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Resumen
El niño, ante el enigma de la sexualidad, produce un profundo trabajo de investigación que revela
que la sexualidad no está cerrada ni decidida en la infancia, sino en pleno movimiento, por la
experimentación de los placeres y por lo que, en el encuentro con la familia y la cultura, él recoge
como respuestas que dan pistas sobre el deseo de los demás, que inciden en las vicisitudes
inconscientes de su propio deseo. La posición subjetiva que ocupará frente a tal enigma resulta de
la articulación singular entre: Lo real orgánico (macho o hembra) que no decide la sexualidad, pero
que está ahí; el semblante simbólico-imaginaria (costumbres masculino-femeninas de cada época y
cultura); y el modo en que cada uno toma la palabra por aquello que suscita la excitación de su
cuerpo, (articulación significante-pulsión), punto crucial de la escucha psicoanalítica, sosteniendo la
libertad de su saber-hacer deseante en el mundo. Que los avances técnico-científicos permitan
modificar el organismo no es una simple solución a la falta de complementariedad sexual del ser
humano, sino un relanzamiento de la cuestión: sea por confrontarlo a poder/tener que decidir
sobre lo real del cuerpo, sea por producir intervenciones que precipiten una fijación, impidiendo el
tiempo de movilidad propio de la investigación sexual en la infancia.
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Resumo
A criança, diante do enigma da sexualidade, produz um profundo trabalho de investigação
revelador de que a sexualidade não está fechada ou decidida na infância, mas em pleno
movimento, pela experimentação de prazeres e pelo que, no encontro com a família e a cultura,
colhe como respostas que dão pistas do desejo dos outros, norteadoras para o enveredamento
inconsciente do seu próprio desejo. A posição subjetiva que irá ocupar diante de tal enigma resulta
da singular articulação entre: O real orgânico (macho ou fêmea) que não decide a sexualidade, mas
que ali está; o semblante simbólico-imaginário (costumes masculinos-femininos de cada época e
cultura); e o modo pelo qual cada um toma a palavra pelo que desperta a excitação do seu corpo,
(articulação significante-pulsão), ponto crucial da escuta psicanalítica, restituindo ao sujeito a
liberdade de seu saber-fazer desejante no mundo. Que os avanços técnico-científicos possibilitem
modificar o organismo não é uma simples solução para a falta de complementariedade sexual do
ser humano, mas um relançamento da questão: ora por confrontá-lo a poder/ter que decidir sobre
o real do corpo, ora por produzir intervenções que precipitem uma fixação, impedindo o tempo de
mobilidade próprio da investigação sexual na infância.
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Resumé
L'enfant, face à l'énigme de la sexualité, produit un travail de recherche approfondi qui révèle que
la sexualité n'est pas fermée ou décidée dans l'enfance, mais en plein mouvement, par
l'expérimentation des plaisirs et par ce que, dans la rencontre avec la famille et la culture, il
recueille comme des réponses qui donnent des indices sur le désir des autres, qui affectent les
vicissitudes inconscientes de son propre désir. La position subjective qu'elle occupera face à une
telle énigme résulte de l'articulation unique entre : Le réel organique (mâle-femelle) qui ne décide
pas de la sexualité, mais est là ; le semblant symbolique-imaginaire (coutumes masculin-féminin de
chaque époque et culture); et la manière dont chacun prend la parole pour ce qui suscite
l'excitation de son corps, (articulation pulsion-signifiant), point crucial de l'écoute psychanalytique,
soutenant la liberté de son savoir-faire désirant dans le monde. Que les avancées technicoscientifiques permettent de modifier l'organisme n'est pas une simple solution au manque de
complémentarité sexuelle de l'être humain, mais une relance de la question : soit en la confrontant
au pouvoir/devoir décider de ce qui est réel dans le corps, ou en produisant des interventions qui
précipitent une fixation, empêchant le temps de mobilité typique de la recherche sexuelle dans
l'enfance.
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