conclusion
no deductiva, y siempre la obtiene, por compleja que sea la temporalidad en la que ello se
produee.

La traduccion espafiola es buena, par el contrario, para describir la impresi6n que
nos producen todos los rios de tinta que se han vertido para demostrar que 105 semblantes
SD~ semblantes, que la verdad, de haberla, estarfa en Olra parte: eso es, sin duda, mucho
TUldo y poeas nueces.

De 10 que abora se trata es de impedir que despues de hacer tanto ruido se vayan
sil . "enClOsamente a buscar sus nueces a lo real supuesto de la genetica. Por nuestra parte, no
te~emos nueces que ofrecer, sino huesos. Me refiero a la expresion de lacques-Alain
~~ner, <lel hueso de un analisis". Un hueso es duro de roer, pero al mismo tiempo es 10
UDIco a 10 que uno 0 una puede de verdad agarrarse en su vida de mujer 0 de hombre.
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