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Acercaba tan sólo un cuerpo interrogante,
porque ignoraba que el deseo es una pregunta
cuya respuesta no existe,
una hoja cuya rama no existe,
un mundo cuyo cielo no existe.
LUIS CERNUDA

A Fernando Motas, Juan Luis Veza y Esteban Velázquez,
amigo fieles y compañeros de un largo camino.
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CAPÍTULO I
CIENCIA Y MITO EN EL CONOCIMIENTO DEL DESEO
Pocas realidades más complejas, enigmáticas y difíciles de delimitar que la del deseo, si
queremos entenderlo más allá de lo que nombramos como sexualidad. Muestra de ello es la
dificultad misma que se encuentra a la hora de titular una obra como la presente. Porque hacer
aparecer en ese título de portada el término sexualidad, fácilmente hubiera conducido a
equivocar al lector sobre el contenido y el sentido de las reflexiones que se intenta llevar a cabo.
Y sin embargo, el tema de la sexualidad se encuentra implicado de modo directo en lo más
central de estas páginas. Pero, evidentemente, no es de “sexo” de lo que vamos hablar. Sobre
todo, si por sexo se entiende una conducta que procura placer mediante la participación del
cuerpo y que, biológicamente, parece encaminada hacia la supervivencia de la especie. Si así
fuera, no tendrían aquí cabida algunos capítulos, como el de la amistad, en el que habrá que
insistir, justamente, sobre la ausencia de componentes eróticos o sexuales como característica
que especifica este modo de relación humana. Tampoco tendría sentido hablar, como lo
haremos, de narcisismo y autoestima.
Por otra parte, como iremos viendo a lo largo de estas páginas, tampoco nos vamos a
centrar en una realidad de carácter “puramente” psíquico, si se entiende como tal una realidad
al margen de nuestra corporalidad y de sus aspiraciones más primitivas. Incluso, en esos
capítulos, como el de la amistad, en los que tendremos que insistir en la ausencia del
componente explícitamente erótico, advertiremos que el deseo pulsional se encuentra allí
presente como dinamismo impulsor básico. Nuestra realidad corporal y sus aspiraciones básicas
instintuales no quedan nunca excluidas en cualquier forma de relación que emprendamos con
las personas, con las ideas o con las cosas. Al menos, así hay que considerarlo desde una óptica
psicoanalítica, que será la que, fundamentalmente, presida este conjunto de reflexiones.
De ahí que, finalmente, se haya optado por ese término de “deseo”, sobre el que nos
detendremos en el capítulo siguiente para delimitar su alcance y significación precisa. De
subtítulo, nos referimos a una serie de aspectos particulares de la vida del deseo, sus diferentes
registros: el amor, el afecto y otras pasiones...que a lo largo del libro se concretaran en las
particularidades más fundamentales de esa vida del deseo: el encuentro entre los sexos, la
homosexualidad, la amistad, el narcisismo, etc...
Pero, dado que todos esos registros remiten una y otra vez al concepto de sexualidad,
será conveniente abrir el conjunto de estas reflexiones con un capítulo sobre las dificultades que
encontramos para delimitar, para nombrar, para comprender esa realidad compleja que nos
implica a todos de un modo tan radical y, generalmente, tan difícil también. Esas dificultades
para acceder a lo más hondo y significativo de la sexualidad nos servirán para repensar sobre
qué realidad estamos hablando y funcionará como una invitación para adoptar ese término más
amplio de “deseo”, que centrará lo más importante de nuestra reflexión. Vayamos, pues, con un
tema especialmente debatido en el ámbito de la psicología, particularmente desde que el
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psicoanálisis comenzó a cuestionar el concepto tradicional de sexualidad. El debatirse de Freud
en la clarificación de esta realidad compleja, amplia y difícilmente identificable, nos servirá de
introducción para las reflexiones posteriores.
La mitología freudiana de las pulsiones
La sexualidad se ha presentado a lo largo de los tiempos como una de las dimensiones
humanas más decisivas y determinantes de la existencia y también como de las más enigmáticas.
Los diversos mitos, tabúes, normas y ritos intentaron siempre canalizar su fuerza y a la vez
descifrar su misterio. En nuestra sociedad contemporánea, los avances científico-técnicos
parecieron ofrecer la posibilidad de una explicación que, por fin, desvelara su secreto y nos
permitiera su manejo y control racional. Pero, justamente, esa mayor profundización en su
esencia parece habernos hecho comprender que, irreductible a la razón técnica, la sexualidad
siguiera necesitando de la expresión mítica y simbólica como medios para manifestarse (quizás
nunca explicarse) ante nosotros. De modo particularmente importante, el proyecto freudiano
ilustra bien la dificultad que implica ese conocimiento y el necesario y paradigmático ir y venir
entre lo mítico y lo científico.
Es sabido que el trabajo de Freud se inscribe en el movimiento positivista, materialista y
mecanicista del siglo XIX. Su primer proyecto coincide con la aspiración ambiental de la época de
reducir la Psicología a Neurología, acomodándose siempre al modelo de las ciencias físicas1.
Desde sus inicios, en efecto, Freud se esforzó en presentar al psicoanálisis como una rama de
ese saber científico. En su tratamiento de los temas del sueño, de la neurosis o de la psicoterapia
estableció nítidamente su propósito cientifista, marcando así las distancias respecto a cualquier
otro tipo de acercamiento a lo psíquico. Por ello mantuvo siempre la negativa más rotunda
frente a cualquier intento de encuadrar el psicoanálisis como una cosmovisión
(Weltanschauung)2. El psicoanálisis -afirma-es incapaz de crear una cosmovisión que le sea peculiar.
No lo necesita; es un trozo de ciencia y puede agregarse a la concepción científica del Universo3. Su
único propósito es aprehender exactamente un trozo de la realidad4 aspirando a ser tan imparcial
como el cálculo infinitesimal5. Desde ahí se entiende su permanente lucha por reducir al mínimo
las dimensiones ilusorias, míticas o religiosas que configuraban su cultura. Nuestra mejor
esperanza -nos dice- es que el intelecto -el espíritu científico, la razón- logre algún día la dictadura
sobre la vida psíquica del hombre6.
Pero, como tan acertadamente lo ha expresado G. A. Miller, Freud se convirtió, muy a su
pesar, en un “rebelde leal” frente a toda esta tradición en la que siempre creyó y pretendió
encuadrarse. Y vino a ser justamente en su teorización sobre la sexualidad donde su aspiración a
mantenerse dentro de los estrictos límites de la “dictadura científica” se vio más seriamente
comprometida. Existe un texto sumamente revelador a este respecto.

1

Cf. Una Psicología para neurólogos, 1895 (1950): O.C., Biblioteca Nueva, Madrid 1973, vol. I, 210-276. Nos referiremos siempre
a esta edición de las obras de Freud, indicando ya tan sólo los números de volumen y paginación.

2

S. FREUD, Los caminos de la terapia analítica, 1919, O.C., III, 2460-2461. Cf también la carta a J. Putnam del 8 de julio de 1915.
Correspondencia 1873-1939, Biblioteca Nueva, Madrid 1962, 320-322; S. FREUD, - O. PFISTER, Correspondencia 1909-1939,
Fondo de Cultura Económica, México 1966, 88.

3

S. FREUD, El problema de la Concepción del Universo, 1932, O.C., III, 3205-3206.

4

S. FREUD, Psicoanálisis y teoría de la libido, 1923, O.C., III, 2673.

5

S. FREUD, El porvenir de una ilusión, 1927, O.C., III, 2980-2981.

6

El problema de la concepción del universo, 1932, O.C., III, 3199.
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En Más allá del principio del placer, en efecto, confiesa lo siguiente: Es tan poco lo que la
ciencia nos dice sobre la génesis de la sexualidad, que puede compararse este problema con unas
profundísimas tinieblas, en las que no ha penetrado aún el rayo de luz de una hipótesis. Se hace,
pues, necesario un resuelto cambio de punto de vista, ya que la ciencia calla sobre un tema
fundamental sobre el que parece necesario seguir hablando. Si la provisión científica se agota,
habrá que arbitrar otras hipótesis desde un dominio diferente, por más que ello suponga la
renuncia a un ideal y también la adopción de un arriesgado camino. En otro sector -nos dicetotalmente distinto, hallamos una de tales hipótesis; pero tan fantástica -más bien un mito que una
explicación científica-, que no me atrevería a reproducirla aquí si no llenase precisamente una
condición, a cuyo cumplimiento aspiramos. Esta hipótesis deriva una pulsión «de la necesidad de
reconstruir un estado anterior»7. El mito de la división del ser humano en dos mitades, extraído de
El banquete de Platón, se presenta así en este momento como única posibilidad para la
comprensión del enigma8.
Este texto, sin embargo, aunque sumamente revelador, no es el único en el que se pone
de manifiesto esa necesaria conexión entre sexualidad y mitología. En el conjunto de la
Metapsicología, fue significativamente el tema de las pulsiones (sexuales o destructivas, en su
última teorización) el que se presentó más íntimamente vinculado con lo mítico. En este sentido
se manifestó en más de una ocasión: La teoría de las pulsiones es, por decirlo así, nuestra mitología.
Las pulsiones son seres míticos, magnos en su indeterminación. No podemos prescindir de ellos ni un
solo momento en nuestra labor, y con ello ni un solo instante estamos seguros de verlos claramente9.
Esta vecindad que Freud se vio obligado a reconocer entre sexo y mito es la que le llevó también
a considerar que una comprensión acabada de la sexualidad exigirá siempre para no extraviarse
en su recinto, conocimientos anatómicos y fisiológicos; pero además, resultará también
indispensable una cierta familiaridad con la Historia de la Civilización y la Mitología10.
La mutilación “científica” de la sexualidad.
La teoría y práctica de la investigación “científica” de la sexualidad suele abordar el
problema desde un paradigma biologista o puramente “conductual” (donde por conducta sólo
se acepta la observable y medible), con una total negligencia respecto a otros aspectos psíquicos
(“necesidad”, “deseo”, “afecto” o “fantasías” son términos repudiados -se dice- debido a su
escasa fiabilidad). La filosofía que subyace a esa concepción biologicista o “conductual” de la
sexualidad es la de un paradigma dualista, que escinde el factor tecno-científico y el factor
humano y que concibe separadamente el cuerpo y el alma, lo somático y lo psíquico. En su raíz
encontramos el dualismo antropológico cartesiano.
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O.C., III, 2537. Las negritas son nuestras. Ya en páginas anteriores (O.C.III, 2525) había afirmado: Si lo que de ello resulte

parece demasiado "ingenioso" o muestra apariencia de místico, sabemos que no se nos podrá reprochar el haber tendido a
ello. Buscamos modestos resultados de la investigación o de la reflexión en ella fundada, y nuestro deseo sería que no
presentaran dichos resultados otro carácter que el de una certeza total. Cf. a todo este propósito las reflexiones de P. L.,
ASSOUN, Freud. La filosofía y los filósofos. Paidós, Barcelona 1982, 150-170.
8
Ya en los Tres ensayos para una teoría sexual, 1905, recuerda el mito platónico: O.C., I,1172.
9
Cf. La angustia y la vida instintiva, en Nuevas Lecciones introductorias al psicoanálisis, 1932, O.C., III, 3154; Cf. también El
malestar en la cultura, 1930, O.C., III, 3067; La angustia y la vida instintiva, 1993, O.C., III, 3154; El porqué de la guerra,
1932, O.C., III, 3213; Análisis terminable e interminable, 1937, O.C., III, 3359. 195-6.
10
Análisis profano, 1926, O.C., III, 2927. Sobre las amplias las relaciones que Freud estableció entre la sexualidad y mito Cf.
nuestra obra El psicoanálisis freudiano de la religión, Paulinas, Madrid 1991. La obra de Jung, desde una metodología
diferente y con una diversa concepción de lo sexual, se encuentra también repleta de consideraciones sobre mito y
sexualidad. Cf. v.gr., C. G. JUNG, Símbolos de transformación, Paidós, Barcelona 1982.
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Fue, en efecto, Descartes (cuyo pensamiento hay que considerar de vital importancia en
la configuración de toda la psicología contemporánea) quien trazó la imagen dualista del
hombre, compuesto de dos sustancias totalmente diferentes, cuerpo material y alma espiritual.
Cada sustancia existe sin necesitar de ninguna otra para existir. El cuerpo es una máquina regida
por leyes naturales, y es explicable en términos físicos y matemáticos; todo su funcionamiento
obedece sólo a principios y leyes de la mecánica. Los animales son “autómatas” y el hombre -a
excepción de su espíritu racional que se interrelaciona en el cuerpo a través de la glándula
pineal- tiene su propia raigambre fisiológica en los principios de la física. A partir de ahí, surge
una comprensión de lo sexual como algo esencialmente biológico al servicio de la reproducción
o, a lo más, como un mecanismo comprensible según determinadas leyes mecánicas del
aprendizaje. Todo lo que no encaje en este modelo físico-químico será tema para poetas,
místicos o filósofos. Sólo la “res-extensa” puede interesar a la investigación científica del sexo11.
Pero la revolución freudiana consistió justamente en traspasar el límite de la “res
extensa” y en no admitir esa frontera establecida en el ámbito de la sexualidad. Por ello se vio
obligado a ampliar su comprensión desde lo genital y corporal a lo anímico y a lo afectivo, tanto
consciente como inconsciente; considerando, además, que todo ello era digno de investigación
científica, por más que ofreciera problemas metodológicos de consideración.
Comenzó Freud, por ello, hablando de “libido”, como expresión psíquica, energética, del
instinto sexual. Consciente de que con este término, como con el de sexualidad, traicionaba
también algo importante de lo que percibía en la dinámica afectiva humana, comenzó de
referirse a todo este mundo con el término de “psicosexualidad”, en el que se incluía toda una
realidad amplia y compleja que incluía todas las categorías comprendidas bajo el término Liebe
(amor). Con este término, ciertamente,
se hubiera evitado la tópica acusación de
pansexualismo que desde entonces recayó sobre toda la teoría freudiana. Sin embargo, el
cambio contó con la oposición de ciertos críticos. Freud lo descartó pero permaneció
insatisfecho con el empleo de un término como el de sexualidad, tan determinado en la mente
de todos por lo biológico y corporal. Habló entonces de “Pulsiones de Vida” como conjunto de
fuerzas, plurales, pero que poseen en común la aspiración a mantener un vínculo, una unión, un
contacto con diferentes objetos de amor que van haciendo aparición a lo largo de la vida de los
seres humanos. Eros, fue desde entonces, una apelación habitual en
los círculos
psicoanalíticos para referirse a este conjunto de pulsiones vitales que opera como motor de vida,
de encuentro y de unión entre lo viviente. Frente a él, Thánatos, representaría una fuerza
contraria que aspira a la separación, a la desvinculación y al abandono, si pudiera ser definitivo,
en la búsqueda misma de la desaparición total y de la muerte12.
En los medios científicos, pareció que ese modo de tratar la sexualidad era
“extramédico”; y así lo era en efecto desde el momento en el que se volcaba en funciones muy
alejadas de las meramente corporales, biológicas y reproductoras. Pero para Freud, aunque su
11

En este sentido resulta, por ejemplo, revelador que en la obra que fue el manual de psicología skinneriana impuesto en las
Universidades americanas y en la mayoría de las españolas (F. S. KELLER - W. N. SCHOENFELD, Fundamentos de psicología,
Fontanella, Barcelona 1975, 266-268) apenas sean dos páginas las dedicadas a la sexualidad humana y que, en ellas, la
mayor parte sean dedicadas a aportar datos sobre el comportamiento sexual de las ratas. Todo ello, tras lamentar lo difícil
que resulta el estudio "científico" de la sexualidad en sujetos humanos. La obra de B. F. SKINNER, Ciencia y conducta humana,
(Fontanella, Barcelona 1981), tras discutir el uso de conceptos como necesidad o impulso aplicados a la sexualidad, no
dedica ningún apartado a su estudio y ni siquiera aparece algún concepto relacionado con ella en el índice de materias.

12

Sobre la modificación del concepto de sexualidad en psicoanálisis cf.: J. LAPLANCHE, La sexualidad, Nueva Visión, Buenos Aires
1988.
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misma evolución al respecto nos obligue hoy a matizar la cuestión, tan sexualidad era la
actividad biológica de la reproducción, como la conducta perversa del sádico o del fetichista, o
(con otro sentido y valoración clínica, naturalmente), el Eros platónico o, incluso, el amor
cantado por Pablo en la carta a los Corintios13. La nítida separación cartesiana entre “materia” y
“espíritu”, o entre sus respectivos atributos de “extensión” y “pensamiento”, quedó de este
modo abolida en un concepto amplio y común, sin ninguna posibilidad para trazar ya una línea
divisoria que nos la hiciera ver como dos entidades originariamente diversas.
Se comprende entonces que la ciencia oficial resultara insuficiente para la comprensión
de esta nueva manera de entender la sexualidad y que se hiciera necesario el acercamiento al
mito, a la historia, a la literatura y al arte en general, como lugares donde la sexualidad podría
estar revelando dimensiones esenciales de su dinámica singular. Ello, por otra parte, coincide
con un movimiento que, desde la antropología, se ha ido imponiendo progresivamente en la
recuperación del pensamiento mítico y simbólico como dimensiones esenciales del conocer.
La necesaria complementaridad del mito.
El mito, efectivamente, se presenta como una estructura necesaria de conocimiento y
como organización permanente del pensar humano. Como M. Eliade puso de manifiesto14,
constituye algo inherente a la cultura, al pensamiento simbólico, y, por tanto, a la persona. De
modo que, si bien podrían eliminarse determinados mitos según los diversos aconteceres de la
historia, no podría destruirse el pensamiento mítico mientras una sociedad humana exista.
Lévi-Strauss, cuestionando el etnocentrismo del hombre occidental, nos ha dejado bien
patente que el pensamiento mítico y simbólico no puede ser considerado como una entidad de
valor inferior a la del pensamiento racional y científico. El “pensamiento salvaje” del mito o la
magia y el “pensamiento domesticado” de la ciencia y la técnica han de ser considerados como
dos modos de conocimiento, desiguales en cuanto a sus resultados teóricos y prácticos, pero no
por la clase de operaciones que ambos suponen. Ambos difieren menos en su naturaleza que en
función de las clases de fenómenos a las que se aplican15. Suponen dos modos de conocimiento
y de acción que utilizan prevalentemente el símbolo o el signo y que proporcionan así un tipo
diverso de validación, existencial la primera, científica, la segunda16. Mito y razón no sólo poseen
un origen común, sino que, diversificados, se oponen y se complementan a un tiempo.
La psicología, deudora de una reacción antimetafísica que se vio obligada a mantener
para lograr un estatuto científico, repudió con fuerza todo tipo de pensamiento simbólico,
reduciendo así de modo considerable su campo de acción. Hoy día parece mostrar signos de
curación de esa enfermedad reduccionista inicial, poniendo en cuestión la filosofía de la ciencia
que la respaldó y planteándose la conveniencia de abrirse también al campo de lo simbólico
como espacio fundamental donde indagar problemas básicos de la conducta.
Si la ciencia nos proporciona un conocimiento explicativo del mundo exterior, objetivo; el
13

14
15
16

El psicoanálisis -nos dice Freud- se une a Platón y a Pablo cuando descubre la concepción amplificada del amor: Psicología de
las masas y análisis del Yo, 1921, O.C., III, 2577.
Imágenes y símbolos, Taurus, Madrid 1974.
Cf. CL. LÉVI-STRAUSS, El pensamiento salvaje, Fondo de Cultura Económica, México 1964, 30.
Cf. J. R. ROYCE, Estado actual de la psicología teórica, en B. B. WOLMANN, Manual de Psicología, Vol. 1. Historia, teoría y
método, Martínez Roca, Barcelona 1979, 33-63; EDGAR MORIN, El método, III: El conocimiento del conocimiento, Libro
Primero. Cátedra, Madrid 1988; Ciencia con consciencia, Anthropos, Barcelona 1984.
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pensamiento mítico y simbólico tiende, por su misma dinámica interna, a la participación
subjetiva en la intimidad del mundo. Cuestión esta fundamental, como veremos, en lo que
concierne al conocimiento de la sexualidad. Como enseña M. Eliade, la función del mito es
esencialmente la integración del sujeto en el cosmos, guiando su acción y educando su
sentimiento. Mientras que la ciencia explica, con su estrategia positiva, estableciendo lo que
puede y no puede ser empíricamente, el pensamiento mítico tiene carácter valorativo, delibera y
selecciona fines posibles, calibra lo que debe y no debe ser: es decir lo que tiene sentido. Como
afirma Lévi-Strauss, el pensamiento mítico está operando cada vez que el espíritu se interroga
sobre lo que es la significación17.
No se trata, pues, de que un tipo de pensamiento sea verdadero o falso, sino que se trata
de dos pensamientos diferentes con dos tipos de validación diferente también. Como afirma
Pedro Gómez, el pensamiento racional tiene necesidad de su “doble”, a fin de que no destruya
irreparablemente, a golpes de la imprescindible objetividad controlada empírica y lógicamente,
la subjetividad, la afectividad, la existencia concreta, lo individual y lo comunitario, sin lo que no
sería posible vivir18. En el ámbito de la sexualidad ello resulta particularmente decisivo.
El observador implicado.
En realidad, las bases para hacer imposible el abordaje exclusivamente científico de la
sexualidad las había sentado Freud previamente a la constatación de su oscuro origen, tal como
nos expresó en el texto citado de Más allá del principio del placer. Si la cuestión del sexo se hace
irrealizable como acabado objeto científico es, fundamentalmente, en razón de la inevitable
implicación del observador en el campo que estudia. Ningún otro objeto le compromete como el
ámbito de la sexualidad. Y, a decir verdad, en ninguna otra dimensión de lo humano, lo que
podemos observar, pensar y decir está tan condicionado por lo que a nivel consciente y, sobre
todo inconsciente, hemos podido vivenciar.
Fue justamente esta percepción de la inevitable implicación subjetiva del “observador”,
lo que dio pie al modo revolucionario, psicoanalítico, de enfrentar el problema. El caso de Anna
O., que se inscribe en los orígenes mismos del psicoanálisis, muestra bien a las claras esta
“escandalosa” constatación.
Esta chica, tratada siguiendo el método “catártico” por el entonces amigo y protector de
Freud, el Dr. J. Breuer, era visitada por su médico, primero, una vez al día y más tarde, dos. La
chica progresaba sorprendemente “reviviendo” y “purgando” los acontecimientos traumáticos
de su pasado. Pero transcurridos dos años, fue la esposa del Dr. Breuer la que puso el dedo en la
llaga al manifestar su malestar por lo que, con razón, le parecía un excesivo interés de su esposo
en el tratamiento. Sospechaba de que tal interés poseyera exclusivamente un sentido médico y
científico. Todo ello condujo a la ruptura del tratamiento por parte del bienintencionado Dr.
Breuer, lo que, rápidamente, provocó en Anna O. un repentino ataque histérico con simulación
casi perfecta de un parto, de cuya responsabilidad atribuía, naturalmente, a su médico. Breuer se
limitó entonces a calmar a la paciente y acto seguido abandonó definitivamente el caso para
emprender con su mujer un viaje a Venecia como “segunda luna de miel”19.
17
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La alfarera celosa, Paidós, Barcelona 1986, 21.
P. GÓMEZ GARCÍA, Religión popular y mesianismo, Universidad de Granada 1991, 15. Cf. también del mismo autor La
antropología estructural de Claude Lévi-Strauss, Tecnos, Barcelona 1981.
3ª
Cf E. JONES, Vida y obra de Sigmund Freud, Paidós, Buenos Aires 1979 , vol. 1, 234-237; P. GAY, Freud, una vida de nuestro
tiempo, Paidós, Barcelona 1989, 89-96.
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El hecho, que hoy denominamos transferencia20, pone de manifiesto esa inevitable
participación del sujeto sexuado que observa, cuestionando la pretensión de plena objetividad
que la mitología científica parece empeñada en mantener. Desde una perspectiva psicoanalítica,
sin embargo, habría que señalar, como atinadamente ha puesto de manifiesto Clavreul, que la
perversión (en su sentido psicopatológico) consiste justamente en negar esa implicación
subjetiva en la sexualidad, creyendo poder convertirla en objeto externo, analizable y
controlable21.
El tratamiento psicoanalítico de la sexualidad sembró la perplejidad y el escándalo, pero
vino a poner de manifiesto las fallas de toda teoría del conocimiento que pretenda conceder a la
razón científico-técnica la exclusividad en la comprensión de lo humano. En definitiva, como ya
hemos señalado, ese pensamiento es deudor del dualismo falsificador cartesiano, que si bien se
hizo paso obligado para posibilitar la ciencia moderna, nos obligó también a pagar un alto
precio. La psicología “científica” contemporánea sabe, sin duda, mucho de ello.
La irreductible sexualidad: el deseo pulsional.
La sexualidad no es una simple tensión orgánica. Ni siquiera debe ser considerada como
el motor de la conducta humana. Es más. Entendida en su sentido más amplio, el que
entenderemos con el concepto de “deseo pulsional”, es el terreno mismo donde se juegan
todos los conflictos de la existencia y donde emblemáticamente se señala la falta de ser y el
apetito de ser que constituye la esencia de lo humano. La definición del hombre como un ser que
trabaja -decía Octavio Paz- debe cambiarse por la del hombre como un ser que desea22.
En efecto, ya no podemos entender la sexualidad como un instinto biológico al servicio
de la reproducción de la especie, sino como una fuerza (pulsión) que, partiendo del organismo
aspira, en última instancia, a la satisfacción de un deseo imposible: ser reconocido en un
encuentro fusional, totalizante y placentero. Más allá de lo biológico, se ve, pues, esencialmente
determinada por lo biográfico, histórico y cultural. Por eso preferiremos el término “deseo
pulsional” (que en el capítulo siguiente intentaremos justificar) al más tradicional y equivoco de
sexualidad23.
La búsqueda de lo imposible puede articularse con las más diversos modalidades de
institución según las diversas organizaciones culturales. El encuentro entre los sexos ha podido
de hecho pensarse y realizarse en las más diversas formas institucionales. La antropología
cultural nos da pruebas suficientes de ello24. Como si ninguna institución pudiera, frente al
impulso de la búsqueda imposible que las atraviesa, conquistar para sí el carácter de única y
20

La transferencia es el proceso que, particularmente, en el contexto psicoanalítico, supone una actualización inconsciente de
los antiguos modos de relación habidos en la historia particular de cada uno.
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Cf. J. CLAVREUL, Aspectos clínicos de las perversiones, en Estudios sobre la sexualidad humana, Morata, Madrid 1967, 189-191.
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El laberinto de la soledad, Cátedra, Madrid 1998, 373.
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Como sabemos, Freud utilizó generalmente el concepto de “pulsión” (Trieb) y no el más habitual de “instinto” (Instinkt) para
referirse al campo humano de la sexualidad. La primera traducción española de sus Obras Completas, siendo excelente en
otros aspectos, contó con esta deficiencia importante de traducirnos siempre el término Trieb por instinto.

24

Cf. por ejemplo C. LÉVI-STRAUSS, M. E. SPIRO Y K. GOUGH, Polémica sobre el origen y la universalidad de la familia, Anagrama,
Barcelona 1976 y G. A. MARSHALL, Matrimonio. Análisis comparativo, en Enciclopedia Universal de las ciencias sociales,
Aguilar, Madrid 1974, Vol. 7, 14.
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universal. Y sería difícil encontrar un modo de comportamiento sexual (píensese en la
homosexualidad, v.gr.) que no haya podido ser a la vez denostado o sacralizado por unas u otras
instituciones culturales. Limitada por la Ley, la sexualidad parece mostrarse, sin embargo, con
capacidad para organizarse con la más extremada diversidad de leyes. Ninguna acierta a
reducirla o callarla en sus aspiraciones últimas.
Desde esta estructuración del deseo por la ley que lo limita y desde su aspiración a un
objeto imposible, la sexualidad, en su dimensión última, representa la insalvable oposición
sujeto/objeto, deseo/realidad, apetencia/norma. Lugar, por tanto, de reivindicación de sí mismo
frente a la autoridad, espacio en el que se pretende la liberación de la inevitable cosificación de
la existencia en la interpersonalidad que nos objetiva con una edad, una posición, un papel
social, etc.; lugar también para todo tipo de satisfacción imaginaria frente a la inevitable
limitación que impone lo real. La sexualidad, por todo ello, se opone en su esencia a toda
teorización que pretenda convertirla en un objeto explicado, manejado, inventariado. Cada
porción de sexualidad conocida, es una porción de sexualidad en cierta medida deformada. Y
justamente, la defensa más moderna frente a ese carácter irreductible de la sexualidad radica,
como denunció M. de Foucault, en el intento de convertirla en una disciplina científica, en un
saber junto a los demás saberes objetivados. La scientia sexualis pretendiendo desplazar a la ars
erotica25.
De otro modo lo ha expresado bellamente P. Ricoeur cuando afirma que la sexualidad
quizás sea impermeable a la reflexión e inaccesible al dominio humano. Por ser Eros y no Logos,
sus restitución integral en el Logos está radicalmente imposibilitada, haciéndose irreductible
frente a la trilogía que hace el hombre de lenguaje-herramienta-institución. Pertenece a una
existencia prelingüistica, que moviliza el lenguaje, pero, al mismo tiempo lo atraviesa, lo
atropella, lo sublima, lo embrutece, lo pulveriza en murmullo, en invocación; y, en definitiva, lo
desmediatiza. Igualmente se hace extraña a la relación de intención, de herramienta y de cosa y
se ofende cuando se pretende reducirla a la dimensión de contrato26.
La sexualidad como ciencia imposible.
El carácter esencialmente inconsciente del deseo pulsional le sustrae, inevitablemente,
del campo científico, tal como éste se suele entender. Es cierto que la ciencia de la sexualidad, lo
que algunos dan en llamar sexología27 tiene y tendrá siempre que jugar, por supuesto, un papel
importante en orden al conocimiento de la sexualidad. Nada de lo anteriormente expuesto
pretende descalificar o ignorar el papel que diversas disciplinas científicas han jugado en su
esclarecimiento. Tan sólo tendremos que tener en cuenta que lo que esa “sexología” nos puede
ofrecer será tan sólo relativo a un aspecto, y no el más profundo y significativo, de nuestro
mundo afectivo-sexual.
Pero es cierto que la biología que sustenta el comportamiento sexual tendrá todavía
cosas muy importante que revelar sobre los mecanismos neurológicos y químicos que entran en
juego en el desencadenamiento y desarrollo de sus procesos. La psicología conductual y
25

Cf. M. DE FOUCAULT, Histoire de la sexualité, Gallimard, Paris 1976-1984.
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P. RICOEUR, Admiración, erotismo y enigma, en NELSON, J. B. - LONGFELLOW, S.P., La sexualidad y lo Sagrado, Desclée de
Brouwer, Bilbao 1996,137- 142.
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Según S. BASTIN (Diccionario de Psicología sexual, Herder, Barcelona 1972): ciencia que estudia la vida sexual normal y
patológica del hombre bajo su doble aspecto biológico y psicosocial.
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cognitiva seguirá aportando datos de interés sobre el papel que el aprendizaje juega en orden al
establecimiento de determinadas pautas de conducta. La psicología social y la sociología
alumbrarán aspectos importantes sobre los condicionamientos socioculturales en este campo.
La antropología cultural podrá seguir aportando información sobre la enorme diversidad de
conductas en las que la actividad sexual ha ido organizándose en los diversos contextos de las
culturas. Todo debe constituir un material de primer orden en el esclarecimiento de esta
dimensión de la vida.
Desde las obras pioneras y ya clásicas de Kraft Ebing 28 o Havelock Ellis 29 a las
investigaciones de Olds sobre los centros cerebrales del placer30, los estudios hormonales de J.
Money31, las investigaciones sociológicas como las de A. Kinsey y S. Hite 32 o las investigaciones
comportamentales de W. H. Masters & V.E. Johnson y H. S. Kaplan33, disponemos de una serie de
datos sobre la sexualidad que permiten una comprensión y una capacidad de intervención sobre
este área de la conducta que era impensable hace tan sólo cincuenta años. El psicoanalista,
por ello, no deberá nunca mostrar su menosprecio o malintencionada ignorancia sobre todas
estas aportaciones de conjunto.
Sería, sin embargo, equivocar seriamente la cuestión si llegásemos a creer que todo ese
acerbo de datos y de información sobre los mecanismos de la actividad sexual deben hacernos
olvidar lo que el psicoanálisis ha puesto de manifiesto: que, en última instancia, la sexualidad,
más allá de lo biológico y lo sociocutural, ahonda sus raíces en un espacio imposible para la
teoría y para la razón científico-técnica.
Por ello, el campo de lo simbólico, en el que el pensamiento mítico se expresa, tendrá
que constituirse como un espacio privilegiado de interpretación y comprensión (ya que no
explicación), de lo que la sexualidad es y significa en nosotros. Comprensión simbólica, exégesis,
hermenéutica en la que necesariamente estaremos implicados, no por limitación, sino por
esencia.
Si no podemos ni debemos renunciar a todo tipo de investigación sobre los diversos
aspectos que conciernen a la conducta sexual, tendremos que reconocer que todo observador
se encuentra en tela de juicio mientras realiza su propia labor. Porque el observador es siempre
también un sujeto sexuado e implicado subjetivamente en el problema, por más que quiera
procurarse a toda costa un conocimiento neutral y objetivo.
Todo tipo de información o enseñanza a este respecto debería también, por tanto, ser
consciente de este hecho, renunciando a la pretensión de ofrecer un saber al cien por cien
28
29
30
31

32

Psychopathia Sexualis, Sttugart 1886 (Psicopatías sexuales, El Ateneo, Buenos Aires).
Studies in the Psychology of Sex, (Vol. 1-6), Londres 1897, Estudios de psicología sexual, Reus Editores, Madrid 1923.
The central basis of motivation: Annu. Rev. Psychol 32 (1981) 523-574.
T. MAZUR- J. MONEY, Prenatal Influences and Subsequent Sexuality, en B. B. WOLMANN/J. MONEY, Handbook of Human
Sexuality, Prentice Hall, New Jersey 1980.
A. KINSEY/ W. B.POMEROY/C. E. MARTIN, Sexual Behavior in the Human Male, Saunders, Filadelfia 1948, A. KINSEY/ W.
B.POMEROY/C. E. MARTIN, Sexual Behavior in the Human Female, Saunders, Filadelfia 1953; SH. HITE, Estudio de la
sexualidad femenina, Plaza & Janés, Barcelona 1977; Informe Hite sobre sexualidad masculina, Plaza & Janés, Barcelona
1992.

33

W. H. MASTERS & V.E. JOHNSON, Human Sexual Response, Little Brown, Boston 1966; H. S. KAPLAN, La nueva terapia sexual (1 y
2), Alianza, Madrid 1982.
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objetivo y neutral. Sin duda resulta significativo a este respecto el hecho de que fueran
precisamente los psicoanalistas, los que en los años setenta, ofrecieran más dificultades a los
modos de introducir la sexualidad como materia de enseñanza en los colegios y liceos franceses.
Los revolucionarios psicoanalistas y los representantes de la sociedad bienpensantes vinieron así
a encontrarse en el mismo bando de la oposición, si bien por motivos a todas luces diferentes.
No se enseña sexualidad como se enseña matemáticas o geografía. Sencillamente
porque, al convertir la sexualidad en una teoría junto a otros sistema teóricos de la enseñanza,
se está desvirtuando algo esencial de ella misma. La necesaria implicación del enseñante y de su
sistema educativo en el tema, la convierten necesariamente, y de modo singular, en algo diverso
de lo que pueda ser la enseñanza de la matemática o de la geografía. La presentación de la
sexualidad como un sistema de carácter esencialmente biológico o social, pero mutilada de sus
raíces afectivas profundas, tal como ciertos sectores progresistas han propugnado en los medios
educativos, pone de manifiesto un carácter de síntoma y, lo que es más paradójico, revela una
actitud defensiva frente a lo que la sexualidad es y significa en sus implicaciones más profundas.
La mítica de la sexualidad contemporánea.
Habrá que dirigir la mirada hacia ese “pensamiento salvaje” que convive en nuestra
cultura, pese al intento de exorcizarlo y sacrificarlo en aras de la pretendida explicación
científica. Los mitos, entendidos como relatos simbólicos que desvelan componentes
enigmáticos de lo humano, sabrán expresarnos, implicándonos necesariamente en ellos,
vertientes esenciales de nuestro mundo psicosexual.
No entra en los límites del presente estudio una indagación de la variedad de mitos que
en torno a la sexualidad se generan en el pensamiento contemporáneo occidental. Bastará tan
sólo realizar unas indicaciones para recordar algunos lugares en los que esa mitología florece
desempeñando funciones muy diversas y revelando fantasías imposibles.
Mitos, por ejemplo, construidos alrededor del sueño de la liberación sexual, que
manifiestan un deseo de deshacer ataduras impuestas por intereses sociopolíticos, al mismo
tiempo que sirve para aliviar la angustia que la misma sexualidad genera. Mitología más reciente
de la castidad (¡hasta en “clubs” quiere organizarse, ignorando la inevitable referencia singular
del deseo!). Encontramos, desde luego, el eterno mito de la bisexualidad, como una constante
en el sueño de totalidad que preside al deseo infantil. Mito cercano también de lo unisex, como
abolición de la diferencia que nos constituye. La diferencia de sexos, en efecto, espacio en el que
se nos revela la carencia de ser que marca a la sexualidad, ha encontrado siempre en la figura del
hermafrodita el símbolo de una plenitud irrealizable.
No faltan tampoco, a pesar de los
evidentes avances de la liberación de la mujer (inevitablemente ribeteada también con un
necesario halo mítico) los mitos de lo “eterno femenino”. Se sigue mostrando con él un fantasma
de mujer idealizada e imposible, una especie de madre buena imaginaria que, para que
permanezca siendo tal, debe ser preservada de todo contacto con la contingencia y limitación de
lo real. Sólo así podrá encontrarla el varón al servicio de su sueño ¿No es lo que encontramos con
frecuencia en el tratamiento de lo femenino que se efectúa en determinados documentos
eclesiales?34
34

Sobre este tema vine en el estudio Celibato, género y poder, en: C. BERNABÉ (dir.), Cambio de paradigma, género y
eclesiología, Ed. Verbo Divino, Estella, 1998, 109-130.
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La sexualidad, que siempre caminó acompañada de fantasmas y amenazas de castración,
deja ver también su mítica en pensamientos salvajes de transgresión y castigo. Todos sabemos
como EL SIDA ha cumplido en determinados sectores la función mítica de ser considerado como
un azote de Dios que pone freno al descontrol y la perversión reinante en nuestros días. Más aún
cuando se creyó desgracia exclusiva de los homosexuales.
La familia, espacio nuclear en el que la sexualidad se configura, necesita como otras
pocas instituciones el refrendo de lo mítico. Mitos de la familia unida y feliz que renace
periódicamente en las fechas de la Navidad o que nos cuenta sus relatos enternecedores en el
cine o en la propaganda. Mitos reveladores también que sueñan con la desaparición de la
institución familiar y que tan intensamente funcionaron en la década de los sesenta con la
filosofía contracultural de las comunas.
Mito también de una educación sexual no represiva que anida con frecuencia la fantasía
perversa de una sexualidad “natural” que desconoce la ley. O, por el contrario, mitos de la
necesaria acomodación ética a las leyes de la naturaleza, como si de la naturaleza no fuera
también el comportamiento de la mantis religiosa que devora a su macho mientras copula o de
la tórtola que se enamora de su propia imagen ante el espejo que la muestra. Y mito, por
supuesto, de una sexualidad comprendida, explicada, catalogada e inventariada científicamente
que hace acto de presentación en programas de televisión o en suplementos periodísticos
dominicales, para convertir el deseo en técnica controlable.
Mitos todos ellos con sus símbolos de todo tipo y condición. Madonna o W. Reich,
pueden funcionar a dúo para la provocación y la liberación sexual. Prince o el grupo inglés Suede
pueden ejemplificar a nuestros hermafroditas tecnificados. Sharon Stone y la imagen cristiana
de María pueden complementar mitos femeninos, tan arraigados en la fantasía masculina, como
los de la ramera y la madre virgen. Hace algunos años también, la Doctora Ochoa nos sirvió
espléndidamente para representar, por medio de su programa televisivo, el mito de la
“sexualidad sin mitos” que parecía, por fin, posible gracias al conocimiento de la ciencia
psicológica.
Mitos los nuestros a los que nos les faltan tampoco sus tramas, argumentos y
dramaturgias. Las masas pueden encontrar fácil acceso a ellos a través de las grandes leyendas
cinematográficas como las de El último tango en París, Siete semanas y media o Atracción fatal o,
en versiones infantiles, pero no menos importantes, con Superman, Bella y la bestia o La sirenita,
donde laten los grandes avatares del desarrollo psicosexual humano. Y relatos míticos literarios
al gusto de siempre, como los de la Lolita de Nabokov o la Justine de Sade.
En definitiva, mitos, símbolos y leyendas que expresan las diversas necesidades de los
diferentes grupos sociales para organizar, controlar, educar o entender un ámbito de la
existencia que, en su globalidad al menos, parece escapar a toda técnica, explicación y control.
Mitos y leyendas, por tanto, en los que podemos encontrar el alma de la sexualidad, cuyo cuerpo
nos pretende explicar la ciencia. A reflexionar sobre ese alma de la sexualidad que llamamos
deseo le vamos a dedicar el capítulo siguiente.
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CAPÍTULO II
ESE OSCURO OBJETO DEL DESEO.
Una noción humana cuanto más fundamental es, más dificultad ofrece para ser
delimitada suficientemente. Así ocurre con la noción de deseo. El mismo lenguaje refleja esta
dificultad cuando bajo el mismo término se refiere a realidades que, sin embargo, podríamos
fácilmente diferenciar. El deseo puede ser entendido como una estructura humana que expresa
una aspiración de fondo nunca cumplida o también como una concreción particular, determinada de esa aspiración de fondo, equivalente a lo que designamos también con términos como
anhelo, ganas, aspiración, etc. En este sentido, habría que determinar que una cosa es el deseo
como movimiento o tendencia básica (la epithymia de los griegos como pasión o deseo básico y
su equivalente latino de concupiscencia35) y otra diferente los deseos como formulaciones
explícitas de esa tendencia en relación a alguien o a algo.
El deseo, que constituye un concepto nuclear dentro del psicoanálisis contemporáneo no
llegó, sin embargo, a figurar entre los términos de los que Freud ofreciera una teoría más o
menos específica, tal como llevó a cabo con otros conceptos afines como los de pulsión o
libido36. La misma terminología freudiana no es clara y precisa al respecto. El término Wunsch
frecuentemente empleado por Freud designa no tanto la formulación explícita del deseo sino el
movimiento que busca reproducir unas satisfacciones primeras. En este sentido, no se diferencia
suficientemente de otros términos también empleados como los de Begierde o incluso, Lust en
tanto movimientos de apetencia. Ha sido, sin duda, dentro de la obra compleja y polémica de J.
Lacan, donde el término deseo ha llegado a encontrar un lugar de primer orden en el conjunto
de la teoría analítica actual. Esta teorización será tenida en cuenta en nuestras reflexiones, sin
que, por otra parte, nos reduzcamos a ella. Más bien, seguiremos la línea expuesta por A.
Vergote en una de sus últimas y más importantes obras37, en la que con el término “deseo
35
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libido por el principio de placer significa para Vergote describir el psiquismo como un sistema que se organiza de tal manera
que sitúa las condiciones para que aparezca el placer, que es su finalidad. El objeto es lo que hace posible la efectuación de
esa finalidad y lo que le llena de una significación definida. En ese sentido el fin y el objeto al que se ata es la causa de la
actividad pulsional. No una causa mecánica, porque la libido no pertenece al campo de las ciencias que trabajan con ese
concepto de causa. El dinamismo psíquico que es la libido se despliega en las actividades que permiten y que provocan el
sistema de vida que es específico de lo humano: ser de cuerpo dotado de lenguaje. Entendiendo así la libido, el deseo
pulsional, como algo más amplio que la sexualidad se comprende que, a través del narcisismo y por la mediación del Ideal
del Yo, ese deseo pulsional pueda transformarse por una parte en pulsión sexual y por otra parte también en un
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pulsional” pretende recoger lo más valioso del concepto freudiano de pulsión y, en particular, su
vinculación íntima con el estrato corporal (“cuerpo libidinal”). Al mismo tiempo, el término
“deseo pulsional” se desvincula de una concepción demasiado ligada a la sexualidad, entendida
en su vertiente más explícitamente erótica y genital38. El deseo hace relación al placer, como
modo de satisfacción autónoma que se va ligando a una serie de representaciones (imágenes,
ideas, recuerdos) a lo largo de la historia particular de cada uno. Esa unión del placer con la
representación, es la que se expresa con términos como “me gusta”, “quiero”, “amo”, términos
todos que expresan una disposición activa hacia esos objetos que se han ido cualificando
afectivamente a lo largo de la historia. El deseo pulsional es, pues, una realidad estructurada por
representaciones y afectos, que posee la cualidad general del placer y que habla de una
disposición activa.
El término pulsional, por otra parte, pretende tener presente el enraizamiento corporal
que el deseo presenta, su enraizamiento último en el campo de lo biológico. Por otra parte, sin
embargo, non este concepto de deseo pulsional se toma distancia de la concepción junguiana de
libido, entendida como un mero interés general, inespecífico, desligado de sus estratos
corporales. El concepto de deseo pulsional, pues, es un dinamismo abierto, más amplio que la
sexualidad entendida en sentido estricto, pero no tan amplio como Jung quiere entender el
término “libido” haciéndolo equivalente de un interés general. Se tiene así muy presente, pues,
que el interés del deseo es específicamente el placer y la evitación del displacer.
La separación en el origen del deseo.
Sólo a partir de nuestra condición de seres separados, adquirida desde el día y por el
hecho mismo de nuestro nacimiento, podemos acercarnos a comprender la dinámica originaria
del deseo humano. Porque, en efecto, lo que constituye una realidad elemental y una evidencia
física que no escapa mínimamente a nuestra consideración (Yo no soy tú. Me eres, en una medida
infranqueable, distante y diferente) moviliza, sin embargo, una de las resistencia más
profundamente enraizadas en nuestro mundo afectivo39.
En alguna medida, existe en nosotros de modo permanente una aspiración a la fusión, a
la recuperación de un estado originario (cuya representación prototípica vendría dada por la
situación intrauterina) en el que no tendría lugar distancia ni diferencia alguna. Somos de ese
modo deudores de una satisfacción que míticamente se tuvo. Y lo que fue realidad física
mediada biológicamente el día de nuestro nacimiento (la separación del cuerpo de la madre) no
llegará a llevarse a cabo, a un nivel psíquico, sino mucho más tarde. Sólo cuando se posea la
capacidad para asumir una separación básica, sin vuelta atrás, respecto al imaginario materno.
Efectivamente, tal como lo expresó Nicodemo, no puede el hombre entrar otra vez en el vientre
de su madre y volver a nacer. Y (haciendo una lectura en otro orden de cosas diferente al de la
Teología), es cierto también, tal como le respondió Jesús, que sólo por el espíritu se nace
auténticamente al nivel de lo humano. Porque de la carne nace carne, del espíritu nace espíritu (Jn
dinamismo que se despliega en otras actividades. El ser humano goza tanto de estas últimas, que ellas le alejan de las
necesidades que tienden a contraerlo en sí mismo. Ibid., 258-259.
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Cf. A. VERGOTE, Ibid., 111.
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Toda la teoría del desarrollo de Margaret Mahler se centra también en este gran tema de la separación. Esta gran
psicoanalista explica el desarrollo psíquico en función de la simbiosis inicial y del proceso de separación- individuación que
va teniendo lugar. Desde un autismo normal primitivo, se pasa a una fase simbiótica, a la que siguen cuatro subfases a
través de las cuales se va produciendo el proceso de individuación. Cf. M. MAHLER - M. FURER, Psychose infantile. Symbiose
humaine et individuation, Payot, Paris 1973.
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3,6). Es decir, que sólo mediando un complejo proceso, lo que fue la separación biológica que
nos entrega a la vida se podrá hacer realidad como separación psíquica que nos haga sujetos
humanos de pleno derecho. Y, por ello mismo, sujetos separados y, en cuanto tales,
permanentemente deseantes.
Ello tiene que ver con el hecho de que la separación primera supone un desgajamiento
que nos constituye esencialmente como falta. Pero una falta, que en su origen es tan radical,
que de ninguna manera puede ser asumida y aceptada como tal. El recién nacido, por ello, para
asegurarse de no ser él mismo falta, como modo de negar esa separación que le resulta
intolerable, se constituye imaginariamente a sí mismo como lo que colma la falta del otro, es
decir, la falta de la madre de la que fue desgajado. Puesto que lo que colma el deseo del otro no
puede en él mismo ser una falta. Pero esa pseudo-restitución de la unidad prenatal perdida en la
que, de modo alucinatorio, vive el recién nacido bloquea, al menos provisionalmente, y de la
manera más radical, el acceso al deseo. Hará falta, pues, toda una larga y compleja historia de
elaboraciones psíquicas para que el ser humano llegue a asumir su condición de ser separado, de
sujeto faltante, que, por ello mismo, no podrá sino desear.
En esa larga y compleja historia el Edipo, como más adelante veremos, se presenta como
el momento culminante en el que se consagra, a un nivel superior, la separación que tuvo lugar
en y por el nacimiento. Nacemos de nuevo, ahora sí, como sujetos humanos, al asumir y hacer
nuestra esa separación que se lleva ahora a cabo por la mediación del símbolo paterno. La
situación edípica se muestra de este modo como un momento decisivo en la estructuración de la
subjetividad y de la constitución del sí mismo.
La separación será por siempre, sin embargo, brecha abierta, herida jamás plenamente
cicatrizada, falta de fondo, falta de ser, desfondamiento original constituyente que abre y
origina la fuerza de lo que llamamos el deseo. Dinamismo que, al mismo tiempo, nos constituye
como sujetos y que genera una aspiración latente a recuperar lo perdido. Siempre de lo perdido
canta el hombre (Agustín García Calvo).
El deseo ignorado y su conflictividad.
Uno de los aspectos fundamentales, si no el fundamental, de la investigación
psicoanalítica sobre la sexualidad radicó en resaltar su dimensión inconsciente. El deseo
pulsional hunde sus raíces fuera del alcance de la conciencia, dejando, por tanto, de ser
perceptible para nosotros mismos, controlable según nuestro antojo, modificable según nuestra
conveniencia. Difícil cuestión ésta de aceptar, por lo que supone de herida para nuestro
narcisismo en su pretensión de conocer y manejar todo lo que se mueve en nosotros. Pero como
tan bellamente lo expresó Paul Ricoeur, cuando dos seres se abrazan, no saben lo que hacen; no
saben lo que quieren; no saben lo que buscan; no saben lo que encuentran40. Difícil cuestión, en
efecto, para una “ciencia” de la sexualidad.
La historia personal, que va marcando la configuración afectivo-sexual de cada uno, irá
forzando a una ineludible división del sujeto en una diferenciación entre lo que es posible y lo
imposible, entre lo permitido y lo negado. A partir de una serie de procesos que más tarde
analizaremos (capítulo IV), el deseo pulsional irá también desplazándose y localizándose en
esa amplia zona de ignorancia, marginada de la conciencia, que permanecerá por siempre sin
palabra. Es el reino de lo Inconsciente; masa profunda de hielo que, sumergida tras la
superficie visible del mar, sostiene la pequeña punta del iceberg que es lo que conocemos.
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Ibid., 141.
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Desde la profundidad de lo inconsciente, sin embargo, el deseo mantendrá su fuerza y
exigirá secretamente la realización de sus más viejas aspiraciones. Contra ellas, de modo
permanente y, las más de las veces, oculto también, se alzarán las defensas y las prohibiciones. El
conflicto, pues, se presenta como una ineludible dimensión de la estructura sexual humana.
Conflicto que, como acertadamente se ha dicho, es normal y que solamente se constituye en
algo verdaderamente problemático cuando ese conflicto se constituye en la norma. Es decir,
cuando de manera importante perturba y obstaculiza las dos tareas básicas que centran nuestra
estabilidad personal: trabajar y amar. Todo dependerá de la diversa estructuración defensiva
que cada uno haya acertado a elaborar en esta difícil dinámica. Pero habrá que admitir que
cierto grado de conflictividad es inherente a nuestra dinámica afectiva y habrá que saber aceptar
serenamente que, tal como analizaremos en capítulo V, nunca se verá del todo realizada nuestra
permanente tarea de maduración personal.
El conflicto es, pues, en un grado u otro, inherente a la dinámica del deseo. La ley, la
norma y la prohibición siempre le acompañan. Prescripciones que variarán según los momentos
y espacios culturales, pero que forman siempre parte de la obligada estructuración y limitación
que el deseo necesita para dar paso a la cultura, a lo que denominamos como “naturaleza
humana”. Lejos estamos ya de aquella “ilusión” etnocéntrica de los antropólogos europeos que,
al no percibir las mismas prescripciones sobre la sexualidad que existían en su propia cultura,
creyeron en la existencia de un “primitivo feliz” que vivía de modo “natural” y en plena
espontaneidad su mundo de deseos, sin limitación cultural alguna. Donde hay sexualidad hay
ley. Donde hay sociedad y cultura hay limitación y estructuración obligada del deseo pulsional. Y
el modo en el que se lleve a cabo el encuentro entre el deseo y la ley va a determinar el modo y
el grado de conflictividad que la dinámica del deseo pueda comportar.
La vida del deseo, por lo demás, se ve indisolublemente ligada a un opuesto, un
anti-deseo o contra-deseo que es el odio y la agresividad41. Desde los primeros momentos le
acompaña, uniéndose a él como aliado o, incluso, sometiéndole como instrumento para sus
propios y opuestos objetivos, como es en el caso del sadismo o masoquismo. El amor y el odio, la
vida y la muerte se hacen indisociables también en interior de cada sujeto humano. Y esa
ambivalencia profunda, que el psicoanálisis reconoció como uno de los rasgos más distintivos de
la afectividad humana42, será paralelamente fuente de conflicto y de culpabilidad. No hay, pues,
deseo sin ley, ni deseo que no se vea acompañado por la sombra del odio y la agresividad. Más
adelante volveremos a ello.
El objeto imposible.
El carácter inconsciente de nuestra realidad pulsional significa que, en buena medida,
41

Prescindimos ahora aquí de toda problemática sobre el carácter innato, instintivo, biológico o el carácter aprendido,
socio-cultural de la agresividad. Como sabemos, para Freud, posee un carácter originario, no secundario, tal como lo
expresó en su obra Más allá del principio del placer, 1920, O.C., III, 2505-2545. Frente a esta postura se sitúan los que ven la
agresividad como derivada de la frustración y de los condicionamientos sociales. Sobre este tema Cf. M. KLEIN - J. RIVIÈRE,
Amor, odio y reparación, O.C., vol. 6, 101-172 H. MARCUSE, La agresividad en la sociedad industrial avanzada y otros ensayos,
Alianza, Madrid 1971; N. JEAMMET, La haine nécesaire, Paris 1989; AA.VV., Violence et destruction: Revue Française de
Psychanalyse 48 (1984) 917-1093.
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El concepto de ambivalencia aparece en el análisis de la neurosis obsesiva del llamado “hombre de las ratas”. Cf Análisis de
un caso de neurosis obsesiva, 1909, O.C., II, 1441-1480.
22

vivimos sin saber cuáles son las motivaciones, los impulsos, los miedos y los deseos que forman
parte de nuestras decisiones y opciones de vida. Por eso resulta tan fácil equivocarse en las
opciones afectivas que las personas realizan en sus vidas y, por esto también nos vemos
obligados a aceptar que nadie puede estar nunca plenamente seguro de haber logrado un
equilibrio y una estabilidad en este terreno. Nada está garantizado de por vida en el ámbito de
nuestro mundo afectivo sexual. En cualquier momento puede encenderse un fuego que se creía
apagado, desencadenarse una tormenta en el día más apacible y clareado o venirse
estrepitosamente abajo aquel edificio de aparente fortaleza, construido con empeño y trabajo
durante años.
Pero, además, es obligado también aceptar que todas aquellas aspiraciones rechazadas
en el ámbito inconsciente no permanecen en un estado de inerte o de mero reposo. Desde su
estado latente esas dimensiones afectivas juegan siempre un papel y una acción, tras el telón,
determinando el conjunto de la dinámica personal de quien las ignora, coloreando
pensamientos, generando atracciones y rechazos, movilizando defensas o misteriosas simpatías
y antipatías. Es cierto que en pocas otras dimensiones de la existencia la determinación de lo
que ignoramos pueda actuar de modo tan poderoso sobre nuestras creencias, prejuicios o
valoraciones.
Pretendidamente, el epígrafe del presente capítulo alude al título del último film de Luis
Buñuel (1977). Ningún otro cineasta logró movilizar nuestra emoción del modo en que lo hizo el
director aragonés, justamente, introduciéndonos a través de las imágenes en la imposible
búsqueda del objeto del deseo. Quien desee aprender algo sobre el deseo bien puede, pues,
acercarse a la obra fílmica de Luis Buñuel mejor que a cualquier otra bibliografía. No en vano los
psicoanalistas se interesaron siempre vivamente por su obra.
Se ha dicho, y con razón, que el cine de Buñuel es el de la subversión de valores. Y su
germen subversivo lo encuentra precisamente en el potencial del deseo y en su capacidad para
poner en cuestión el mundo establecido que pretende impedir su realización. Religión, familia,
educación, convenciones sociales, las fuerzas vivas, fuerzas represivas son siempre señalados y
denunciados como agentes represores del deseo. El deseo es lo que preside todos los
enunciados de la escritura buñueliana, ya sea pretendiendo directamente abrir la puerta del
inconsciente como hace en sus primeros films surrealistas El perro andaluz o en La edad de oro, ya
sea, convencido de la imposibilidad de visualizar directamente el inconsciente, mostrando las
huellas de la imposible persecución del deseo a través de sus sueños y síntomas. Es lo que vemos
en films como Viridiana (1961) o El ángel exterminador (1962), en la espléndida y poco conocida
El (1952), o, en sus últimas creaciones El discreto encanto de la burguesía (1972), El fantasma de la
libertad (1974), o Ese oscuro objeto del deseo (1977). Como afirma Jesús G. Requena, el texto
buñueliano nos habla al mismo tiempo de la imposibilidad de enunciar el deseo y de la
posibilidad de enunciar sus obstáculos y, a través de ellos, la posibilidad de trazar la topología de
la represión que no es otra cosa que la imagen negativa de su zig-zag.
Efectivamente, como maravillosamente lo captó Buñuel, es oscuro el objeto del deseo.
Se satisfacen las necesidades y se realizan ciertas aspiraciones. El deseo, sin embargo tan sólo
metafórica o metonímicamente puede encontrar realización. Dicho de otro modo, sólo a partir
de sustituciones y deslizamientos, a través de los innumerables objetos que se configuran en
nuestra vida, el deseo puede encontrar algún tipo de cumplimiento. Pero siempre con
sucedáneos y sustituciones. Esos objetos (un amor, un proyecto, una aventura...) parecen
presentarse ante nuestro ojos nimbados con la luz del objeto faltante del deseo. Bastará
alcanzarlos para comprobar, fatalmente, que, en realidad, el objeto verdaderamente añorado no
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estaba a nuestro alcance. Es esencialmente heterogéneo a la realidad que nos parecía presentar
sus signos. Razón por la cual, toda satisfacción abre inexorablemente a una nueva
insatisfacción43.
La frustración aparece siempre de algún modo, incluso cuando realizamos nuestros más
ardientes deseos. Lo cual nos hará comprender la importancia que en cualquier proyecto
pedagógico debe desempeñar la educación en la tolerancia a la frustración, como único modo
de evitar el desencadenamiento de la violencia contra el agente de la frustración o contra uno
mismo, en forma de autoagresión.
Se satisfacen las necesidades. Es decir, se elimina la tensión interna desencadenada en
nuestro organismo a partir de una acción específica que procura el objeto adecuado. El alimento
calma el hambre. Ese objeto logra restablecer el equilibrio perdido de la tensión necesitante. El
agua apaga la sed. Pero no hay objeto para extinguir el deseo y, por eso mismo, son infinitos los
objetos que pueden parecernos propicios para apagar su sed. La cadena, por suerte, nunca
acaba. El objeto del deseo no hará nunca acto de presencia en nuestras vidas porque, en su
aspiración última, el deseo remite a un fantasma, a la reconstrucción de un paraíso que, por otra
parte, nunca existió sino en el mito elaborado por nuestra fantasía. El deseo se muestra de esta
manera como la ligazón a un pasado que ningún presente acertará nunca a deshacer, aunque, a
diferencia de la necesidad, no cierra en el presente y en uno mismo sino que nos abre y nos
empuja hacia el futuro y hacia lo otro44.
Quimeras o esperanzas en la dinámica del deseo.
Animal de realidades, tal como lo definió J. Zubiri, el ser humano parece, sin embargo,
condenado a enfermar de ilusiones. Y resulta realmente costoso sanarse de esa tendencia que
nos arrastra a lo ilusorio una y otra vez sin escarmiento. La carencia que se inscribe en el corazón
mismo de nuestro deseo, ese hueco y esa falta que nada ni nadie puede llenar, constituye el
origen de la inevitable alienación que, en multitud de fantasías, se encuentra siempre dispuesta
a renacer. El deseo se muestra de esta manera como un hijo de la angustia y como padre de la
ilusión.
De modo permanente el objeto del deseo parece realizar su epifanía para mostrar de
inmediato el espejismo de nuestra expectativa o percepción. Como si existiese una inexorable
pregnancia delirante en nuestra relación con la realidad. La relación amorosa, particularmente
en la fascinación que vive en período de enamoramiento, parece ilustrar como ninguna otra
situación esa dinámica ilusionante del deseo. El amor es ciego decimos con toda razón.
La ilusión, de ese modo, se nos muestra con esa significativa equivocidad que el término
posee en español, a diferencia de lo que ocurre en otras lenguas europeas. La ilusión puede ser
el espejismo engañoso, pero también la aspiración imaginaria, la expectativa fantaseada.
Efectivamente, encontramos en el Diccionario de María Moliner que la ilusión es definida como
“imagen formada en la mente de una cosa inexistente”, pero también como “alegría, felicidad
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Se comprende así la relativización que lleva a cabo Freud cuando se refiere al objeto de la pulsión. No es el objeto lo que
define de modo más radical a la pulsión, sino la misma fuerza originada por ella con independencia del objeto con que él
pueda satisfacerse. Cf. Tres ensayos para una teoría sexual, 1905, O.C., II, 1169-1237.
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Esta diferenciación entre necesidad y deseo realizada por J. Lacan la aplicó bellamente al ámbito de la oración el
psicoanalista y jesuita francés D. VASSE, en su obra Les temps du désir, Ed. du Seuil, Paris 1969.
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que se experimenta con la posesión, contemplación o esperanza de algo”45. La ilusión, pues,
puede ser una creación mental, producto exclusivo del deseo, o puede, por el contrario, surgir
del encuentro entre el deseo y la realidad, encontrando su soporte en ambos polos. “Tener
ilusión” es algo, en efecto, muy diferente de “hacerse ilusiones” . Y “no ser un iluso” no es igual a
vivir “desilusionado” 46.
Julián Marías en su Breve tratado de la ilusión47 nos da cuenta del cambio semántico,
extraño y original, que se opera en el uso español del término a partir del romanticismo y que,
sin embargo, los diccionarios tardaron bastante en recoger48 “¿No es prodigioso -escribe Julián
María- que la palabra illusio, engaño, escarnecimiento, burla o error, palabra resabiada,
cautelosa, escéptica, haya venido a significar la versión inocente, activa, confiada, amorosa hacia
la realidad, y sobre todo la realidad personal”?
La actitud que se adopte frente al mundo depende del modo “ilusionado” o
“desilusionado” con que se interprete la realidad. Una realidad que, no lo olvidemos, es siempre,
de un modo u otro, interpretada. La ilusión, puede corresponder entonces a un modo de mirarla
y de enfrentarla en el que el futuro aparezca como una posibilidad para la realización de unas
expectativas, todavía hoy incumplidas. La ilusión, por eso es fuerza anticipatoria. Ella intenta
hacer presente, en la fantasía, lo que todavía no es. Evidentemente, desde la incertidumbre
(donde muestra su distancia respecto al delirio) y con todo el riesgo de llegar a pervertirse en lo
ilusorio.
De modo particularmente penetrante D. W. Winnicott, a partir del estudio de lo que
llamó el objeto transicional, ha puesto de relieve esa necesaria implicación de la ilusión en el
desarrollo y maduración de la personalidad49. Desde este punto de vista, la ilusión, como hija del
deseo, cumple una función fundamental en el desarrollo de nuestros ideales y propósitos
vitales. Es una fuerza poderosa en el desarrollo psíquico humano y un alimento permanente de
creatividad y de salud.
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Diccionario de uso del español, Gredos, Madrid 1998, s.v. Ilusión.
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Ya he indicado en otro lugar (Psicoanálisis y religión: diálogo interminable, Trotta, Madrid 2000, 170-176) que el psicoanálisis
de habla hispana debería emprender una reflexión sobre esa bipolaridad que el término ilusión posee para nosotros. Desde
su etimología latina que la relaciona con el juego (illusio, procede de illudere, cuya forma simple es ludere, jugar) fue
adquiriendo progresivamente el carácter de engaño. Así se deja ver en el Tesoro de la Lengua Castellana o Española de
Sebastián de Covarrubias de 1611 (“cosa en apariencia diferente de lo que es”) y es así como adquiere fuerza en toda la
literatura barroca del siglo de oro, especialmente en el lenguaje de la ascética y mística. El demonio es un maestro en el
arte de crear ilusiones, torpes engaños para el alma incauta.
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Alianza, Madrid 1984.
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Según Julián Marías, es Espronceda el descubridor del nuevo sentido de la voz “ilusión”. Los diccionarios, en efecto, tardaron
en hacerse cargo de esa nueva significación. En 1845 el Nuevo Diccionario de Salvá mantiene el sentido de engaño, así como
el Diccionario de la Sociedad Literaria. Todavía hoy el Pequeño Larousse lo define como “error de los sentidos o del
entendimiento”, identificando “ilusionado” por “engañado”. El primer atisbo del nuevo sentido lo encontramos en el
Diccionario Nacional de Domínguez donde aparece como “Objeto concebido por la fantasía, creación imaginaria, deleitable,
halagadora, que haría la felicidad del individuo si se realizase, pero que casi siempre raya en lo imposible”. Toda esta
tradición lexiológica se perdió, sin embargo, cabiéndole a María Moliner el honor de reincorporar en 1967 el doble sentido
que, de hecho, posee para nosotros. El Diccionario de la Real Academia española no recogió la vertiente positiva de esta voz
hasta 1982. Cf. J. MARÍAS, Ibid., 10-37.
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Cf. La naturaleza humana, Paidós, Barcelona 1993; Playing and Reality, Tavistock, London 1953; D. WULFF, Psychology of
Religion. Classic and Contemporary views, John Wiley & Sons, New York 1991.
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Desde esta perspectiva, el empuje ilusionante del deseo debe ser considerado como un
motor permanente que nos impulsa a no permanecer nunca quietos, inertes o paralizados por la
desesperanza o la apatía. El deseo, como dinámica que necesariamente desencadena un
desnivel entre lo encontrado y lo anhelado, se convierte así en base de nuestros dinamismos
más fundamentales. Puede ser considerado, por tanto, también como el soporte de nuestra
inquietud y la base para el desarrollo de la esperanza. El empuje permanente que nos moviliza
desde lo que es a lo que quizás pudiera ser.
Evidentemente serán otras dimensiones de la antropología, diversas de las psicológicas
en las que pretende situarse este conjunto de reflexiones, las que podrán guiarnos en la
averiguación de “lo que cabe esperar” y de su correspondencia o no con las aspiraciones últimas
del deseo humano. Aquí tan sólo cabe señalar que la dinámica deseante se presenta como el
soporte o la infraestructura de las búsquedas del sujeto humano, con independencia de que esa
búsqueda crea poder encontrar un objeto o, finalmente, se llegue al convencimiento de que ella
misma no es sino una pasión inútil, que se quema y autodestruye en su mismo desear.
Desde la perspectiva psicológica en la que aquí estamos situados sí cabe, sin embargo,
plantearse una cuestión fundamental. La de la diferencia existente en la dinámica deseante que
conduce a la quimera (por no referirnos a la del delirio o la alucinación psicótica) y la que daría
pie para convertirse en el soporte del aliento vital y de la esperanza Como veremos más
adelante, en los capítulos dedicados a los temas del desarrollo y maduración del deseo pulsional
(IV y V), tan sólo mediante la progresiva aceptación de nuestra condición de “seres separados”;
es decir, en el reconocimiento de una ausencia inscrita en el corazón de nuestro deseo, podemos
liberarnos de la quimera que nos pierde, para acceder a un dinamismo que, desde la realidad, se
empeña en ilusionar algo mejor. Sólo desde el reconocimiento de la soledad que nos constituye
como sujetos, el mundo puede entreabirse como un horizonte lleno de posibilidades.
Los hijos del deseo.
Es absolutamente cierto que sobre gustos no hay nada escrito, que hay gente para todos
los gustos y gustos para toda la gente. El deseo, en efecto, genera toda una arborescencia
multiforme de aspiraciones, anhelos, ansias, apetencias, afanes, ambiciones, ganas, antojos y
caprichos que, en cada cual, se van conformando al hilo de su propia historia. Cada cual va
elaborando, siempre de modo particular y único, su propia fantasía, lo que constituye su noche
más hermosa, por expresarlo con el título que le dio F. Colomo a aquella película, en la que toda
una serie de personajes van proyectado sus fantasías más secretas y variopintas en una noche
expectante de fenómenos cósmicos bajo el cielo de Madrid.
La historia de cada cual tiene la última palabra. Una palabra que se irá escribiendo a
través de las gratificaciones obtenidas y de las fantasías con ellas movilizadas. A partir de ahí se
irán generando nuevos y específicos anhelos, que cada cual elabora a partir de las siempre
complejas vicisitudes de su biografía y, fundamentalmente, de sus relaciones y encuentros
interpersonales. Se hablará por ello en este mismo número de la revista de la tipología de los
deseos.
Pero si la historia es la que tiene la última palabra en la elaboración de los propios
anhelos, no siempre será fácil o posible siquiera descifrar esa palabra. Ni por el propio sujeto que
la porta. Los auténticos objetos del deseo pueden quedar por siempre ignorados, escindidos de
la conciencia a través de la represión. Permanecen así en el ámbito de lo inconsciente, dejando
ver tan sólo determinados aspectos parciales y siempre deformados de ellos. Todo unos
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complejos procesos intervienen para que la emergencia del deseo quede suficientemente
camuflada. La elaboración de los sueños y de los síntomas neuróticos son los únicos caminos por
los que esos deseos ignorados pueden hacer algún disimulado acto de presencia50.
El precio es alto, sin embargo, cuando se hace grande el campo de los deseos excluidos.
La inautenticidad se convierte en la regla. Con todo derecho se puede afirmar entonces que no
sabemos lo que queremos. Y lo que es peor, podemos hacer derivar nuestra vida por caminos
que no son sino la expresión de deseos equivocados. Invadidos por el deseo de los otros
podemos acabar ignorando cuáles son nuestro propios deseos. Aspiración a la vida religiosa, por
ejemplo, que esquiva un anhelo más profundo y prohibido de permanecer por siempre ligado a
la figura materna o de mantener al margen una afectividad orientada homosexualmente; deseo
de una vida de pareja que se construye en función de unas sintonías éticas o ideológicas, pero
que ignora sus componentes afectivos más profundos y quizás con menos posibilidades de
engarce; deseo de optar por una profesión que responde tan sólo a la tendencia de complacer
los deseos paternos, pero que no responde a las propias capacidades y aspiraciones más
personales, etc. Se podrían multiplicar, evidentemente, las situaciones que responden a estas
equivocaciones en el deseo.
La ignorancia respecto a los propios deseos puede generar igualmente situaciones que,
aparte de inauténticas, deriven en una importante mutilación personal o en el conflicto abierto.
Nuestras aspiraciones profundas pueden llegar a convertirse en tendencias incompatibles y
encontradas entre sí. Y, en este sentido se podría afirmar que, en un grado u otro, todos somos
testigos de deseos encontrados en nuestro interior y, por ello mismo, partícipes de una cierta
medida de conflictividad interna. Pero los hijos del deseo pueden llegar a originar una guerra tal
en el interior de la personalidad, que llegue al punto de que el sujeto se vea reducido a ser
meramente el escenario de una batalla y que sólo le quepa ya la condición de espectador
sufriente. Las propias aspiraciones conscientes poco podrán hacer para establecer siquiera un
alto el fuego.
La incompatibilidad de nuestros deseos puede, de igual manera, cortocircuitarnos y
dejarnos paralizados en la imposibilidad de llevar a cabo la realización de algunos de ellos.
Cuenta la leyenda que un hada bondadosa quiso conceder la realización de tres deseos a una
pobre y desgraciada pareja que vivía en la indigencia más absoluta. La infeliz mujer, justo al
terminar de oír la promesa del hada sintió un agradable olor de salchicha recién asada. No pudo
reprimir su deseo de disponer de inmediato de tan sabroso manjar. El deseo fue de inmediato
realizado. Su marido, sin embargo, enojado con la perdida de una de las tres espléndidas
posibilidades en la realización de un deseo tan vulgar, sintió un terrible enojo contra su mujer. La
rabia le hizo desear que la nariz de su esposa se convirtiera en lo más parecido a la salchicha por
ella solicitada. El deseo fue igualmente hecho realidad. La situación se dejó ver en todo su
patetismo: para la buena mujer, verse afeada de tal modo y, para su desdichado marido, tener
una esposa con un rostro semejante. Tan solo quedaba un deseo por realizar. Evidentemente
éste tan sólo podía ser el de remediar el efecto de los dos anteriores y volver a la situación
primera en la que se encontraban. Así les fue concedido. Finalmente, pues, todo quedó como al
principio y la oportunidad de salir de su desgraciada situación quedó por siempre perdida. La
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divertida historia manifiesta lo que, en más de una ocasión y de modo poco divertido, ocurre en
el interior de nuestro mundo desiderativo.
La biografía sustituye a la biología.
Como adelantábamos en el capítulo precedente, uno de los datos más fundamentales en
la comprensión del deseo pulsional radica en el carácter esencialmente biográfico, histórico,
que lo va configurando. El concepto biológico de instinto que utilizó ampliamente la psicología
para comprender el dinamismo comportamental de los animales, se queda corto cuando
intentamos comprender la conducta del ser humano en el ámbito afectivo-sexual. Ésta ha
desbordado con mucho la esfera del instinto sexual biológico que tiende esencialmente a la
reproducción y a la supervivencia de la especie y se ha transformado en una fuerza, un empuje
que, como deseo pulsional, aspira a esa imposible fusión que hemos analizado. El dato posee
una importancia de primer orden para comprender aspectos fundamentales de la afectividad y
del amplio campo del desear que se abre en el ser humano.
Uno de los principales investigadores en las pasadas décadas en el campo de la
motivación sexual ha sido Frank Beach. Su proposición es que la excitación sexual se hace
enormemente variada y compleja a medida que se asciende en la escala filogenética y que la
variedad de conductas sexuales en que se empeñan los animales superiores está correlacionada
con el desarrollo de sus cortezas cerebrales. El control hormonal en los animales inferiores cede
el puesto a un control neurológico en los animales superiores. En este sentido, afirma F. Beach
que, en el curso de la evolución, el grado con que las hormonas sexuales controlan el
comportamiento sexual, va remitiendo progresivamente, con el resultado de que el
comportamiento humano se hace relativamente independiente de esta fuente de control51. Los
experimentos realizados por éste y otros investigadores sobre la castración artificial ilustran esta
progresiva complejificación de la sexualidad. En animales inferiores, la castración supone la
práctica anulación de las funciones sexuales. A medida que se avanza en la escala animal, tal
determinación va perdiendo poder, hasta llegar al hombre, donde la castración no supone en
absoluto ninguna pérdida del interés sexual ni reducción en la frecuencia de copulación y
placer52. El influjo del medio ambiente va de este modo cobrando progresiva importancia en la
determinación de la conducta sexual. Según se avanza en la evolución de los patrones sexuales
ya no están estereotipados ni se guían por señales específicas; resultan casi totalmente
dependientes del aprendizaje individual. Como afirma C. A. Tripp, con cada progreso del
cerebro, se ha ido produciendo una relajación progresiva del control específico fisiológico sobre
la sexualidad 53. La sexualidad del hombre muestra, en este sentido, un progreso máximo: la
capacidad de imaginar una oportunidad, de planearla y de encontrarse a punto y dispuesto antes
de que ésta ocurra.
En íntima concordancia con estos datos, el psicoanálisis, ha revolucionado por su parte
también el concepto de sexualidad humana. Efectivamente, ésta ha dejado de comprenderse
como una fuerza biológica al servicio exclusivo de la reproducción de la especie para pasar a ser
considerada como una fuerza (pulsión) que, partiendo del organismo aspira, en última instancia,
a la satisfacción de un deseo imposible: un encuentro fusional, totalizante y placentero. La
dirección concreta y particular que dicha fuerza va a tomar en cada sujeto vendrá esencialmente
configurada por las vicisitudes de su acontecer biográfico.
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Como veremos, más adelante, ni siquiera la orientación psicosexual en la
heterosexualidad o la homosexualidad será ya una mera cuestión de instinto y biología. Desde
los Tres ensayos..., Freud es claro al respecto: Para el psicoanálisis, la falta de toda relación entre el
sexo del individuo y su elección de objetos masculinos y femeninos (...) parece constituir la actitud
primaria y original, a partir del cual se desarrolla luego el tipo sexual normal o invertido, por la acción
de determinadas restricciones y según el sentido de las mismas54. Tal separación original entre la
pulsión y su objeto viene a coincidir con ese dato que la biología nos ofreció: la progresiva
relajación de los controles específicos de la sexualidad que trae aparejada, entre otras cosas, el
que la masculinidad o feminidad de un sujeto no dependa tanto de imperativos biológicos
cuanto de condicionamientos culturales y psicológicos. A partir de esta desconexión originaria
entre la pulsión y el objeto, la heterosexualidad, pues, no aparece como algo espontáneo sin
más, sino explicable a partir de una historia determinada. A este respecto, Freud afirma: En un
sentido psicoanalítico, el interés exclusivo del hombre por la mujer constituye también un problema, y
no algo natural, basado últimamente en una atracción química55. Biografía, historia, medio
ambiente, pues, serán los referentes fundamentales para comprender esa realidad de
considerable amplitud que estamos denominando deseo pulsional y que en la especie humana
ha desbordado de modo tan sorprendente al instinto sexual.
En el análisis y comprensión del deseo pulsional se hace obligado evitar la trampa de lo
que Carlos Castilla del Pino ha llamado la "falacia biologista", sobre todo en la valoración de lo
masculino y femenino: el error epistemológico según el cual se extrapola lo puramente biológico
a lo psicológico y social: Que duda cabe que las diferencias biológicas existen. Existen unos órganos
genitales en la mujer que son completamente distintos de los órganos genitales del hombre. Existe
todo un sistema endocrino en la mujer que funciona de una manera completamente distinta,
cualitativa, anatómica y fisiológicamente distinta de cómo funciona en el hombre. Pues bien, llevar la
diferenciación biológica de lo femenino y de lo masculino, es decir, de lo sexual, de hombre y mujer, a
la diferenciación psicológica y social, es la falacia biologista56. Ser genéticamente hombre o mujer
no equivale necesariamente a ser masculino o femenino, categorías mucho menos rígida y, en un
sentido, bastante más compleja que aquellas. La masculinidad o la feminidad es un carácter
desconocido que la Anatomía no puede aprehender, señaló Freud atinadamente57.
El deseo pulsional, pues, como fuerza cuya dirección puede ser muy heterogénea, abre
ante el ser humano un campo muy amplio de posibilidades. Para su bien y para su mal. Esa es
la ambigüedad que deriva de la enorme riqueza que la naturaleza brindó a la persona. Es muy
amplio el campo de los objetos a los que el deseo pulsional puede vincularse. A diferencia de lo
que ocurre en el mundo animal, son muchos los posibles registros por los que el deseo pulsional
se puede canalizar.
Los diversos registros del desear.
La radicalidad de las estructuras del deseo en la constitución misma del sujeto humano,
así como la contingencia de sus objetos de satisfacción a través de la plurideterminación que se
opera por la actuación conjunta de incidencias psicobiográficas y de las condiciones sociocultura54
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les en las que nos toca vivir, hacen que la acción de ese deseo venga a extenderse por todos los
campos de la actividad humana. Cabe por ello, y siempre estará justificado, el intento de llevar a
cabo una hermenéutica del deseo en cualquier ámbito de esa actividad. No todo será el deseo,
pero el deseo estará en todo quehacer en el que el sujeto humano ponga su mano, en el intento
permanente de solucionar la carencia que se encuentra en su base.
Resulta incuestionable que el deseo se encuentra presente de modo primario y directo
en el ámbito de nuestro mundo afectivo-sexual. Aun entendiendo éste con toda la amplitud que
le concede el psicoanálisis, el deseo se manifiesta ligado esencialmente a este ámbito específico
de lo humano que es la corporalidad. Allí encuentra su génesis y en él se desenvuelve de modo
primario y sustancial. En ningún otro espacio como el de la sexualidad se puede activar la
aspiración a lograr una fusión que rompa los límites que impone nuestra distancia y diferencia.
La búsqueda del otro en el encuentro sexual pretende, en último término, tal como lo expresó
Platón en El banquete con su mito de la división del ser humano, regresar a un estado anterior en
el que no existía la dualidad y la separación que impone la diferenciación de los sexos.
Pero la búsqueda de un otro con el que acortar distancias, la distancia que marca nuestra
separatividad inicial, puede establecerse también en registros muy diferentes de las relación
interpersonal. Si la pareja entre dos seres de diferente sexo constituye su modelo y paradigma
fundamental, tampoco será el único modo en el que el deseo humano exprese su intención
primera. También la relación con el mismo sexo ha sido y será siempre una vía por la que el
deseo se ha expresado de mil maneras y a lo largo de toda la historia y todas las culturas. Lo
homosexual, tal como veremos más adelante, constituye una dimensión presente en todo deseo
humano y se hará potente y fundamental en la orientación psicodinámica de muchos sujetos.
Guardando su intención más explícitamente erótica y sexual, el deseo pulsional animará y
estimulará igualmente el vínculo cálido y cercano que los seres humanos pretenden en la
relación de amistad. También ahí, el deseo será la fuerza que empuje a la comunicación y al
encuentro entre los seres humanos sin mirar la diferencia o la igualdad de los sexos. Vínculo
nacido desde la gratuidad y la libertad, la amistad se animará con la fuerza del deseo y se
culminará en el compromiso ético, como el mejor fruto de este importante registro del desear.
El amor que une en la fuerza del deseo tampoco se detendrá en conceder sus beneficios
a la propia realidad personal. Narcisismo, autoestima, buen sentimiento de sí mismo, serán
expresiones de ese amor que recae sobre la propia realidad con todos sus beneficios y también
con todos sus riesgos. Porque - como más adelante tendremos ocasión de ver- también en el
narcisismo o en la autoestima hay “amores que matan”.
Desde ese espacio primero donde el deseo se juega su configuración esencial, su acción
se despliega como vemos, en complejas e importantes mutaciones, a través de los diferentes
vínculos que el ser humano va estableciendo con todo su entorno. Pero también las grandes
pasiones humanas del saber, del poder o del tener se ven impregnadas por esta dimensión
desiderativa, que encuentra en ellas y en sus formaciones socio-culturales respectivas cauces
para su particular dinámica de búsqueda y de satisfacción. El deseo se articula así en diversas
modalidades de demandas con las que va obteniendo sus satisfacciones y sus inevitables
frustraciones. Arte, ciencia, religión, economía, política...se ofrecen, pues, como campos en los
que el deseo corre de modo más o menos perceptible y con diversos mecanismos de actuación.
La sublimación del deseo pulsional juega así un papel básico en nuestro devenir como seres de
civilización y cultura.
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Dentro de estos campos “sublimes” de la experiencia humana, el religioso, constituye
probablemente, el espacio en el que el deseo puede pretender más intensamente la
prosecución de sus aspiraciones más hondas. En la unión con Dios, el deseo completaría su
mayor expectativa de fusión amorosa, de totalidad y de falta de limitación. Es la experiencia
mística, en la que el deseo muestra de modo eminente su última pretensión de totalidad y de
eliminación de cualquier distancia con el objeto amado58. Pero a ello volveremos en el último
capítulo.
Son muchos, pues, y variados los registro del deseo pulsional. Y son muchas también las
incidencias socioculturales que marcan las peculiaridades de esos diferentes registros del deseo.
Cada época y cada cultura deja sus huellas en los modos en los que se canalizan esos registros
del deseo: familia, pareja, homosexualidad, sentido de la amistad, etc. se ven fuertemente
condicionados por las señas de identidad cultural en cada cultura. Merece la pena, pues,
reflexionar sobre los cambios que en nuestros días han acaecido sobre este mundo de nuestros
afectos, amores y pasiones.
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CAPÍTULO III
TRANSFORMACIONES ACTUALES.
Son muchos los registros por los que el deseo encuentra cauce y expresión. Tantos como
impulsos de encuentro y unión podamos encontrar en nuestra vida. Por su fuerza inquietante,
errática tantas veces, tanteante y certera otras, el deseo va configurando el perfil y dinámica de
cada uno. Va abriendo puertas, cerrándolas también, coloreando ideas y visiones del mundo,
proporcionando luz y generando cegueras según las experiencias que van teniendo lugar para
cada uno.
Es amplio, según hemos visto, el panorama que el psicoanálisis mostró de esa realidad
difícilmente identificable y muy profunda la modificación que tuvimos que hacer de nuestra
común idea de “sexualidad”. A medida que la investigación analítica fue progresando, la
participación del deseo se evidenciaba en más aspectos del comportamiento humano. Al mismo
tiempo, cada vez lo alejaba más del reducido campo de lo biológico. Nuestro cuerpo está ahí, sin
duda, pero ese cuerpo parece jugar en este campo tan sólo como base (indispensable, desde
luego) con la que desplegar un dinamismo que, esencialmente, está comprometido con la
relación. Relación con el otro, relación con el mundo, relación con las propias fantasías y
representaciones internas. Nuestro devenir afectivo es así, según hemos podido ver, más
dependiente de la historia y la biografía que de unos meros mecanismos biológicos instintuales.
En esa historia, las primeras relaciones parentales y familiares desempeñan un papel
primordial. Más adelante volveremos sobre ello. Pero, a través de ese primer entramado que es
el núcleo familiar, nuestro dinamismo afectivo recoge también el impacto de las referencias
sociales y culturales del entorno. No es ajena la configuración de nuestro deseo pulsional de
las representaciones sociales que se van elaborando en nuestro entorno. El ser humano elabora
socialmente sus impulsos y cada grupo humano configura y estructura unos modos particulares
de canalizar y expresar las pulsiones. También el deseo pulsional se ve condicionado por esas
estructuras socioculturales de un modo muy fundamental. Bien es sabido que eran otros los
mitos, los ritos, los tabúes, las ideas y las búsquedas en torno al ámbito del deseo en la edad
Media o el Renacimiento, en la época victoriana o en nuestros días.
Con frecuencia, son incluso factores originalmente ajenos al campo del deseo los que
acaban imprimiendo en él modificaciones y mutaciones muy significativas. Y si el psicoanálisis ha
jugado como un factor de cambio y transformación de primer orden en la idea y la vivencia de la
sexualidad que nos hacemos en nuestra cultura59, también han jugado de modo relevante otra
serie de factores. El resultado es que los hombres y mujeres de nuestros días piensan, sienten y
viven la sexualidad de un modo muy diferente a como sus antecesores más cercanos lo pudieron
hacer. Pocas dimensiones del comportamiento humano han cambiado de modo tan acelerado y
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tan profundo como lo ha hecho ésta de la sexualidad, entendida de ese modo más amplio que
denominamos deseo pulsional. Merece la pena hacer un repaso sumario sobre esos otros
factores que han tenido un calado tan hondo en nuestras vidas.
Cambio actuales en la idea y la vivencia de la sexualidad.
Junto al psicoanálisis, en efecto, otras disciplinas científicas han venido a jugar un papel
importante en la transformación del concepto y experiencia de la sexualidad. La psicofisiología,
por ejemplo, ha mostrado que la actividad sexual va dejando de estar unívocamente centrada en
la reproducción dependiendo de los mecanismos neuro-hormonales y, por ello, dependiendo
progresivamente del Sistema Nervioso Central y de las funciones que le son propias en el
hombre: lenguaje, simbolización, etc. La reproducción seguirá siendo, sin duda, una función
esencial de la sexualidad y también de la humana, pero ya, rebasado el límite de lo puro animal,
no es más que una de sus funciones y no puede ya definirla en exclusiva60. La sexualidad, desde
su íntima conexión con el Sistema Nervioso Central, se presenta así también como algo más que
un placer recibido a cambio de las cargas inherentes a la procreación, para convertirse en una
función vital de contenido mucho más amplio.
Desde un área muy diferente, la de los estudios etnológicos y antropológicos se nos
enseñó también que, a través de los siglos y de los continentes, las sociedades han concebido,
practicado y organizado la sexualidad de maneras tan variadas y diferentes como en otros
sectores de la actividad humana. También aquí se pudo observar que la reproducción,
constituyendo siempre un factor esencial, tampoco fue el factor único o principal de las
funciones sociales que las sociedades imponían en su organización de la vida sexual61.
Desde otros ámbitos diferentes, la crítica social de la familia, emprendida desde
posiciones freudo-marxistas, dejó también una clara resonancia en las posiciones frente a la
sexualidad de grandes sectores de la población. La obra de W. Reich62, por ejemplo, tuvo
tardíamente un intenso eco en la llamada revolución sexual de los años sesenta junto a la del
pensador de la Escuela de Frankfurt H. Marcuse. La obra de éste último Eros y civilización63, en la
que preconiza la posibilidad de una sociedad no represiva, constituyó un manual de ideas
revolucionarias latentes en las revueltas estudiantiles de esa década en Berkeley, Paris, Berlín, o
Madrid. Si Prometeo nos concedió el progreso del que disfrutamos, ahora les correspondería el
turno a Orfeo y Narciso para poner fin a todas las instituciones represivas y lograr una
racionalidad de la satisfacción. Herbert Marcuse proclamaba así el advenimiento de una sociedad
no represiva e invitaba a trabajar para acelerar su venida. Al margen de que estas ideas se hayan
visto o no realizadas (no parece, en efecto, que la irrupción de Narciso en nuestros días haya
cumplido las expectativas que Marcuse puso en su advenimiento), lo que no cabe duda es de
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que estas ideas jugaron un papel transformador en la vivencia de la sexualidad de una
generación. Su impacto se deja sentir hasta nuestros días.
Toda esta crítica social, en la que tampoco podríamos olvidar la desempeñada en España
por Carlos Castilla del Pino64, ha tenido una repercusión importante en los movimientos sociales
de nuestra cultura, movilizando intensamente lo que se dio en llamar la “rebelión contra el
padre”. Las figuras paternas caen de sus pedestales (a pesar de los inevitables movimientos
represivos e involutivos que poseen los ritmos históricos) y, con esa caída se derrumba también
un factor de primer orden en el mantenimiento del control de la sexualidad. En este terreno la
libertad y autonomía sustituyen progresivamente el papel que antes jugaba la autoridad y la
obediencia65.
Siempre existieron unas íntimas relaciones entre sexualidad y poder. Una relación que
tantas veces dio pie a que la fuerza sexual se representara como símbolo privilegiado de la
autoridad y el dominio. El término “impotente” designa, como muy bien sabemos, al que no es
capaz en ambos sentidos. Y es que -tal como ha señalado J. Pohier- la sexualidad se manifiesta,
por delante mismo de otra dimensión humana, como el terreno privilegiado de la reivindicación
de sí mismo contra otro que detenta los privilegios que se querrían tener y a cuyo acceso nos
impide llegar66.
Así, pues, la pretensión de situarse en una incuestionable posición de autoridad,
supondrá siempre, de modo muy primordial, situarse con capacidad de controlar y someter en el
otro la propia autoafirmación en el placer. Todo tipo de tiranía social, política o religiosa ha
intuido esta dinámica profunda derivada de nuestro acontecer psíquico. La represión sexual, por
ello, se les ha hecho siempre inseparable. En ella han encontrado una pieza fundamental para el
mantenimiento de su propia estructuración de poder.
En nuestros días no es ajeno a este hecho la emergencia de las manifestaciones más
explícitamente sexuales y eróticas del deseo en regímenes políticos como el ruso después de la
caída del sistema autoritario soviético, como no lo fue en la España de la democracia tras la caída
de la dictadura franquista o los “brotes” que se dejan ver en la Cuba de hoy, paralelos a las
grietas que se van abriendo en el sistema. Al mismo tiempo, la apertura política que se efectúa
por la única vía impuesta del sistema capitalista, deja ver también su efecto terrible en la
“mercalización” del sexo a la que asistimos en todos los países de nuestra cultura globalizada,
esencialmente, a partir del mercado.
En esta misma línea, no se podría olvidar tampoco el papel que ha jugado en la caída de
los antiguos moldes sexuales la progresiva secularización de la sociedad occidental. Basta
recordar las disposiciones legales de los actuales gobiernos occidentales, incluso cuando son de
talante conservador y cercanos a las instituciones religiosas de sus países, son abiertamente
contrarias a las posiciones mantenidas por éstas en temas tan importantes como el divorcio, el
aborto, la homosexualidad, las parejas de hecho, el uso de anticonceptivos, etc.
Progresivamente las instituciones religiosas van perdiendo batallas en estos campos que
conciernen de modo tan directo a la vida del deseo.
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A un nivel más profundo hay que tener en consideración el hecho de que muchas
valoraciones y actitudes anteriores frente a la sexualidad se mantenían gracias a unas
representaciones religiosas vigentes socialmente e interiorizadas individualmente. Con el “Dios
ha muerto” teórico y, sobre todo, con el ateísmo práctico y la indiferencia religiosa de las masas,
cayeron muchos pilares que sostenían las pautas de comportamiento sexual. Las
representaciones religiosas no juegan ya como elemento organizador de la moral sexual tal
como ocurría hace tan sólo unas décadas. Muchos jóvenes de entonces, padres de los jóvenes de
hoy, enjuician y valoran el comportamiento sexual de sus hijos de una manera
sorprendentemente diversa a como ellos mimos las consideraron para sí67. Se han hecho, en este
sentido, mucho más permisivos, desde el convencimiento de que lo que ellos se vieron obligados
a vivir no repercutió de modo positivo en sus vidas. No desean que sus hijos pasen por las
mismas experiencias que hoy consideran a todas luces sin justificación ni sentido, cuando no,
claramente de carácter negativas.
Incluso aquellos que mantienen hoy día sus mismas creencias y prácticas religiosas, se
hacen una idea muy diferente en este campo particular de la sexualidad. Es un hecho constatado
que cada día es mayor la distancia existente entre el juicio moral de los comportamientos
sexuales que hacen los católicos practicantes y los planteamientos que permanecen vigentes en
la jerarquía eclesiástica. Para percatarse de esta realidad basta asomar por algunos de los
estudios sociológicos realizados y advertir la distancia que progresivamente separa el
comportamiento de las nuevas generaciones respecto a las normas oficiales de la jerarquía
eclesiástica68. Sus valores respecto a la masturbación, las relaciones prematrimoniales, el uso de
anticonceptivos, la homosexualidad, etc. cada día son más ajenos a los planteamientos de la
moral oficial de la iglesia.
Cada día, en efecto, es mayor el número de creyentes practicantes que, incluso desde
posiciones conservadoras, prescinden en este campo de las orientaciones morales de la
jerarquía. No es raro encontrar, en grupos de matrimonios pertenecientes a movimientos
apostólicos tradicionales, personas que, manteniendo posturas conforme a la más estricta
tradición católica en otros aspectos de su vida, confiesen abiertamente que, en el terreno de la
sexualidad, se sienten absolutamente libres para ajustar su conducta conforme a su propia
conciencia y que progresivamente han ido tomando distancia respecto al discurso moral de la
jerarquía. Esta situación, sin duda, plantea serios problemas al moralista y también al teólogo.
No es este el lugar para entrar en ese tipo de consideraciones69. Tan sólo interesa aquí resaltar
los cambios profundos que, con independencia del juicio moral que se establezca, juegan como
elementos determinantes en la vida del deseo. Más adelante haremos unas reflexiones sobre lo
que, desde el campo de la psicología, se puede pensar como más positivo o más negativo en
estas transformaciones. Hablaremos de sus “luces” y sus “sombras”.
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El impacto de las transformaciones socio-económicas.
Muchos autores70 han insistido en que los cambios han tenido lugar, no sólo a partir de
un estudio o reflexión sobre la sexualidad misma, sino más bien, a partir del influjo de una serie
de factores de transformación social que, en sí, eran y son ajenos a la problemática de la
sexualidad y a sus posibles valoraciones éticas.
Entre estos factores, uno que ha jugado de modo decisivo, ha venido dado por el
alargamiento de la vida que, gracias a los avances de la medicina, la biología, la química, y otras
ciencias, nos ha beneficiado de modo tan sorprendente a partir del último siglo. Las
consecuencias en el área de la vida afectiva y sexual han resultado ser de primer orden71.
Entre otras cosas, esta prolongación del ciclo vital ha venido a suponer una
transformación cualitativa del modo de vivirse la sexualidad femenina, con una indudable
repercusión en la vida de la pareja, de la familia y de las relaciones amorosas en su conjunto.
Hasta no hace mucho tiempo, en efecto, toda la vida sexual de la mujer se veía casi
exclusivamente vinculada a las funciones de procreación y crianza de los hijos. Fácilmente la
mujer moría poco antes o después de la menopausia y su vida matrimonial se veía prácticamente
reducida a una sucesión de embarazos (la media era de cinco o seis hijos, debido, en buena
parte, a la altísima mortalidad infantil, a la dificultad para controlar la natalidad así como a la
necesidad económica de contar con una “mano de obra” en la familia). Actualmente, sin
embargo, pueden bastar cuatro años como período entre el matrimonio y el último hijo. Tras lo
cual, vendrá normalmente un largo período (la posibilidad de celebrar las “bodas de oro” son
cada vez más numerosas) en el que la pareja afrontará su vida en común en unas claves de
intercambio y comunicación afectiva y sexual, que no estarán ya para nada concernidas con las
funciones procreativas.
En resumen, que si durante siglos la vida sexual de una mujer duraba una media de
menos de veinte años, de los cuales la práctica totalidad estaba ocupada por una sucesión de
embarazos, en la actualidad, la vida sexual de una mujer puede durar muy bien cincuenta años,
de los cuales sólo seis o siete estarán ocupados por dos o tres embarazos. Ello tiene una
repercusión inmediata en la experiencia del deseo pulsional. La vida afectiva y sexual de la pareja
se convierte en un proyecto de características completamente diversas. La vida del deseo deja
de referirse exclusivamente a la procreación y se abre a un área de mucha mayor extensión,
calado y significación interpersonal. Los efectos sobre los modos de representarse la vida de
pareja son enormes. Sin que ninguna teoría, ninguna opción ética y ninguna reflexión haya
intervenido, la procreación ha pasado a un segundo lugar, mientras que las dimensiones
afectivas y de relación interpersonal han pasado a ocupar el lugar preponderante, con todo lo
que eso puede significar también tanto de riesgo o de temor como de expectativa ilusionada.
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El dominio de la contracepción y los métodos de fecundación artificial constituyen otro
rasgo distintivo de la sociedad industrial que dejan sentir también su impacto sobre la nueva
concepción de la sexualidad, poniendo de manifiesto la cada vez mayor posibilidad de separar
reproducción y sexo. Son unas posibilidades que, con independencia del juicio moral que se
pueda realizar al respecto, no existían hace un siglo y que cambian de modo sustancial el modo
en el que se afrontan las experiencias sexuales. Incluso en el caso de que una pareja asuma y
haga propias las orientaciones del magisterio eclesiástico, su modo de concebir la relación será
también diferente. Sabe que podría ser de otro modo, que en sus manos existen una amplia
gama de medios para regular los efectos de la sexualidad y que es, por una libre opción y no por
una fatalidad por lo que la finalidad procreativa queda abierta en su vida de pareja.
Otro de los factores más importantes de transformación social que ha tenido lugar en el
mundo occidental a lo largo del siglo pasado ha sido el del paso de una sociedad esencialmente
agrícola a una de tipo industrial, junto con el fenómeno, en gran medida paralelo, de la
urbanización. También esta transformación sociocultural ha jugado de modo substancial en la
vida de la familia y en los ritmos de la vida afectiva y sexual72. Los modelos de familia han sido
seriamente modificados con ello.
En la sociedad industrial y urbana los miembros de la pequeña unidad familiar se
convierten casi en el único polo de relación afectiva, a diferencia de lo que tenía lugar en la
amplia y compleja estructura familiar y social de la vida campesina. El matrimonio por amor, por
otra parte, que tan natural y evidente nos parece, no es, como bien han puesto de manifiesto los
historiadores de la familia, sino “una invención del siglo XIX”. Eran razones esencialmente
económicas y sociales las que hasta ese momento jugaban como fundamento esencial en la
constitución del matrimonio y la familia73. Para reconocerlo, bastaría repasar las comedias de
capa y espada del siglo de oro español y constatar hasta qué punto el amor no corría
precisamente por los cauces del matrimonio, sino más bien por esos otros afluentes diversos
que eran los de los amoríos y adulterios.
En la situación de nuestros días, pues, la vida de la pareja, basada en una aspiración de
comunicación e intercambio amoroso, está ya también por esta razón, lejana de ser pensada y
sentida esencialmente como el lugar de la procreación. En la intensa, larga y compleja vida de la
pareja de nuestra sociedad actual, la procreación se presenta tan sólo como un capítulo,
importante sin duda, pero secundario con relación a lo que la sexualidad, en su sentido más
amplio, puede y debe proporcionar al proyecto de vida en común.
Luces y sombras de la nueva situación.
Así, pues, en la complejidad de los cambios que tienen lugar en el concepto de
sexualidad hemos advertido que tanto las investigaciones psicoanalíticas como las de otras
ciencias humanas coinciden en señalar un punto común: sexualidad y procreación en la especie
humana aparecen como dos realidades que, si en el ámbito biológico, se encuentran asociadas
indisolublemente, dejan de estarlo cuando, desde ese nivel, accede a otros diferentes que habría
que considerar como más específicamente humanos.
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Por otra parte, las transformaciones socioculturales y económicas parecen traer consigo
que esa independencia entre sexualidad y procreación que se ha ido abriendo paso a través de la
evolución filogenética, se vaya haciendo cada vez más una realidad sentida y experimentada. A
partir de los avances en las técnicas de contracepción o de fecundación artificial y a partir de
unas nuevas sensibilidades en la concepción y experiencia de la familia y de la pareja, cada día es
mayor el número de personas que experimentan la sexualidad como un dinamismo que, más allá
de su nivel biológico y procreativo, se abre a unas dimensiones esenciales de gozo y de
encuentro. Lo que la naturaleza ha permitido, la cultura lo ha consolidado.
El resultado final es que la vivencia y la valoración que se hace de conductas como las de
la masturbación, las relaciones prematrimoniales, la homosexualidad, el uso de anticonceptivos,
etc. se emprende hoy, de hecho, desde una nueva mentalidad y sensibilidad. Muchos de estos
comportamientos sexuales son vividos con la conciencia de absoluta normalidad y desde el
convencimiento de que la sexualidad constituye una dimensión de la vida que no tiene por qué
ser puesta en cuestión por ser fuente de placer, sino tan sólo por lo que pueda significar de daño
personal o interpersonal. Estos nuevos modos de pensar y vivir la sexualidad y el placer han
tenido también una repercusión importante en el afrontamiento de la educación infantil y
adolescencial. Vivimos ya lejos de la actitud de ocultamiento y denigración de la sexualidad que
tanto perjuicio causaron en muchos sujetos a lo largo de una educación familiar y escolar llenas
de amenazas y de tabúes.
No cabe duda de que la represión ejercida en otras épocas en el ámbito de la sexualidad
ocasionó serios problemas psíquicos. Son muchos los sujetos que recuerdan todavía con dolor
las experiencias de culpabilidad enfermiza que vivieron en sus años jóvenes, los terrores a los
que fueron sometidos con amenazas de todo tipo (terrenas y ultraterrenas), los efectos
catastróficos que tuvieron lugar en otros ámbitos de sus vidas y las heridas que dejaron, en
muchos casos, para siempre en sus vivencias afectivas. La sexualidad fue para muchos no una
dimensión básica de su deseo pulsional para el desarrollo y el encuentro con la vida, sino una
fuente de conflicto neurótico y de sometimiento a intereses oscuros del poder. No parece que
sea necesario insistir en las aportaciones saludables que han tenido lugar a partir de las
importantes modificaciones de la idea y la vivencia de la sexualidad a lo largo del siglo pasado.
Pero, evidentemente, no todo lo que se deriva de los nuevos modos de pensarse y vivirse
la sexualidad ha de ser considerado y felicitado como el advenimiento de una nueva época en la
que la sexualidad, por fin, pareciera ocupar el lugar que le corresponde74. Al menos desde una
óptica seriamente psicoanalítica no se puede caer en la ingenuidad de pensar que todo ha
tenido ya remedio y que la sexualidad, por fin, se ve exenta de mecanismos neurotizantes para
alcanzar un estado de plenitud y libre desarrollo.
Según ya vimos en el capítulo anterior, el psicoanálisis nos ha hecho comprender la
dimensión esencialmente conflictiva que el deseo pulsional posee en la especie humana. No se
escapa de ello por una simple modificación o “apertura de miras” sociales respecto a
determinados modos de comportamiento sexual. Esos mismos comportamientos pueden
responder a dinámicas muy diversas y no siempre exentos de conflictividad e incluso de
patología. Las mismas pautas “modernas” y “aperturistas” de educación sexual pueden verse
también impregnadas de tendencias muy oscuras, pero camufladas ahora con un ropaje
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legitimado de espíritu “científico”. Por referirse a una situación concreta, entre las múltiples
que se podrían proponer, el mostrarse desnudo ante los propios hijos puede ser signo de una
sana vivencia del cuerpo o puede esconder tendencias exhibicionistas que den lugar a una
erotización precoz de los educandos. Como cabe también mantener una posición de
permisividad respecto a una serie de comportamientos sexuales y, al mismo tiempo, sentirse
terrible e irracionalmente culpable por la práctica de algunos de ellos, sin que sea necesario, por
lo demás, que esa culpa se manifieste claramente a la conciencia75. No siempre las propuestas y
planteamientos conscientes son seguidos sin dificultad por las complejas y oscuras dinámicas del
inconsciente.
El deseo pulsional se acomoda a los cauces que los dinamismos sociales le procuran. Cada
época y cada cultura le proporciona unos carriles, obstaculiza otros, propulsa unos intereses,
ofrece unos objetos de seducción, fascina con propuestas de orden diferente. El deseo, en su
empuje y permanente búsqueda de gratificación, acude a los lugares que en los que cada
sociedad hace aparecer la tentadora manzana del paraíso. Nuestra sociedad globalizada y
mercantil ha diseñado una con auténtica maestría. Es la que nos ofrece en el consumo. El deseo
errático fácilmente sucumbe a la seducción con la que se nos presenta.
Consumir y poseer: un ramaje perverso del deseo.
El deseo tiende hoy a perderse en un laberinto de extravío. Desplazado hacia un mundo
fetichista de objetos, se dispersa en un ansia de posesión y consumo, de acaparamiento y
acumulación en el que pretende satisfacer lo que el mundo de relaciones interpersonales le
niega. Se abre así una corriente de voracidad regresiva, en la que el mundo y los otros son
concebidos como una especie de pecho nutricio, obligado a proporcionar alimento y satisfacción
permanente.
El deseo enloquece así en una dinámica de insatisfacción permanente. Desde la negativa
a reconocer el límite, siempre hay un algo más que la sociedad parece querer mostrarnos para
que nuestra necesidad se multiplique al ritmo de sus intereses de producción y consumo. Nunca
el automóvil que tenemos será el mejor, nunca nuestro ordenador tendrá las prestaciones que
nos harían más eficientes, nunca la casa que habitamos tendrá las comodidades que nos
proporcionen una suficiente calidad de vida, nunca la ropa que vestimos estará a la altura del
status social que pretendemos mostrar de un modo un tanto exhibicionista ante los otros.
Como de modo tan lúcido nos ha mostrado Pascal Bruckner76, el supermercado se ha
venido a convertir en nuestra representación del “jardín de las delicias”. Ni el Bosco lo hubiera
imaginado con tal profusión de elementos y fantasía. Torrentes de luz, kilómetros de anaqueles,
colorido infinito: es la victoria de la ciudad capitalista sobre la escasez. No se puede abarcar el
conjunto de manjares y bienes. Ser consumidor significa saber que en los escaparates siempre
hay más de lo que uno se puede llevar. Un pecho nutricio inmenso, desbordante, inabarcable.
75

Resulta ilustrativo, en este sentido, repasar las categorías médicas que se asignaron a la conducta de la masturbación a lo
largo de los siglos XVIII y XIX. Médicos y pensadores ilustrados (algunos de ellos declaradamente antirreligiosos y
anticlericales) consideraron que este comportamiento era origen de toda una serie de males físicos y psíquicos (como la
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enfermedad, cuando encontraba dificultad para hacerlo como pecado. Cf. F. ÁLVAREZ-URIA, El sexo de los niños: Serie
Psicoanalítica 4 (1983) 55- 93.

76

La tentación de la inocencia, Anagrama, Barcelona 1999 (3ª).
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Podemos encontrar allí una botella de whisky al coste de más de seiscientas mil pesetas. Es
probable que nadie la compre. Pero quizás eso no sea lo más importante. Lo que importa es
mostrar que allí existe todo y más de lo que podemos desear. Por eso, a veces se va al centro
comercial no para comprar, sino para constatar que todo está al alcance de la mano o que
siempre habrá incluso más de lo que hoy podemos conseguir. De ese modo, lo posible se vuelve
deseable y lo deseable acaba convirtiéndose en necesario. El deseo se pervierte así en un
maléfico desplazamiento hacia la posesividad material, desencadenando una dinámica
auténticamente perversa. El imperio del consumismo y de la diversión ha inscrito el derecho de la
regresión en el registro general de los derechos humanos77.
En esta situación global, el dinero se vuelve el gran fetiche del deseo. Nunca la relación
con él es puramente económica, racional e instrumental. En la relación con el dinero -nos ha
hecho ver el psicoanálisis- se encuentra también implicada una “cuestión de amor”. Allí
encontramos también una importante ramificación del árbol del deseo. Allí localizamos uno de
sus registros más considerables en nuestro mundo actual. Ello viene a dar cuenta, entre otras
cosas de que, tal como sucede en los temas concernientes a la sexualidad, el dinero provoque
también tantas reacciones de doblez, de falso pudor y de hipocresía. Hablar de dinero -lo
sabemos- puede resultar, a veces, tan engorroso como hablar de asuntos sexuales78.
En el amor perverso al dinero no se trata ya de “tener algo”, sino de “tenerse a sí mismo”
en una dinámica de orientación marcadamente centrípeta. Se trata de encerrarse sobre sí en una
totalidad que quiere negar su referencia al exterior. Con ello el sujeto pretende cubrir una
carencia interna y conquistar una seguridad, pero en realidad, se está situando en la posición
más insegura que cabe imaginar, pues como expresa E. Fromm en sus análisis sobre el tener, “si
soy lo que tengo y lo que tengo se pierde, entonces ¿quién soy?”79.
Nuestro deseo no es ajeno, por supuesto, a las dinámicas socioculturales en la que éste
necesariamente se desarrolla, crece y tiene que encontrar sus objetos de satisfacción. De ahí,
que la dinámica económica de nuestros días tenga que ser tenida muy en cuenta a la hora de
comprender las vías por las que circulan muchos ramales del árbol de nuestro deseo. De hecho,
ella juega como propulsora de las vertientes más regresivas de dichos comportamientos en
relación al dinero. Por ello, se podría afirmar con Otto Fenichel, que es más bien la función real
del dinero lo que viene a influir y a condicionar el erotismo perverso en la relación con él; pues
las condiciones sociales vienen a ser las que determinan en gran medida el alcance e incluso la
intensidad de las tendencias pulsionales de retención. Las pulsiones infantiles se transforman en
un deseo de alcanzar riqueza solamente bajo la existencia de condiciones sociales específicas80.
A todo este propósito merece la pena recordar también los análisis realizados por E.
Fromm, poniendo de relieve la profunda alienación humana que se produce desde los modos
occidentales de consumo. Consumir ha dejado de ser una experiencia significativa, humana para
convertirse en un modo de satisfacer fantasías artificialmente estimuladas, fantasías que en
realidad son ajenas a nuestro ser real y concreto. Comemos y bebemos las fantasías que nos
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Cf a este respecto S. FREUD, La iniciación del tratamiento, 1913, O.C., II, 1666.
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E. FROMM, Ser o tener, México 1978, 110.
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Cf O. FENICHEL, Teoría psicoanalítica de la neurosis, Paidós, Buenos Aires 1973, 545. En línea parecida se inscriben las ideas de
E. Fromm sobre el “carácter social” a las que, en este terreno que analizamos, habría que conceder un valor que difícilmente
puede mantener en otras áreas de su interpretación. Cf. A. CAPARRÓS, El carácter social según E. Fromm, Salamanca 1975.
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suministra la propaganda. Consumir se ha hecho de este modo un fin en sí mismo; un fin, por lo
demás, de carácter claramente compulsivo e irracional y con el que el “ser” queda sustituido por
el “tener”, hasta el punto de que en la sociedad actual se puede llegar a la identificación
perversa según la cual el sujeto podría afirmar con verdad: yo soy lo que consumo81. Y desde ser
esencialmente un consumidor, la relación interpersonal queda marcada también por ese
dinamismo perverso. Las tendencias histéricas y perversas se imponen en el ámbito
interpersonal.
La histeria camuflada y la perversión manifiesta.
La histeria es el conflicto psíquico que habla por excelencia las voces erráticas del deseo.
En ella, como en ningún otro tipo de conflicto, el deseo pulsional se ve tan clara y directamente
comprometido. De alguna manera, la histeria es el problema del deseo. Por eso, quizás la
psiquiatría y la psicología clínica encontraron y siguen encontrando tanta dificultad para
delimitarla, reconocerla en sus perfiles nítidos, identificarla en sus múltiples formas y
apariciones. Es como si se encontrara diluida por todas partes y, por eso, no se pudiera delimitar
claramente en ninguna. Es cambiante, plástica, modificable hasta el infinito. Como el agua que
se adapta a la forma del recipiente o a cualquier obstáculo que se le interponga para seguir
fluyendo con su ritmo y su fuerza propia. No hay otra perturbación que se adapte de tal modo a
los cambios sociológicos y culturales de cada época 82.
No encontramos ya tan fácilmente las grandes y llamativas histerias de los tiempos de
Freud. Particularmente, han desaparecido casi totalmente de la escena aquellas aparatosas
histerias de conversión, en las que el cuerpo gritaba el conflicto psíquico elaborando una
ceguera, una parálisis, una afasia, etc. La histeria hoy se hace más sutil, más modosa, menos
estridente en sus manifestaciones. Y sin embargo, la histeria, como la mejor expresión dramática
del deseo pulsional sigue estando ahí y sigue marcando de modo importante los modos de
relación y conducta de nuestra sociedad.
Ha preferido, incluso, cambiar de nombre. Ya no aparece como tal en los grandes
manuales y vademécum de la psiquiatría y la psicopatología83. No parece “políticamente
correcto” el nombre de histeria, tan asociado a las reprimidas damiselas de la época victoriana,
sobre todo si hay que diagnosticar a un “marine” de los Estados Unidos de América. Preferimos
entonces hablar de “estrés postraumático”, aunque el problema de fondo se halle
indisolublemente vinculado con una problemática histérica.
Pero la histeria sigue, como enfermedad del deseo, estando ahí. Es más, son muchos los
elementos sociales que hoy parecen propulsar la dinámica histérica en los modos de relación y
comportamiento. Si ya no encontramos tan fácilmente las manifestaciones de las histerias de
conversión en cegueras o parálisis o en los grandes ataques histéricos (aquellos que tan
magistralmente nos retrataba Buñuel en filmes como Nazarín), hoy la histeria se camufla en
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otros modos de “espectáculos” en los que la intención del deseo permanece intacta: la
seducción, el exhibicionismo, la necesidad de la mirada del otro, de reducirlo a ser tan sólo un
ojo que confiere la existencia. Cultura de la seducción aparatosa en la publicidad, del
espectáculo público, de la exhibición perversa. Nunca se había llegado a tanto en la
manifestación pública de los rincones más recónditos de la intimidad. Se pregonan en los
programas televisivos o en las revistas del corazón. Somos convertidos así en personajes que
entran a formar parte de ese montaje escénico que la histeria monta para su realización.
No sin falta de razón se ha dicho que en nuestros días se ha pasado de la sexualidad del
elefante a la sexualidad de los mandriles84. Es decir, de una sexualidad que, según San Francisco
de Sales, debía considerar como modelo el comportamiento pudoroso de estas bestias particulares85, para pasar a una moral en la que la propuesta parece coincidir con la del comportamiento
sexual de los mandriles, que hacen alarde de su desnudez y que de modo insolente se
manifiestan, tocan y satisfacen a la vista de todos.
El tema de la manipulación social de la sexualidad ha sido ya analizado por muchos
autores86. Baste indicar ahora tan solo que este modelo sexual de los mandriles que socialmente
se propone en un sexo por todas partes a la venta, responde a una particular dinámica histérica
que, paradójicamente, pretende escapar de ese modo (en una especie de huida hacia adelante) a
la angustia y a las amenazas que la misma sexualidad moviliza. Sexo repartido y
descomprometido para eludir las implicaciones profundas que la sexualidad comporta.
De ese modo, la manipulación superficial y descomprometida del otro que se encuentra
en la dinámica más íntima de la histeria, se convierte en modo social de encuentro. El otro no
pasa, en muchas situaciones cada vez más “admitidas” socialmente, en ser un objeto
manipulable, como un producto más del mercado. Desde la mentalidad de consumo a la que
antes nos referíamos, el entramado de relaciones interpersonales se ve directamente afectado.
Una mentalidad utilitarista y descomprometida se impone, evitando cualquier tipo de
compromiso en las vinculaciones personales. Los efectos de esta mentalidad en la vida de la
pareja y su repercusión en la institución familiar, núcleo esencial donde se configura la vida del
deseo, llegan a ser realmente preocupantes.
La mentalidad consumista de “usar y tirar” impregna así los modos de relación, que se
van haciendo progresivamente más fáciles, más numerosos y cada vez también más
superficiales. La actual fiebre por el “Chat” en Internet, generadora ya de una adición definida
por la psicología clínica, ilustra mejor que nada este estado de cosas87. Nunca se dio tanta
posibilidad abierta para elegir con quien comunicarse y nunca más facilidad para hacerlo de
modo más descomprometido. Es el resultado de una cultura “zapping” en la que todo se
consume y muy poco se metaboliza convenientemente.
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Se tiende a un desapego emocional en las relaciones con objeto de evitar todo riesgo de
inestabilidad, decepción o pasión descontrolada que provoque algún tipo de sufrimiento. Sin
compromiso profundo se esquiva la posibilidad de sentirse vulnerable. Como se intenta también
“enfriar el sexo” (cool sex) para evitar, de ese modo, el posible tormento de los celos o del
ansioso afán de posesividad. La perversión se hace manifiesta cuando el sexo pasa a ser pura y
exclusivamente mercancía, materia desgajada del componente subjetivo y personal. En ese caso
la alteridad es completamente anulada para convertir el cuerpo en puro objeto de placer, donde
no rija ley, norma ni límite alguno88. El aumento de la pornografía infantil, de la trata de
blancas, del turismo sexual, etc., pone de manifiesto que cada vez más el sexo se convierte en
artículo disponible para todos, al margen de cualquier norma o consideración ética, en las
infinitas redes y posibilidades (Internet como prototipo) de las que hoy dispone el mercado.
Es lo que T. Anatrella ha querido poner de manifiesto en una obra (El sexo olvidado89) que
también ha creado la polémica y la confusión. Su autor argumenta contra una sexualidad que se
ve presionada por el medio sociocultural a desentenderse de sus dimensiones afectivas
profundas. En esta sociedad, supuestamente “liberada”, lo perverso y lo sádico se imponen
conduciendo a una paradójica negación y olvido del sexo que angustia y conflictualiza. Se han
valorizado las conductas impulsivas que estancan al sujeto en lo narcisista y en la búsqueda
edípica del objeto incestuoso perdido. De ese modo se obstruye la apertura al otro en su
libertad y su diferencia.
En definitiva, se levantan barreras contra las emociones y las intensidades afectivas que
son flores o frutos de la fuerza del deseo. De ese modo se acrecienta la dificultad para sentir la
empatía en la relación con el otro, para llegar a reconocer lo que los otros sienten, para captar
sus características propias y sentirse conmocionado con lo que en ese otro puede tener lugar.
Todo ello, además, como en la histeria, con una gran dificultad para experimentar sentimientos
de culpa, porque la misma fragilidad del Yo se resiste a ello.
Y si en la histeria encontramos una dificultad de fondo para asumir la diferencia de
sexos , también en nuestra cultura se percibe con claridad la añoranza por lo bisexual, por lo
indiferenciado, por la eliminación de las formas y perfiles que marquen la diferencia. Allí, donde
todavía no hay diferenciación sexual, se fantasea el estado de fusión primitiva a la que la histeria
aspira.
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El victimismo que desarrolla el histérico se convierte también en dimensión social cada
vez más amplia. Nos estamos convirtiendo en niños -insiste Pascal Bruckner- pero además en
niños lloricones. Niños que, por sentirse con derecho a todo y obligados a nada y con una
negativa para asumir frustraciones, se sienten víctima de inmediato cuando algo se les niega.
Existe hoy una sorprendente tendencia a sentirse identificados con las victimas del holocausto.
¿Por qué todo el mundo quiere ser “judío” hoy en día, y los antisemitas más que nadie? Se
pregunta Pascal Bruckner91. A la más mínima, el sujeto occidental se siente injustamente
maltratado y conculcado en sus derechos fundamentales. De ahí que, como dice el mismo
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Bruckner, parece que la actividad más extendida en nuestros días es la de lamentarse sobre sí
mismo, actividad típicamente histérica como expresión de un deseo permanentemente
insatisfecho. Queja permanente, pues, reclamo perpetuo, insatisfacción sostenida y alimentada
como elementos que configuran esa dinámica histérica que nuestra sociedad parece estimular y
favorecer.
***
Así pues, tanto desde las propias vicisitudes familiares y biográficas de cada uno como
desde la influencia de los dinamismos sociales, la vida del deseo pulsional se configura en cada
cual generando posibilidades de plenitud y satisfacción personal o encerrando en callejones sin
salida o en desgarros interiores que pueden llegar a ser dramáticos e infernales92. La experiencia
de la locura está ahí como expresión paradigmática del deseo que no encontró posibilidad de
articularse con la realidad para convivir y canalizarse a través de ella. Su extravío se hizo
máximo, se erigió en “estado independiente” y englutió al sujeto en su torbellino devastador. El
loco es un cuerpo en el viento del deseo.
En el caso de la perversión, el deseo no acabó con el sujeto, pero le obligó a someterse a
su dictado arrogándose el poder de un tirano insobornable. El sádico, el masoquista, el mirón o
el exhibicionista viven así haciendo camino por unos desvíos que se impusieron en determinadas
etapas de su andadura personal. Ni de locos ni de perversos trataremos en este trabajo. Pero
sí prestaremos ahora nuestra atención a los momentos claves del desarrollo afectivo y a los
elementos que configuran el deseo que, llegado a la madurez, posibilita el encuentro creativo
con la vida.
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CAPÍTULO IV
EL LARGO CAMINO DEL DESEO
Nacer es separarse.
Es largo el camino que el deseo pulsional recorre en la vida de cada sujeto. Desde el
mismo día de su concepción juegan ya factores que van a determinar, quizás de modo decisivo,
esa aventura de búsquedas singulares que pretenderá el deseo pulsional de cada cual. Porque
los determinantes genéticos van a configurar también la dirección y las estrategias de la vida
pulsional. No es el terreno en el que se centra el psicoanálisis. Pero sería una ingenuidad y un
error de enfoque muy importante el olvidar que la constitución biológica de cada cual está
también ahí jugando un papel decisivo en la psicodinámica global de la personalidad. No lo
olvidó nunca Freud, que siempre se mostró atento a señalar el papel conjunto que constitución y
ambiente desempeñan en la configuración de los diferentes aspectos de la vida afectiva. Menor
sensibilidad, sin embargo, prestaron sus seguidores a ese componente de herencia y
constitución biológica que nunca queda al margen de la psicodinámica concreta de la
personalidad93. Tampoco aquí nos centraremos en esos aspectos genéticos. Pero no queremos
olvidar que están siempre ahí jugando un papel determinante, aunque sólo sea como
predisposición sobre la cual actuará el medio ambiente para activar o bloquear determinadas
posibilidades.
Sobre el posible psiquismo fetal resulta difícil aventurar datos fiables. En cualquier caso,
es creciente la sospecha de que también durante el embarazo juegan ya elementos de orden
psíquico que comienzan a determinar la vida del deseo. Tanto la interpretación de los sueños
como el análisis de determinados conflictos mentales condujo a Arnaldo Rascovsky a aventurar
la hipótesis de un psiquismo fetal, en el que se viviría una situación semejante a la del nirvana y
bajo un modo alucinatorio de satisfacción de las necesidades. Diversos estudios fisiopatológicos
del embarazo más recientes hacen pensar, sin embargo, que en la vida intrauterina pueden
presentarse también problemas y desequilibrios de orden diverso94. En cualquier caso, la
situación fetal está ahí como un referente del deseo. Referente en el que, a nivel de fantasía
primitiva, se deposita el mito de un paraíso primero donde la propia existencia funciona, al
margen de cualquier tipo de alteridad, como una totalidad feliz e indiferenciada. Muchos mitos
de los orígenes remiten, de una forma u otra, a esta situación fantaseada en la vida del deseo95.
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Nacer es, por tanto, como ser expulsado del paraíso96. Es el momento en el que, al
efectuarse el corte del cordón umbilical, nos convertimos ya para siempre y de modo esencial en
“seres separados”, situación que, como ya adelantábamos en el capítulo II, viene a constituirse
en la dinámica originaria del deseo humano. No éramos antes “seres separados”. Éramos una
realidad indivisible con la de nuestra progenitora. A partir de ese momento se inaugura, pues, lo
que pasará a constituir la situación más definitoria de nuestra dinámica afectiva y desiderante. El
ombligo será la marca de nuestro “cierre”, testigo, por tanto, de nuestra realidad “individual” y
de nuestra separación constitutiva.
Es mucho todavía lo que resta para que esa separación que nos constituye y nos abre a la
aspiración más radical del deseo pueda ser asumida y hecha realidad psíquica. El recién nacido
vivirá todavía unos largos períodos en los que mediante la actividad alucinatoria que marca su
vida mental vivirá en una fantasía de unión fusional con el mundo materno. Son pasos
progresivos y siempre complejos, como iremos viendo, los que irán marcando en su interioridad
psíquica la realidad física de la separación que tuvo lugar el día del nacimiento. A lo largo de ese
camino irá surgiendo, la sonrisa primero, la palabra después con la que se intentará cruzar la
distancia que del otro nos separa. Por eso, si el ombligo es la marca del cierre, la voz en la
apertura que nos abre para colmar la distancia de la separación que nos constituye97.
Ya lo sabemos. Por siempre permaneceremos en una aspiración radical a eliminar la
distancia y la diferencia que nos constituye. Siempre a la búsqueda de una alteridad con la que
aliviar nuestra separación. Personas, cosas, fantasías... todo podrá ofrecerse como objeto
mediante el cual reproducir, aunque sea por un momento, la primitiva unión anterior al
nacimiento. Enamoramientos, pasiones, uniones de carácter místico... son los registros del
deseo, las vías privilegiadas por las que cada uno dirige sus pasos para calmar nuestra radical y
originaria “falta de ser”. Los pasos serán lentos y complejos hasta que, finalmente, pueda ser
asumida la separación para posibilitar que esos enamoramientos, pasiones y encuentros no
quieran ser una eliminación engañosa, una negación realizada con “mala fe”, de esa separación
que nos convierte en seres deseantes. A esos pasos nos iremos refiriendo a partir de ahora.
Incorporar la alteridad.
La aspiración a mantener la unión fusional primitiva encuentra en el amamantamiento
su mejor base. Es el mejor soporte que el deseo pulsional puede encontrar para lograr su
propósito unitivo. Por eso, en la actividad de mamar, el bebé satisface la necesidad de alimento,
pero acompañada de un placer importante, que posteriormente será buscado por sí mismo. De
este modo, en la necesidad biológica de la nutrición se vehicula la búsqueda de fusión y la
gratificación y placer que le acompaña98.
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El nacimiento supone una ruptura del ritmo vital que se tenía en la situación intrauterina. Ahora el corazón cambia de ritmo,
comienza la respiración pulmonar, el pleno funcionamiento de las funciones digestivas, etc. así como también se introduce
una situación, la del mundo externo, en la que la satisfacción y la frustración se hacen presente en una alternancia
incomprensible aún para el recién nacido. Cf. B. THIS, Naitre, Aubier-Montaigne, Paris 1973. Dentro del psicoanálisis O.
RANK resaltó la angustia del nacimiento como fuente fundamental de toda angustia posterior (El trauma del nacimiento,
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La zona oral se convierte así es fuente de placer, de gratificación que desborda con
mucho la necesidad de alimentarse. El chupete, el dedo, el pico de la manta, cualquier cosa será
útil para revivir en la fantasía, de un modo alucinatorio, la unión deseada con lo materno.
Durmiendo, incluso, el bebé parece, en ocasiones, succionar. No necesita ya de ningún soporte
externo para lograr el placer unitivo e incorporador del objeto bueno, el pecho materno99.
En definitiva, tomar el pecho se convierte en un algo más, mucho más, que satisfacer la
necesidad biológica de nutrirse. Es la oportunidad para vivenciar una incorporación del objeto
materno, del pecho, que se convierte así en un objeto psíquico, “objeto parcial”100, además de
biológico. Lo externo, es “in-corporado”, es decir, introducido como parte del propio cuerpo,
como parte de la propia realidad personal. El bebé que se amamanta se confunde, se funde,
pues, con la instancia materna hasta el punto de no llegar a saber si él mismo es boca o pecho;
vacío que recibe o plenitud que se ofrece. Tan fundido, tan con-fundido, experimenta su primera
relación con la alteridad101.
Comer o ser comido se constituye, así en un tema central de las primitivas fantasías
infantiles y dejarán su huella en el inconsciente del adulto. Cuando éste, haciéndose pequeño,
juega con el niño, lo hace fingiendo que se lo come, provocando a la vez gran regocijo y susto en
la parte infantil102. Este niño no “me” come nada, dicen a su vez algunas madres para referirse a
la falta de apetito de sus hijos, como si fueran ellas las que todavía fueran comidas a través del
alimento de sus criaturas. Son muchos los mitos, las leyendas y los cuentos infantiles que
manifiestan esa fantasía primitiva y que intentan elaborar las ansiedades asociadas a esta doble
actividad, tan indiferenciada en los primeros estadios de la existencia. Desde Cronos a Drácula,
desde las comidas totémicas al lobo de Caperucita, comer y ser comido ha desempeñado
siempre un papel importante en la fantasía más honda del ser humano.
Pero esta apoyatura que el deseo encuentra en la actividad nutritiva dejará su marca para
siempre en la estructura del deseo. Nutrirse será ya por siempre algo más que alimentarse así
como la unión con el cuerpo amado tendrá siempre también unos matices de “oralidad” y
“alimento”. Por una parte, la relación con la comida se convertirá para el ser humano en algo más
que satisfacer una necesidad biológica. El componente afectivo se le unirá, de una manera u
otra, a esta función biológica de primer orden. “Comer con” ha sido y seguirá siendo siempre en
todos los tiempos y culturas un “unirse a”.
99

Se ha distinguido en psicoanálisis una primera fase de esta etapa oral en la que predomina la actividad de la succión y otra
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Las asociaciones con el mundo materno serán, sin embargo, las más relevantes de todas.
Comer, seguirá siendo, de alguna manera, incorporar porciones de aquel objeto bueno primitivo
que fue el pecho de la madre. Tanto más, cuanto mayores hayan sido las fijaciones o regresiones
a esa primera etapa del desarrollo libidinal. Es la comida, explicaba un sujeto en psicoterapia, el
momento en el que más presente se me hace el recuerdo de mi madre recién muerta. Por eso
también, la comida elaborada por la esposa es la que, instintivamente, muchos hombres
comparan con la de su propia madre. En un nivel más profundo y con la intervención de otros
componentes patológicos, los graves trastornos la anorexia y la bulimia, encontrarían aquí su
vertiente psíquica más significativa103.
Junto al comer, toda otra serie de actividades de incorporación oral enlazarán con esas
primitivas satisfacciones del deseo. Beber, fumar, drogarse, medicarse, todo podrá convertirse
en una sustitución de las primitivas incorporaciones de objeto. Tranquilizan, relajan,
proporcionan bienestar. El sujeto que necesita portar consigo el recipiente de sus
medicamentos, generando una gran ansiedad si en un momento se ve sin ellos, está llevando en
su bolsillo algo más que unos componentes químicos determinados. Está aliviando su ansiedad
con la cercanía de un “objeto bueno” que, oralmente, le proporciona la paz. Y en los casos en los
que la separación del “pecho bueno” no es tolerable, la adición a esos objetos sustitutivos
pueden mostrar todo su peso destructor. Por la boca se introduce, entonces, un pecho que
anula y mata. Sea tabaco, alcohol, medicamentos o droga.
Pero si el comer o el incorporar por la boca otros elementos se impregnan de la
afectividad oral primitiva, también el mundo afectivo y erótico dejarán ver la marca de su
antigua relación con el alimento. La boca se alza como objeto erótico de primer orden y la
fantasía de incorporación oral juegan con intensidad en las relaciones sexuales, activando los
estratos más antiguos del mundo afectivo. En razón de ello, la relación del objeto erótico con el
alimento y la nutrición se deja ver desde muchas perspectivas que se pueden adoptar. La del
lenguaje es una de ellas. Se dice que una persona es “un bombóm”, que es una persona “dulce”,
que “está buena”, que “está rica”, o que está “está para comérsela”. Y la canción de éxito
puede repetir con insistencia “devórame otra vez, devórame otra vez”.
Ansiedades primitivas.
Durante estos los primeros estadios de la vida el bebé vive en una imaginaria relación
fusional y simbiótica con el mundo. La realidad no existe todavía. Se podría decir que él es todo y
todo es él. El niño se relaciona así con el mundo de una forma fantástica, en la que los elementos
que la rodean constituyen tan sólo motivo para fantasear según sus impulsos y necesidades.
En este contexto, la relación con la madre (o de quien haga sus veces), constituye el
núcleo de lo que Rof Carballo denominó “urdimbre primaria”, es decir, una realidad
"constituyente y programadora", a modo de trama sobre la que se constituye toda relación con
uno mismo y con las otras personas104. Porque, efectivamente, cuando al niño toma el pecho o el
biberón, con la leche está bebiendo, al mismo tiempo, el rostro, todo el mundo interno de la
madre. El tipo de relación que con ella establezca será decisivo. De alguna manera, el mundo
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Psychosomatic Medicine 36 (1974) 18-26; K. A. HALMI et al., Comorbidity of psychiatric diagnoses in anorexia nervosa: Arch.
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adquirirá el rostro materno. Por tanto, si en estas primeras experiencias vitales predominan las
emociones más positivas, el niño se sentirá seguro y protegido, brotará un convencimiento de
que el mundo y la vida son buenos. Pero si son las negativas las que se imponen, los “objetos
malos” poblarán su mundo interno, no será posible superar las fragmentaciones y disociaciones
internas ni se hará posible resolver el conflicto entre el amor y odio que siempre acompaña al ser
humano105. Probablemente surgirá una necesidad imperiosa y enfermiza de amor y afecto y un
odio a todos aquellos que no lo ofrecen tal como se desearía.
Esa “urdimbre primaria” de la que nos habla Rof Carballo, es una “realidad transaccional”,
en la que tanto el niño como la madre juegan como un mundo causas del uno para el otro: lo que
el bebé despierte en la dinámica psicológica de la madre (ansiedad, culpa, alegría, posesividad...)
revertirá inevitablemente sobre él constituyéndole ante el mundo. En cualquier caso, nos
encontramos con una mundo complejo por su misma esencia (al margen de las incidencias
particulares que tengan lugar en cada caso) y en el que no faltarán nunca ansiedades muy
hondas que, esencialmente, tienen que ver con la dificultad para asumir internamente esa
separación original que nos constituye desde el momento de nacer.
Si la relación oral primitiva expresa la aspiración a mantener un contacto fusional con la
alteridad, de alguna manera, negarla como tal alteridad, ello no impide que la realidad de la
separación que tuvo lugar el día del nacimiento se imponga de una manera y otra. No es posible
ya la unión total y permanente. El pecho materno está ahí como objeto bueno, unitivo, pero no
lo está de modo continuo. Hay una alternancia de presencia y ausencia materna que deja ver la
realidad constituyente de la separación. Una separación, por otra parte, que el recién nacido no
puede comprender ni, por tanto asimilar en su interior. Tan sólo entiende que su necesidad
unitiva se ve frustrada, que tiene hambre y no recibe de inmediato su alimento, que tiene sed y
no se la calman, que tiene frío o calor y no le remedian, que experimenta ansiedad y no
encuentra una voz que le alivie, etc. Entonces la madre no es un “pecho que no está”, se
convierte de inmediato en un “pecho malo”, perseguidor, hostil y peligroso. El mundo, de
repente, se vuelve una realidad amenazante. La separación en estos primeros momentos de la
vida es percibida como pura negatividad. Una negatividad activa y enérgicamente peligrosa, que
invade la propia realidad interior, habida cuenta que el bebé no es aún capaz de diferenciar su
realidad propia de la del mundo externo. Una angustia persecutoria se instala así en el recién
nacido como expresión de la intolerable separación, no entendida sino tan sólo “padecida”.
La realidad psíquica del recién nacido queda de este modo escindida entre un mundo
bueno y un mundo malo, una madre buena y una madre mala, más exactamente (dado que el
recién nacido no es capaz de una percepción global del objeto), un “pecho bueno” y un “pecho
malo”. Según se active una realidad u otra, todo el amor y todo el odio se desencadenará de
inmediato. Es lo que Melanie Klein denominó la “posición esquizo-paranoide”106 , y en donde
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encontramos las disposiciones psíquicas de los conflictos mentales más graves, así como muchas
representaciones míticas tales como las de las brujas o hadas, madrastras malvadas o madres
bondadosas, dioses o demonios, etc. También, sin duda, encuentran aquí sus raíces últimas
determinados modos de pensar de tendencias maniqueas que, incapaces de matización, dividen,
escinden la realidad en bloques nítidos de completamente blancos o totalmente negros.
Dependiendo de los modos de relación que se establezcan en estos primeros estadios,
entre el cuarto y el sexto mes (aunque la dimensión temporal es relativa, por lo que Melanie
Klein prefiere hablar de “posición” más que de “estadio” o “etapa”) se podrá ir elaborando esa
primera posición esquizo-paranoide, para irse introduciendo la “posición depresiva”, en la que la
aceptación de la separación constituyente se va posibilitando107. El bebé “caerá en la cuenta” de
que no existe una “madre buena” que le asiste y le cuida y otra “mala” que le abandona o le
persigue. Tan sólo existe la única realidad de una madre, que ahora comienza ya a ser percibida
de modo más integrado como objeto total y no meramente parcial, que está presente y se va,
que gratifica y que frustra, que no es ni la madre totalmente buena que se fantaseó, ni la madre
maléfica que se temió y que imaginariamente se dañó. Un trabajo de duelo se impone: hay que
dar por perdida esa fantasía de un objeto totalmente bueno, separado por completo de otro
odioso, frustrante y peligroso. La percepción integrada de esa única realidad existente comienza
a desempeñar un papel fundamental en la maduración de las relaciones humanas y a favorecer
los sentimientos generosos y altruistas dedicados al bienestar del objeto materno108. La relación
con ese objeto materno pasa, pues, desde su primitiva situación fusional a una, más elaborada,
que podríamos denominar “dual” y en la que la aceptación de la separación se va abriendo paso
`progresivamente. Todavía, sin embargo, la madre será fantaseada conforme a las propias
necesidades y deseos. No cabe todavía pensar ni admitir que la madre sea un objeto separado,
es decir, que exista con independencia a la satisfacción de las propias carencia y necesidades109.
Separaciones y pérdidas.
La separación constituyente, sin embargo, sigue abriéndose paso. El destete, juega en
ello un papel de importancia. No será siempre fácil, puesto que supone la renuncia a un contacto
directo con la madre. Comer, ahora, quedará bastante más reducido a la satisfacción de una
necesidad biológica, aunque siempre quede impregnada, como ya vimos, de huellas afectivas
profundas.
Pero en los procesos de separación, el cuerpo seguirá marcando pautas importantes. La
maduración de los esfínteres abrirá el paso a una nueva actividad biológica, la de la defecación,
que pasará a recoger intereses y búsquedas, cargadas de importantes contenidos afectivos. Es
una nueva actividad la que el niño descubre, sometida además al control de su propia voluntad.
También se encuentra información al respecto en: AKOU et al. Los grandes del Inconsciente, Mensajero, Bilbao 1983 o J. B.
FAGES, Historia del psicoanálisis después de Freud, Martínez Roca, Barcelona 1979.
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Se da entrada así a lo que el psicoanálisis denominó fase anal, dentro de la evolución libidinal. En
este momento, el interés del niño se desplaza desde la zona oral en la que estuvo polarizado a lo
largo del primer año de vida, hasta esta zona de su cuerpo. También en ella, el niño encontrará
una fuente de placer que, ligada a la función biológica de la defecación, irá más allá de la mera
función orgánica. Toda una nueva problemática se abre en la vida del deseo. La doble polaridad
de expulsión-retención, ambas fuentes de placer, se establece ahora como paradigma de
relación con los objetos110.
El momento es además importante porque supone la entrada en juego de las primeras
normas de educación higiénica. Hasta ese momento la conducta del niño había contado con el
único principio del placer. Ahora, se impone un nuevo principio, el de la realidad, con un mundo
exterior hostil a sus impulsos. Se hace obligado el convertirse en un “animal limpio”, en un ser de
civilización y cultura. Como Freud nos señala, nos encontramos aquí con la primera represión de
sus posibilidades de placer... lo anal pasa a constituir, desde este punto, el símbolo de todo lo
prohibido, de todo aquello que nos es preciso rechazar y apartar de nuestro camino111.
Frente a las limitaciones de las normas que se imponen ahora, el niño reaccionará de
diverso modo según las vicisitudes de sus relaciones con el medio. Aceptará de buen gusto la
renuncia a su placer o reaccionará oponiéndose a ellas de modo rebelde. En el mejor de los
casos, la renuncia al placer, no dejará de provocar unas reacciones agresivas frente a quien
impone esta renuncia. Toda la sexualidad anal queda teñida de un carácter agresivo que, como
en el caso de los contenidos orales, se evidencia en las expresiones populares concernientes a
estos temas. Obtener el placer y agredir coinciden en el acto de la defecación.
De ese modo, los componentes agresivos que se engarzan en la vida del deseo
(recordemos que ya en la fase oral, el morder y comer dejaban ver esa tendencia), se dejan ver
con particular fuerza en el erotismo anal112 y, en ocasiones, se extiende más allá de ella. No deja
de resultar significativo a este respecto lo que ya señaló Rof Carballo cuando nos indicaba de
qué manera en castellano la palabra empleada, en lenguaje soez, para indicar el acto amoroso se
utiliza también para expresar la violencia destructora que deseamos ejercer sobre el prójimo o
que pensamos que el prójimo puede desplegar sobre nuestra persona. Esta mezcla de amor
físico, raíz indiscutible de las formas más elevadas del amor, con la agresividad anal debiera ser
considerada con más atención por filólogos, novelistas, psicoanalistas e historiadores cuando se trata
de bucear en los últimos fondos del alma española113.
Todavía, sin embargo, cabe resaltar otro aspecto importante de este momento de la
evolución libidinal. Junto con la intrincación agresiva, la afectividad anal está también marcada
por el sello de la omnipotencia y el narcisismo. El niño se siente orgulloso por este nuevo poder
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Cf S. Freud, El carácter y el erotismo anal, 1908, O.C., II, 1355-1357; Prólogo para un libro de John Gregory Bourke, 1913,O.C.,
II, 1940; Sobre las transformaciones de los instintos y especialmente del erotismo anal, 1917, O.C., II, 2035-2036; Lecciones
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que está a su alcance114. Encuentra que dispone de un arma importante de autoafirmación, en el
sometimiento o la rebeldía que se pone a su alcance y ejercicio. Pero además, lejos de
experimentar repugnancia frente a sus excrementos, los considera como objetos de gran valor,
en la medida en que son como partes desprendidas de su cuerpo y, por tanto, tan valiosos como
él mismo se siente. Sólo más tarde se desarrollará el sentido del asco y repugnancia, también
como medida de defensa frente a tendencia que deben ser reprimidas115. La inclinación que
manifiestan los niños por jugar y manipular todo lo sucio que se pone a su alcance, es el
desplazamiento que hace posible, al mismo tiempo, la satisfacción y la renuncia ligadas a la
analidad. Más tarde, muchos de estos componentes anales se unirán a la relación con otros
objetos, particularmente con el dinero116 como ya tuvimos ocasión de recordar en el capítulo
dedicado a las transformaciones actuales en la vida del deseo.
La dinámica de
retención-expulsión, que marcó la actividad anal en sus principios, se extiende así en el mundo
afectivo a la relación con los objetos. Por otra parte, la dinámica de sometimiento masoquista
o de control sádico, tan propios de este período, podrá extenderse igualmente al campo de las
relaciones interpersonales. Someterse o controlar dominando constituyen actitudes que
guardan relación con estos estadios del desarrollo libidinal.
La ley del deseo.
El largo camino del deseo, vehiculado en el cuerpo libidinal, encontrará una etapa
fundamental en su estructuración cuando su interés se centra en la genitalidad. Ese momento,
entre el tercer y cuarto año de vida, se abrirá cuando tenga lugar la constatación del
descubrimiento de los sexos. Descubrimiento, en su sentido más estricto. Porque tanto el niño
como la niña han vivido hasta ese momento desde el convencimiento de la existencia de un sexo
único. En realidad, para ellos todavía no existía el hecho de ser varón o hembra. Como si todos
fuéramos, simplemente, personas.
El descubrimiento de dos realidades corporales diferentes, introduce una seria inquietud
en los niños y les despierta una intensa curiosidad e interés117. No se lo esperaban. Y algo
extraño parece acaecer de pronto ante sus ojos. En sus conversaciones volverán al tema, por
ello, una y otra vez. Intentando encontrar una explicación a lo que les resulta inexplicable. El
sentimiento de que en el sexo femenino falta “algo”, induce a una seria preocupación, tanto en
el chico como en la chica118. Hará falta un tiempo hasta comprender que tener un pene no es
equivalente a ser poseedor del falo (símbolo de la potencia, de la fecundidad, en suma, el
significante por antonomasia del mismo deseo119) y que, por tanto, el varón con su pene, como
la hembra con su vagina, están remitidos a aceptar una “falta”, la que habrá que admitir como
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De ahí que a la primera fase de esta etapa se le haya denominado como “megalomaníaca”.
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En casos graves de psicosis esquizofrénica puede manifestarse una coprofagia, expresión de esta falta de defensa frente a la
analidad.
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Sobre este tema desarrollé algunas ideas en Creer después de Freud, Paulinas, Madrid 1992, 240-252.

117

Todo ello origina una polarización en los temas de la genitalidad, que se expresa también mediante comportamientos
sexuales tales como la masturbación, juegos eróticos, etc.
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Toda una amplia problemática y debate se abren en el campo psicoanalítico y fuera de él sobre las significaciones acordadas
por Freud a lo femenino y al valor atribuido al pene en la configuración de la sexualidad. Sobre todo se puede consultar:
Cf. AA.VV., La castration et le fémenin dans les deux sexes: Revue Française de Psychanalyse LVII (1993); AA.VV., Filiations
fémenines: Revue Française de Psychanalyse LVIII (1994); J. CHAUSSEGUET_SMIRGEL, La sexualidad femenina. Nuevas
aportaciones psicoanalíticas, Laia, Barcelona 1973; S. TUBERT, La sexualidad femenina y su construcción imaginaria, El
Arquero, Madrid 1988.
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Cf. J. LACAN, Las formaciones del inconsciente, Nueva Visión, Buenos Aires 1970, 112.
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“castración simbólica”, es decir, la de la aceptación de una limitación fundamental en la vida del
deseo: no se es todo para nadie, ni de que nadie podrá ser todo para uno mismo. Dicho en otros
términos, a que nadie es el falo, sino que tan sólo es posible disponer de una capacidad y
potencialidad limitada, sea bajo la forma de pene o de vagina120. Lo que equivale también a
decir que todos los deseos humanos (deseo oral, anal, visual, etc.) estarán siempre marcados por
la experiencia crucial de haber tenido que aceptar la insatisfacción del deseo.
Insatisfacción del deseo de ser todo. La naranja entera y no la media naranja que se
evidencia ante la percepción de la diferencia de los sexos. Media naranja, que separada de la
otra mitad, la buscará de mil formas, sin encontrar nunca ninguna que le haga experimentar de
modo estable que, en su unión, se podrá llegar a ser naranja completa. La diferencia impedirá el
ajuste perfecto y la distancia constituyente se abrirá paso de inmediato, dejando ver la
imposibilidad de conquistar la redondez perfecta de la totalidad121.
Es la ley del deseo: éste no puede ser colmado. Ley que se hace obligado aceptar y que
en la estructuración edípica encuentra su momento más estructurante y fundamental. Ya nos
referimos a ella en el capítulo II. En el largo camino que ha de recorrer el deseo para llegar a
estructurarse como deseo humano se ha ido forzando a una división del sujeto en una
diferenciación de lo posible y lo imposible, de lo permitido y de lo negado. Las fases orales y
anales mostraron ya unas obligadas renuncias, separaciones y pérdidas. Fueron la condición para
poder proseguir el desarrollo y maduración del deseo, ese deseo que en la infancia aparece
como omnipotente en sus pretensiones y devastador en sus efectos, si no llega a reconocer
los límites. Ahora, en la fase edípica, deberá afrontar una norma y limitación fundamental como
condición ineludible para acceder al nivel de lo humano. El objeto total del deseo (representado
para el sujeto infantil en la madre o en el padre) está excluido del campo de satisfacción122.
“Complejo de Edipo” para el psicoanálisis, “prohibición del incesto” para el antropólogo, son los
términos que responden a la diversa conceptualización de una realidad que afecta esencial y
estructuralmente a la sexualidad humana.
El Edipo, en este sentido, más allá de la historia triangular, cuyo máximo exponente
mítico lo encontramos en la tragedia Sófocles, viene a ser como la gran encrucijada entre el
deseo y la realidad, entre la omnipotencia infantil y la Ley, el paso de lo imaginario a lo simbólico,
de la naturaleza a la cultura; el tránsito al mundo del símbolo, de la palabra, de la realidad. Y es
evidente, que este acontecimiento fundante de lo humano puede funcionar en los moldes de
nuestra estructura familiar, acomodándose, por tanto, de modo sustancial al esquema extraído
por Freud de la tragedia de Sófocles, o en otros moldes diferentes, existentes o por existir en
otras culturas y momentos determinados. En su argumentación o dramaturgia puede coincidir
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En esta misma dirección se expresa A. FAURE-OPPENHEIMER, La elección de sexo, Akal, Madrid 1986. Cf. también D. NASIO,
Enseñanza de 7 conceptos cruciales del psicoanálisis, Gedisa, 1993, 49. Ver todo el capítulo “concepto de falo”, 45-60. Cf.
también del mismo autor, El placer de leer a Freud, Gedisa, Madrid 1999, 73-79 y Sobre la teoría de J. Lacan, Gedisa,
Barcelona 1998.
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La fantasía de la no-diferenciación sexual aparece, sin embargo, en mitos y leyendas, en sueños y fantasías y en determinadas
situaciones de la vida social (“lo unisex”): es la negación de la diferencia, la negación de lo otro, el sueño de la unicidad
hermafrodita. En forma más patológica, esa diferencia de los sexos es negada en el fetichismo. Cf. S. FREUD, Fetichismo,
1927, O.C., III, 2993-2996.
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En la estructura global del Edipo existe también una corriente que liga el deseo en relación al progenitor del mismo sexo. Es
la vertiente invertida u homosexual del Edipo. A ella se refiere Freud en una importante nota introducida en 1915 en su
obra Tres ensayos para una teoría sexual,1905. Todo individuo -nos dice refiriéndose a la situación edípica- es capaz de una
elección homosexual y la ha llevado, efectivamente, a cabo en su inconsciente. O.C., II, 1178.
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más o menos con ese esquema. Pero esto es, hasta cierto punto, secundario. La cuestión
fundamental radica en la constitución del sujeto a través de unos cauces donde el amor y el
odio, el deseo y la ley, la rebelión y la sumisión se cruzan en una historicidad que puede ser
multiforme123.
Pero no debemos olvidar que la ley que marca y organiza al deseo en la situación edípica
no posee sólo un carácter negativo, de prohibición. A través de su observancia el sujeto podrá
ganar su propia identidad y entrar en el campo relacional124. Porque en el intercambio de la
renuncia a los progenitores, se sitúa en la continuidad de las generaciones y adquirirá a sus
propios ojos y a los ojos de los otros, un nombre que le identifica a él mismo y ante los demás.
Como ya vimos anteriormente, la situación edípica se muestra como el momento decisivo en la
estructuración de la subjetividad y de la constitución de uno mismo. En este sentido, tal como
atinadamente lo expresó el filósofo francés Louis Althusser, el Edipo es la aventura por la que un
animalito nacido de un hombre y una mujer se convierte en sujeto humano125. Un sujeto humano
que recibe el derecho a amar y a procrear conforme a los términos de la ley que organiza al
deseo. Renuncia a la pretendida totalidad de ser el falo y pasa a conformarse con la posibilidad,
que es su potencialidad, de tener un pene o una vagina126. El Edipo consagra, pues, en un nivel
superior, esa separación radical que se instaló una primera vez en y por el nacimiento. Es el
momento fundamental en la aceptación de nuestra realidad de “seres separados”.
Seres separados y también contingentes desde la posibilidad de poder o no haber
nacido, de estar llamados a la fragilidad y a la limitación y de estar, finalmente, abocados a la
muerte. El narcisismo omnipotente, proyectado anteriormente en las figuras parentales hasta el
punto de conferirle los atributos propios de una divinidad (los padres los saben todo, lo pueden
todo, son infalibles y buenos sin falla), ve reducida ahora sus pretensiones. El Edipo supone
también, en este sentido, el paso fundamental en la renuncia a la omnipotencia infantil.
En toda esta problemática juega un papel importante la preocupación infantil por los
temas relacionados con el nacimiento y la fecundación127. Pero como indica Freud, detrás de
estas cuestiones, existe una interrogación más radical, con cierta analogía metafísica, que sería
la del origen de la vida. Es la pasión de los orígenes. Tal cuestión, sin embargo, tan sólo posee
123

Esta ley del deseo, en su carácter universal, es la que Freud describe en forma de “mito científico” en su obra Tótem y tabú,
1913, O.C., II, 1745-1850. Freud señala que la sociedad sólo puede ver nacimiento cuando los hijos interiorizan lo que el
padre significa. Tótem y tabú, como sabemos, fue origen de una polémica importante en el campo de la antropología. En
esta cuestión me centré en Psicoanálisis y antropología de la religión en Andalucía, en Fiestas y religión en la cultura
popular andaluza, Universidad de Granada, 1992, 141-192. Sobre esta problemática es especialmente iluminadora la obra
del filósofo V. GÓMEZ PIN, El psicoanálisis. Justificación de Freud, Montesinos, Barcelona 1981.
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En este sentido juega un papel rector el Superyó, heredero del complejo de Edipo, que lo llamó Freud. El Superyó supone la
internalización de la ley que prohíbe el incesto y, a partir de ella, de las leyes, ideales y propuestas morales que marcan la
vida del grupo social.
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L. ALTHUSSER, Freud y Lacan, Anagrama, Barcelona 1970, 24.
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Eso es lo que se pretende indicar en psicoanálisis cuando se utiliza la expresión de castración simbólica: corte producido por
un acto que secciona y disocia el vínculo imaginario y narcisista entre la madre y el hijo, ley que rompe la ilusión de todo ser
humano de creerse poseedor o de identificarse con una omnipotencia imaginaria. Cf. J. LACAN, Escritos, Siglo XXI, México,
1979 y 1978, T. II, 669-670, 673 y 822. D. NASIO, Enseñanza de siete conceptos fundamentales del psicoanálisis, Gedisa,
Barcelona 1993, 45-59.
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Cf. S. FREUD, Teorías sexuales infantiles, 1908, O.C., II, 1262-1271. En los Tres ensayos para una teoría sexual, Freud se refiere
a la “pulsión de saber” (Wissentrieb) polarizada de modo importante en esta época en los temas concernientes a la
sexualidad: O.C. I, 1207-1209.
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una analogía con lo metafísico. Su motor auténtico es el narcisismo y los sentimientos de
omnipotencia que de él se derivan. El principio y el fin de la vida, nacimiento y muerte, son
cuestiones que hieren mortalmente esta omnipotencia que aspiraría a no tener límites ni
padecer ningún tipo de contingencia. Pero nacer y morir son la contingencia suma. De ahí que el
niño tenga especiales dificultades para comprender (para aceptar) que sus padres, imágenes de
su omnipotencia, puedan tener un origen en otros, que se encuentren encadenados a una
sucesión de generaciones. Mayor dificultad aún es la que manifiestan los niños para la
aceptación de la muerte: “mi yo no me lo pueden robar”, diría el niño con Unamuno.
La resolución de toda esta intensa situación conflictiva que se experimenta en la
situación edípica posee tan sólo una alternativa: la renuncia. Renuncia a ocupar el puesto del
padre o de la madre, asumir la “castración simbólica” y conformarse con ocupar un puesto, un
lugar, dentro de la constelación familiar. Aceptar ser tan sólo un eslabón en la cadena de las
generaciones, con un principio y un final, con un deseo que impulsa hacia algo que nunca se
encuentra, porque como nos decía Luis Cernuda, el deseo es una pregunta cuya respuesta nadie
sabe.
Latencia y aperturas.
La renuncia a los deseos incestuosos del Edipo conducirá a una liberación del deseo
pulsional, más a allá de los primitivos y reducidos intereses de la primera infancia. Ahora, a lo
largo de la segunda infancia y hasta los años de la pubertad, el deseo se abrirá a horizontes más
amplios y búsquedas en órdenes diferentes. Es un período de relativa calma que se abre entre
dos etapas de gran intensidad en cuanto se refiere a los intereses sexuales. “Fase de latencia”
fue el nombre que recibió en el psicoanálisis, para destacar el estado oculto en el que
permanecerán, hasta la pubertad, las grandes búsquedas y aspiraciones eróticas128. Esta
latencia, jugará un papel decisivo, sin embargo, en la configuración del ser humano como ser de
cultura, puesto que los intereses socioculturales verán una oportunidad única en este
“aplazamiento” de los intereses más primitivos, para injertar sus propias yemas en la planta del
deseo. El árbol del deseo pulsional encontrará así en esta etapa una oportunidad de expansión y
se abrirá en ramajes y registros diversificados. Alimentará así con su fuerza original los valores
específicos que le vienen del entorno social.
Porque, si en sus inicios, el deseo pulsional constituyó un tronco unitario, en estos
momentos vivirá una diferenciación, que le permitirá perseguir su objetivo nuclear de encuentro
y unión en registros muy diferentes. De modo importante, el deseo pulsional se verá forzado a
diferenciar los aspectos explícitamente eróticos y sexuales de los simplemente tiernos, efectivos
y cálidos. La introyección de la ley del deseo, la aceptación de que la madre y el padre están
excluidos del campo de interés sexual, hará que comience a desarrollarse hacia ellos todo un
intenso amor, pero completamente inhibido en sus intenciones eróticas. El amor a los
progenitores se “platoniza” y las tendencias eróticas quedarán en un estado latente hasta que
más tarde puedan dirigirse hacia otros objetos diferentes, fuera del ámbito familiar. Lo erótico y
lo tierno se verán así netamente diferenciados como ramas que, tras el Edipo, se abren en
direcciones distintas desde el tronco del deseo.
Pero, además, en ese mismo tronco, el árbol del deseo acogerá los intereses varios que el
entorno social se preocupa de injertar en él. De ese modo, el deseo pulsional se transforma
para acoger y hacer propio esos valores que la cultura le incorpora. A partir de ahí, y por la
mediación del lenguaje y la simbolización, cambia el objeto de su búsqueda, como cambiará
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El término fase o período de latencia fue acuñado por W. Fliess. A él se refiere Freud en el primer apartado del segundo
ensayo sobre la sexualidad infantil (O.C., I, 1197-1198).
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también el tipo de satisfacción que en ella pueda encontrar. Es el proceso que el psicoanálisis
conoció con el nombre de sublimación y al que, como registro fundamental del deseo,
dedicaremos un capítulo más adelante.
En este período de la vida, desde el quinto o sexto año, esos procesos de sublimación
juegan un papel esencial en la vida del deseo. El horizonte familiar se abre para dar entrada a
otras instituciones socioculturales, en las que el colegio juega un papel fundamental. Son ahora
otras esferas de la vida las que van a centrar la preocupación y el interés del sujeto129. Época
óptima, por tanto, para emprender múltiples aprendizajes, para incorporarse a numerosos
proyectos colectivos, para reforzar la propia identidad conforme a los modelos que el entorno
ofrece, para establecer nuevos vínculos afectivos en el terreno de la amistad.
Las relaciones con los compañeros y compañeras en el ámbito escolar desempeñan
también un papel importante en la configuración de la propia vida del deseo. No siempre es fácil
la integración en ese espacio que, por sus dimensiones particulares y por la entrada en juego de
todo un aparato organizativo, es vivido muchas veces como amenazante y peligroso. Se hace
obligado poner en juego todo un abanico de habilidades sociales para conquistar el beneplácito,
el cariño o la admiración de los otros. Y no todos los consiguen en el mismo grado.
Pero al mismo tiempo, la vida escolar posibilita también (al margen de los contenidos
académicos y de valores sociales que intenta transmitir), el reforzamiento del propio Yo,
mediante la identificación con los iguales, así como mediante la competencia y rivalidad con los
otros. La “pandilla” de amigos, como grupo social que se inicia en esta etapa, servirá de cauce
para vehicular intereses afectivos así como también de orden agresivo y destructor.
Por su parte, los educadores acogerán toda una serie de afectos de orden muy diversos,
dependiendo fundamentalmente del tipo de transferencias parentales que se realicen sobre
ellos130. En una sociedad en la que, como analizábamos en el capítulo III, se produce una
exaltación narcisista y que parece experimentar una auténtica alergia ante cualquier tipo de
ideal o normativa, el maestro, necesariamente portador de ideales, se convierte en una figura
que recoge el rechazo y la animadversión más violenta. Esa figura que, hace cincuenta años, era
generalmente encomiada y valorizada por el entorno social, hoy se convierte en un auténtico
buco emisario que recoge toda la agresividad que el grupo experimenta frente a lo que le limite.
Son malos tiempos para quienes tienen como función básica representar y proponer los ideales
de la cultura, pues parece que el deseo pulsional en nuestros días es invitado a rechazar
cualquier tipo de limitación que le organice y estructure convenientemente.
Reactivaciones y resoluciones.
Tras la etapa de relativa tranquilidad del período de latencia, una nueva oleada de la
vertiente más explícitamente sexual del deseo irrumpe en el sujeto, viniendo a romper el
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No son raras, sin embargo, las emergencias de pulsiones nítidamente eróticas y genitales durante este período de latencia.
La utilización de la energía pulsional del chico o la chica en favor de los valores culturales no deja de ser una ideal educativo
del cual, como indica, Freud, se desvía casi siempre el desarrollo del individuo en algún punto y, con frecuencia, en muchos:

En la mayoría de los casos logra abrirse camino un fragmento de la vida sexual que ha escapado a la sublimación, o se
conserva una actividad sexual durante todo el período de latencia hasta el impetuoso florecimiento de la pulsión sexual en
la pubertad (Ibid., O.C. II, 1198).
Toda esta problemática es bien analizada por C. MONEDERO, Ibid., 258-261. Cf. también I. AGÜERA, Diario de una maestra y
sus cuarenta alumnos: Desclée de Brouwer, Bilbao 1999.
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equilibrio emocional del que se disfrutó a lo largo de la segunda infancia131. Factores biológicos
de primer orden juegan en esta nueva situación. El proceso hormonal de este período trae
consigo la maduración biológica de la sexualidad, con el desarrollo de los caracteres primarios y
secundarios de la misma. Todo ello supone una irrupción de la fuerza instintiva sexual que
traerá, como trasunto psíquico, una reactivación importante de las antiguas temáticas del deseo
pulsional.
La dinámica general de la personalidad entra en una situación de conflicto que será
mayor o menor y desembocará en una situación más sana, más perversa o más neurótica
dependiendo de sus antecedentes y de las canalizaciones últimas que, en este período,
encuentre el deseo pulsional. Pero, en general, el Yo, que se había ido fortaleciendo a lo largo de
la segunda infancia, se verá ahora de nuevo amenazado por el empuje de las fuerzas del Ello,
despertadas ahora por el desarrollo hormonal. Por otra parte, las exigencias e ideales del
Superyó jugarán también de modo importante para reestructurar el equilibrio o para acentuar
aún más el conflicto. Cuando el Yo se ve asediado por las exigencias de un Superyó tiránico se
verá anegado de angustia y culpabilidad, más o menos inconsciente. Cuando es el Ello, sin
embargo, el que se impone dominando al Yo, se dará una tendencia a la búsqueda compulsiva
de gratificaciones sexuales y agresivas que no estará exenta de intensos sentimientos de culpa.
La intensidad de la crisis y su resolución dependerá entonces de la fuerza de los impulsos del
Ello, de la tolerancia o no del Yo respecto a las pulsiones eróticas y de la naturaleza de los
mecanismos de defensa, más o menos adecuados, así como del tipo presión e influencia que
se ejerza desde el entorno132.
Toda esta nueva situación psicodinámica hay que entenderla, además, desde la
reactivación que tiene lugar en este momento de los temas edípicos infantiles. Más o menos
encubiertos durante la fase de latencia, resurgen ahora de nuevo con fuerza para intentar una
resolución definitiva. Es momento en el que la vida del deseo encontrará sus perfiles últimos, si
bien, esencialmente determinados por las incidencias psicobiográficas anteriores133.
Esta reactivación de los contenidos edípicos y la necesidad de asumir, ya de un modo
definitivo, la ley del deseo, con la renuncia a los lazos incestuosos, es lo que opera como núcleo
de esta conmoción afectiva de la adolescencia. Es un “adiós” a los antiguos objetos de amor el
que se ha de pronunciar internamente, provocando sentimientos de tonalidad depresiva y
activando también defensas de tipo maníaco, tan prototípicamente adolescenciales. Por ello, el
adolescente es muchas veces un ser triste, sin que llegue a saber cuál es el motivo profundo de
su pesar, ni el porqué de sus defensas maníacas con las que intenta huir de su depresión, su
cantar, reír y brincar por no llorar y venirse abajo.
La actividad masturbatoria, tan prototípica de este momento de la vida, trae muchas
veces aparejada de modo inconsciente los temas irresueltos de la conflictividad edípica infantil.
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J. L. LILLO: La cesura de la adolescencia: Temas de psicoanálisis IV (1999) 103-130. Obras clásicas sobre este período desde
la óptica psicoanalítica son las de H. ZULLIGER, La pubertad de los muchachos, Herder, Barcelona 1972 y La pubertad de las
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Durante tiempo se presentó el período de la adolescencia como prototipo de revolución psíquica. La investigación
psicoanalítica, sin embargo, nos hizo ver que todas las transformaciones de este período acaecen sobre las que ya tuvieron
lugar en la infancia que son, particularmente las de los primeros años, las más decisivas en la configuración de la
personalidad.
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Es ahí, por lo demás, donde podemos encontrar explicación a la culpabilidad (no siempre
consciente) que tan fácilmente despierta este tipo de comportamiento. Son muchos los
fantasmas que, asociados a la masturbación, provocan temores, ansiedades y culpas en el
ámbito inconsciente. En este sentido, resulta ilustrativo hacer un repaso de las consideraciones
que de ella se hicieron en el campo médico, por no referirse al ámbito de la moral. La
masturbación quedó asociada a un sin fin de enfermedades mentales y físicas, con teorías que
hoy nos hacen sonreír, pero que en su tiempo gozaron de gran prestigio y credibilidad entre los
científicos134. El mismo Freud es deudor, en sus planteamientos sobre el tema, de prejuicios y
reparos que delatan los fantasmas que anidaban en la mentalidad de su época. En su trabajo La
herencia y la etiología de las neurosis (1896)135, por ejemplo, ve el onanismo como una causa de
neurastenia. Y en el largo debate sobre el tema que se inicio en 1912 dentro de la Sociedad
Psicoanalítica de Viena casi todo quedó centrado en el carácter perjudicial de la masturbación y,
sobre todo, en la posibilidad de la fijación de fines sexuales infantiles y de la permanencia en el
infantilismo psíquico. Con ello está dada la predisposición a la neurosis136. Hará falta un tiempo para
que, dentro mismo del campo psicoanalítico, la masturbación pueda ser considerada como un
fenómeno que, pudiendo responder a dinámicas muy diversas, cabe ser situado dentro de la
normalidad como también dentro de la sintomatología patológica137.
Tan sólo la indagación de las fantasías que le acompañan (consciente o
inconscientemente) cabe esclarecer el sentido al que responde dicho comportamiento sexual.
En ocasiones la actividad masturbatoria responde a un intento de autoafirmación, una especie
de reivindicación de sí mismo frente a las instancias de autoridad que el joven experimenta
como antagonistas de su deseo. Pero, en este período, generalmente, responde al intento
de pasar de una dinámica narcisista a otra de tipo objetal. Desde el denso autoerotismo en el
que se mueve la dinámica adolescencial (favorecido por la rápida transformación de su cuerpo
de niño o niña en un cuerpo de hombre o mujer), el joven intenta también transitar al campo de
los objetos de amor. La vida imaginaria que acompaña a la masturbación revela ese intento de
búsqueda y encuentro con lo que está más allá de sí mismo y del campo familiar que concentró
su interés infantil138. Como se indicaba más arriba, la mayor o menor tolerancia del Superyó a los
empujes eróticos marcará también la mayor o menor conflictividad que acarree este tipo de
comportamiento. Así como también habría que señalar que la masturbación que llega a adquirir
un carácter compulsivo, probablemente está manifestando una conflictividad infantil que no
acaba de resolverse y que puede conducir a un estancamiento en posiciones narcisistas. En
cualquier caso, el problema no estaría tanto en la actividad masturbatoria sino en los conflictos
latentes que ésta pone de manifiesto.
La dimensión homosexual (que trataremos en un capítulo parte) constituye también un
elemento a tener en consideración en la psicodinámica del deseo adolescencial. Ella se
exterioriza más que en otros períodos de la vida y pone de manifiesto esa reactivación edípica
que caracteriza a este período (en su dimensión invertida), así como la dificultad que el
adolescente experimenta para el acercamiento al otro sexo. Las “amistades íntimas” propias de
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esta etapa revelan esa corriente homosexual, más o menos latente, en extrema
confidencialidad, con matices tan exhibicionistas, así como en los celos y posesividad que
caracteriza a este tipo de amistades139. El propio sexo reasegura frente a los fantasmas que el
otro género suele despertar en el adolescente.
Esos fantasmas con relación al otro sexo son los que están también en la base de los
enamoramientos platónicos tan característicos de esta edad. La figura amada se presenta
nimbada de una idealidad que le acerca mucho a las imágenes parentales depositadas en el
fondo del propio mundo interno. Por ello también esos amores platónicos se limitan a los
componentes puramente tiernos y afectivos, dejando al margen los elementos más
explícitamente eróticos y genitales. Se ha dicho, y con razón, que el primer enamoramiento en
estas etapas, inconscientemente, tiene mucho que ver con el primero de todos: el que en la
etapa edípica tuvo lugar con relación a las figuras de la madre o del padre140. La separación de la
ternura y lo erótico es lo que de modo más claro revela esa ligazón con las representaciones
parentales. El reto que se plantea, entonces, al adolescente es el de volver a unificar esas dos
corrientes anímicas que, necesariamente separadas en la situación edípica, han de volver a
fundirse en el encuentro con el objeto de amor que ha de conquistar en el terreno situado al
margen de la familia. Éste será uno de los puntos claves en la maduración deseo, tema en el que
nos centraremos en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO V
ASUMIR LA AUSENCIA
Es largo el camino del deseo. Inacabable de alguna manera, puesto que inacabable es la
aspiración original de eliminar toda distancia y toda diferencia. Pero esa aspiración última del
deseo sí puede y debe ser organizada, de modo que su dinamismo pueda convertirse para el
sujeto en un impulso de vida y no en una potencia de destrucción. El deseo, ya lo veíamos desde
el principio, puede ser la fuente tanto de la quimera como de la esperanza, del desvarío y la
locura como del aliento vital y la ilusión que permiten un acceso creativo a la realidad. Para ello
será necesario ese ir aceptando progresivamente nuestra condición de “seres separados”, hasta
llegar al reconocimiento más pleno posible de nuestra falta de ser, de la ausencia que se
inscribe en el corazón del deseo. Sólo de ese modo, en efecto, podremos liberarnos de la
quimera que nos pierde, para acceder a un dinamismo que, desde la realidad, se empeña en
ilusionar algo mejor. No es fácil el camino. Ni siquiera el describirlo adecuadamente. De ahí, que
antes de intentarlo en estas páginas, nos veamos obligados a emprender un análisis crítico de los
conceptos implicados en la descripción de dicho proceso.
Madurez: Un concepto problemático.
El concepto de madurez presenta problemas muy serios. Y probablemente encontramos
ahí una de las razones por las que el psicoanálisis se mostró siempre tan cauto a la hora de
describir en qué podría consistir dicho estado. Bastaría hacer un repaso de lo que se ha ido
entendiendo a lo largo de la historia y en las diversas culturas para ponerse en guardia sobre lo
que dicho término pueda significar. Ser sabio o ser justo pudieron ser los ideales de madurez en
las culturas griega o judía. En la Edad Media se priorizan, sin embargo, las ideas de
espiritualización, contemplación y ascetismo. Ser moderado ha sido un ideal de madurez estoica
que también ha emergido una y otra vez a lo largo de la historia desde la antigüedad hasta el
Renacimiento. El predominio de la razón hizo del ser humano guiado por ella el ideal de madurez
en la Ilustración. Llegados los tiempos modernos, nos encontramos con que la idea de
madurez se psicologiza notablemente y pierde las connotaciones morales que tuvo en épocas
anteriores141. Ahora, por ejemplo, en los tiempos de la post-modernidad, en los que se produce
la exaltación del individuo, la madurez es entendida fácilmente en torno a la clave de la
autoestima, tema sobre el que vendremos críticamente en el capítulo sobre el narcisismo.
El hecho es que el concepto y la idea que nos hacemos de madurez se ve fácilmente muy
condicionada por juicios y también por prejuicios determinados socioculturalmente. Todo ello
dificulta enormemente su definición y, más aún, su eventual diagnóstico y evaluación. En dicho
concepto se incluyen, por lo general, consciente o inconscientemente, opciones personales de lo
que cada cual cree que constituye la esencia o valor supremo del vivir humano: placer, felicidad,
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mística, inteligencia, altruismo, etc.142.
También los grupos y las instituciones tienden a desarrollar sus parámetros sobre lo que
hay que considerar en su seno como maduro o inmaduro, dictaminando su diagnóstico
conforme los miembros pertenecientes a dicho grupo o institución se acomoden o no a dichas
pautas explícitas o implícitamente propuestas. A veces, incluso se da el caso de sujetos que,
justamente en la medida en la que unos sanos procesos de maduración le conducen a cuestionar
dichos parámetros grupales o institucionales, son, sin embargo, enjuiciados de “inmaduros” o
“desequilibrados” y remitidos a determinados especialistas en psicoterapia, con el propósito de
que sean acomodados por ellos a las pautas de la institución. No faltarán “especialistas”
dispuestos a llevar a cabo esa tarea de “encaje”.
A todo esto hay que añadir que la maduración personal lleva siempre implicada un
conjunto de procesos complejos y de orden muy diferentes también. La madurez, en efecto,
conlleva unos componentes básicos de carácter biológico, sin los cuales no se hace posible el
desarrollo en otros órdenes (difícilmente, por ejemplo, puede madurar un niño en las vertientes
afectivas de la fase anal si no logra con anterioridad la necesaria maduración de los esfínteres
que posibilitan su propio control en la defecación). Procesos cognitivos, sociales, etc. Se implican
y condicionan mutuamente, progresan con ritmos diferentes también, haciendo que la
evaluación global de la maduración personal cuente con dificultades muy especiales. Cuando un
joven ha madurado ya en sus estructuras cognitivas (con quince años se puede ya disponer de la
estructura descrita por J. Piaget como “lógica formal”) se encuentra, sin embargo, lejos aún de
disponer de elementos esenciales en la maduración social o afectiva. Todo esto nos obliga a
pensar que la madurez constituye un proceso que no está nunca del todo acabado. Es una
“utopía” que nos debe movilizar a seguir recorriendo un camino que nunca se ve, sin embargo,
cumplimentado plenamente con la llegada a la meta. Nadie es plenamente “maduro”. Es más, la
aceptación serena de que cada uno es hijo de una historia que le ha marcado con imborrables
luces y sombras, quizás venga a constituir uno de los mejores rasgos del acertado proceso de
maduración personal143.
La concepción psicoanalítica de madurez psicosexual.
Es difícil encontrar en la literatura psicoanalítica ideas referidas al concepto de madurez.
Resulta significativo a este respecto la ausencia de dicho término (o equivalentes) en los
diccionarios y enciclopedias de psicoanálisis (en contraste con lo que ocurre en tratados o
manuales de psicología humanista, por ejemplo). Cuando más, encontramos referencia al
concepto de desarrollo, en la línea en la que lo hemos descrito en el capítulo anterior. Pero en
esa descripción del desarrollo, generalmente, no se explicita cuál podría ser la meta final del
mismo. Tan sólo se señalan las eventuales perturbaciones que podrían detener o hacer fracasar
el proceso. Es decir, se habla de posibles fijaciones, regresiones o conflictos que impedirían su
evolución normal. Pero, por lo general, no se indica cuál sería la meta o final óptimo de dicha
evolución o, en otros casos, se describen con indicaciones de carácter muy general. Así, por
ejemplo, Eidelberg define la maduración como el desarrollo progresivo de las funciones del
aparato psíquico que estaría determinado simultáneamente por el sistema nervioso central en
correspondencia con el medio ambiente. La personalidad total madura sería aquella que es
“relativamente independiente de los objetos externos”144. En otros casos, la maduración ha sido
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entendida, esencialmente, como “adaptación” a las circunstancias ambientales en la que el
sujeto desarrolla su existencia, olvidando si esas circunstancias son o no sanas145. Es el caso de
ese psicoanálisis que sobre todo en Norteamérica ha sido utilizado como un medio más de
control social146. Los juicios y prejuicios también han impregnado, como vemos, las escasas
consideraciones psicoanalíticas sobre el estado de madurez.
Cabe plantearse cuál fue el planteamiento de Freud al respecto. Sin duda, es en los Tres
ensayos... donde encontramos las primeras indicaciones importantes sobre la cuestión. Allí se
nos habla de una etapa última del desarrollo libidinal, considerada como condición obligada para
la maduración de la sexualidad. Sería ésta la de la “supremacía de la organización genital” y la
paralela unificación en ella de todas las pulsiones parciales infantiles147. Tal sería, pues, el criterio
último de “normalidad” o la condición inexcusable para la misma. Ahí queda todo. La sexualidad
adulta entonces, no sería para Freud sino el logro de una síntesis última, en la que quedaría
unificada todo el conjunto de pulsiones sexuales infantiles; pulsiones que anteriormente fueron
independientes, parciales, autónomas en su búsqueda de satisfacción (pulsiones orales, anales,
fálicas, exhibicionistas, voyeristas, sádicas, masoquistas, etc.)148.
Es evidente, sin embargo, que en los planteamientos freudianos la adultez y la
maduración del deseo significa algo más que poseer la capacidad de mantener unas relaciones
sexuales organizadas desde el acceso a la genitalidad, con la consiguiente subordinación de las
llamadas “pulsiones parciales”. Esa supremacía de la “organización genital” implica, desde luego,
algo más que una mera capacidad de relación sexual completa, presidida por la genitalidad. Son
muchos los locos que hacen el amor a diario, afirmaba Freud en un escrito sugerentemente
titulado “psicoanálisis silvestre”149 y en el que se enfrenta rotundamente a la idea de un
tratamiento psicoanalítico concebido como una simple invitación al mantenimiento de
relaciones sexuales. Si se olvidan los “sentimientos afectivos”, lo que en este texto Freud
denominada la “psicosexualidad”, se está muy lejos de una concepción auténticamente
psicoanalítica.
La llamada “supremacía de la organización genital” implica, pues, toda una serie de
dimensiones psíquicas de fondo, no siempre fáciles de poner en juego. En cualquier caso, parece
que, tal como hemos venido entendiendo el deseo pulsional, su maduración exigiría tener en
cuenta otros aspectos diferentes de los de la sexualidad en su sentido más estricto. Todo ese
trasfondo amplio en el que la genitalidad emerge tendría que ver cumplidos, en efecto, unos
objetivos, amplios también, mediante los cuales se fuera llevando a cabo la maduración y el
funcionamiento adecuado de ese deseo pulsional.
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A este respecto no deja de resultar significativo que, cuando Freud traza lo que tendría
que ser el objetivo de un tratamiento psicoanalítico, lo describiera desde muy pronto (1904)
como el restablecimiento de la capacidad de trabajo y de goce150. Años más tarde, en 1923, insiste,
con más detalle, en la misma idea: La finalidad del tratamiento puede concretarse en procurar al
sujeto... la más completa unificación y el máximo robustecimiento posible de su Yo, ahorrarle el gasto
psíquico exigido por sus conflictos internos, hacer de él lo mejor que se pueda con arreglo a sus
disposiciones y capacidades, y hacerlo así capaz de rendimiento y de goce151.
De modo más explícito, Freud vio en la capacidad de amar y trabajar los dos ejes básicos,
a través de los cuales la persona logra su equilibrio y madurez. Estos dos elementos, amor y
trabajo, nos servirán, pues, de pistas para elaborar unas reflexiones sobre este problemático
concepto de madurez personal. En ellas nos contentaremos con describir los grandes rasgos
que conformarían la adultez en la vida del deseo, teniendo en consideración lo que llevamos
visto hasta el momento. Renunciamos, por tanto, a delimitar con detalle otros aspectos de la
maduración que guardan relación con otras dimensiones de la personalidad, tales como las
cognitivas, sociales, morales, etc. Dentro de la misma dinámica del deseo, reservaremos para
capítulos posteriores aspectos particulares de maduración que habría que tener en cuenta
dentro de los diversos “registros” del desear.
Amores que matan.
No son independientes estas dos dimensiones del equilibrio y la adultez humana. Amor y
trabajo, o en términos más amplios, deseo y proyecto, poseen íntimas conexiones y muestran en
la vida de los sujetos una mutua interdependencia. Como tendremos ocasión de analizar en el
capítulo dedicado al tema de la sublimación, el trabajo, entendido como un proyecto de
transformación de la realidad, se alimenta igualmente de la vida del deseo y, podríamos decir,
que se constituye también en un “objeto de amor” (con posibilidades igualmente de ser un amor
infantil, neurótico o perverso). Sobre este aspecto, pues, nos detendremos más en ese capítulo
posterior, para centrar ahora la cuestión en la maduración del deseo, es decir, en la capacidad de
relación interpersonal, en la aptitud para amar y ser amado.
Pero conviene precisar de antemano que el amor, en el justo parecer de Freud, es el
término más equívoco de cuantos existen152. En él incluimos desde las relaciones mantenidas
para satisfacer unas necesidades genitales (lo que suele denominar como “hacer el amor”), como
los sentimientos positivos existentes entre padres e hijos o entre hermanos y hermanas, o, más
allá del ámbito familiar, hablamos de amor incluso en las relaciones de amistad, también, en
un sentido más amplio todavía hablamos de altruismo y del amor a toda la humanidad. Como
también hablamos, y hoy día mucho, de amor a uno mismo. El amor, posee, entonces,
variadísimos registros, los “registros del deseo”, que pueden ir desde el que se experimenta en
la relación que establecemos en los diferentes modos de vinculaciones humanas, en las
relaciones imaginarias con lo sagrado (el amor a Dios) o, incluso, en la relación que mantenemos
con las ideas y las cosas.
Pero, si diferentes son los registros en cuanto a los objetos de nuestro amor, diferentes
también pueden ser los registros subjetivos desde los que mantenemos su experiencia. El amor,
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en su sentido más psicodinámico es, según pudimos ver, deseo de unión, pretensión de
cercanía, y, con ello, eliminación de toda distancia o diferencia que dificulten la vinculación. Por
ello mismo, también la experiencia del amor puede resultar de una terrible ambigüedad. Hay
amores que matan, expresa con toda la razón la sabiduría popular. El psicólogo clínico tiene
ocasión de verificarlo cada día en su práctica psicoterapéutica153. El amor puede pretender
esencialmente la búsqueda de sí mismo en la imagen especular del otro, puede llevarse a cabo
con la aspiración más o menos latente de no perder una cercanía y valoración necesaria para
vivir, puede expresar un deseo de vinculación pasiva y dependiente, o de un dominio y control,
no exento de agresividad, dentro de la misma dinámica que hay que seguir considerando, sin
embargo, como “amorosa”. Puede también constituirse como una estratégica y enérgica
defensa (a modo de “formación reactiva”154) frente a una conflictividad que no se es capaz de
admitir. O se puede buscar la misma experiencia de amar por sí misma, por el placer que dicha
experiencia reporta, viniendo a utilizar al otro como un mero instrumento para obtener ese tipo
de satisfacción. En la histeria, por ejemplo, no se ama al otro, sino que se ama la misma
experiencia de amar. Con sacrificio, incluso. Con una oblatividad y aparente desinterés que
lleguen a causar la admiración de todos. Con razón se ha podido decir que nadie ama más que la
persona histérica. Pero no podemos olvidar que se trata de un amor que pretende precisamente
eliminar la condición fundamental para la maduración de éste: el respeto a la distancia y la
diferencia. Así, pues, no basta señalar la capacidad de amar para hablar de madurez, sino que se
hace obligado especificar qué modo de amor es el que se establece. A ellos dedicaremos las
siguientes reflexiones.
La renuncia a la totalidad.
Se hace obligado insistir. Tan sólo en la aceptación de nuestra condición de “seres
separados” es posible acceder a la maduración del deseo. Sólo a través del laborioso
reconocimiento de nuestra separación constituyente, de la asunción de la carencia que nos
constituye y que nos introduce en el orden del símbolo y el lenguaje (como orden que remite a
una inevitable presencia-ausencia) podemos ser animados por el deseo, liberarlo en la búsqueda
de sus realizaciones (siempre parciales) y vivir dinamizados por su empuje, evitando el extravío
de la quimera y, en su límite, el estrago de la locura155. Sólo, pues, desde el reconocimiento de la
ausencia, desde la real asunción de la soledad que nos constituye, el mundo se entreabre como
horizonte de posibilidades y se hace posible el amor que da vida y no el que, como en la histeria,
mutila y mata.
Ese reconocimiento de la ausencia (que define quizás de un modo ejemplar el final de un
proceso de psicoanálisis156 Pero, de otra parte, en la afirmación atribuida a Blondel se deja ver
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primitiva”: Simbiosis y ambigüedad. Estudio psicoanalítico, Paidós, Buenos Aires 1967.
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Ch. Blondel manifestó, al parecer, que el psicoanálisis convertía al ser humano en un cerdo y, además, en un cerdo triste. En
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igualmente que lo que es una parte (importante desde luego) del proceso analítico, es decir,
su tarea inevitablemente “desilusionadora”, se confunde con su meta u objetivo final. Hay todo
un trabajo de “duelo” en un proceso psicoanalítico; es decir, de tristeza por las fantasías que
ilusoriamente sirvieron para hacer soportable la realidad, entorpeciendo por eso mismo, una
buena relación con ella. Se trata, entonces, de atravesar una “saludable depresión” como paso
obligado para un encuentro con la propia existencia, con todas sus potencialidades y
limitaciones, y con la realidad de los otros, más allá de las pretensiones de totalidad que se les
atribuía y se le demandaba. Desde ese “punto cero”, pues, que se abre en el final del proceso
analítico el mundo se abre como un potencial de creatividad y de encuentro.), no conduce
(contra lo que se pudiera pensar) al absurdo o al desaliento ante la vida. Todo lo contrario, ella
misma brinda la posibilidad del encuentro con uno mismo, con los otros y con la realidad. Un
encuentro auténtico porque ya no brota de la necesidad que devora y aniquila la realidad del
otro, en cuanto se manifiesta como distante y diferente. El encuentro se produce desde el deseo
que reconoce su carencia y, desde ella, se dirige como demanda al otro libre y diferente. No
trata así de imponerse ciegamente, sin tener consideración del lenguaje y el inconsciente del
otro. Desde el reconocimiento de la falta puede surgir el otro, como hombre o como mujer y
pueden surgir los otros como compañeros de existencia. Surge el mundo como un potencial de
creación, de sentido y de proyecto a realizar.
Se trata, en definitiva, de aceptar que no somos todo para nadie y que nadie podrá nunca
ser todo para nosotros. Lo más y lo mejor que se nos ha concedido desde nuestra condición de
seres separados es el constituirnos como acompañantes y solidarios unos de otros. En diversos
modos y registros: en el amor apasionado de la pareja, en el compromiso íntimo de la amistad,
en el proyecto solidario de la fraternidad. Siempre, sin embargo, desde el convencimiento de
que esa compañía nunca pretenderá eliminar la distancia y la diferencia que respeta nuestra
carencia más íntima y constituyente. Toda comunión y encuentro entre dos subjetividades es
necesariamente y, al mismo tiempo presencia y ausencia, opacidad y diafanía.
El amor-fusión como tentación del deseo supone a la larga la destrucción misma del
amor. Porque la fusión implica la destrucción y la desaparición de los sujetos que se
intercambian el amor. El deseo nace siempre como potencial de encuentro en el sujeto bien
constituido en su subjetividad, es decir, en quien ha sido capaz de asumir su carencia última,
evitando verse perdido en el remolino de búsquedas que le calmen. Sólo de este modo será
capaz de dirigirse a otro, a quien reconoce como otro, es decir, como distinto y diferente.
Y al mismo tiempo, se abrirá la posibilidad de un encuentro íntimo consigo mismo,
porque los “objetos buenos internos” predominan sobre esos otros de carácter amenazantes,
que fuerzan a una compulsiva huida de la propia realidad. Se hace posible así gustar también de
la misma soledad, porque se encuentra en ella la posibilidad de acceder a un tipo de encuentro y
comunicación con uno mismo, que es fuente de riqueza interna y potenciación de auténtico
encuentro con los demás157. Quien mejor lo expresó fue Antonio Machado con sus versos:
Converso con el hombre que siempre va conmigo/ quien habla solo espera hablar a Dios un día/ mi
esta afirmación se delata la concepción del psicoanálisis como una mera invitación a la liberación de las tendencias
instintivas que, por lo que llevamos visto, está bien lejos de una correcta comprensión de los objetivos de un proceso
analítico. Recordemos, una vez más, la crítica de Freud a tal concepción de la terapia analítica en su escrito El psicoanálisis
silvestre (O.C., II, 1572).
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Sobre este tema, cf. la sugerente y profunda obra de F. DOLTO, Solitude, Gallimard, Paris 1994. Se puede ver también: AA.VV.,
La soledad, Desclée de Brouwer, Bilbao 1969.
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soliloquio es plática con este buen amigo/ que me enseñó el secreto de la filantropía. Porque tan
sólo quien es capaz de establecer en la soledad una honda comunicación con su propio mundo
interior podrá comunicarse con hondura en el encuentro con los otros.
Deja la casa de tu padre y de tu madre.
Pero ya vimos que tan sólo tras un largo y complejo proceso se hace posible acceder a la
separación constituyente. Y en ese largo caminar la situación edípica se presenta como un
momento culminante en el que se consagra, en el nivel psíquico, esa separación que físicamente
tuvo lugar en y por el nacimiento con el corte del cordón umbilical. Lo veíamos en el capítulo
anterior: de alguna manera, en la estructuración edípica nacemos de nuevo, al asumir y hacer
nuestra esa separación que se lleva a cabo por la mediación del símbolo paterno. Se trata, como
en el caso de Abraham, de la obligatoriedad de “dejar la casa del padre y de la madre para
encaminarse hacia un lugar desconocido”. Es decir, el de la propia historia a realizar en el
encuentro creativo con uno mismo y con los demás.
Dejar la casa del padre y de la madre es, pues, el gran reto para la maduración del deseo.
Pero el proyecto no resulta nunca fácil ni se concluye de un día para otro. Porque,
evidentemente, nos estamos refiriendo a algo más que a abandonar la materialidad de la casa
parental. Se trata de renunciar a las primeras vinculaciones que se establecieron con los
progenitores, a los antiguos amores y odios ligados a estas representaciones parentales, de
modo que, en las posteriores relaciones y vínculos que se vayan estableciendo, no se pretenda
encontrar una prolongación de esas mismas representaciones para prolongar con ellas la
satisfacción de las antiguas aspiraciones infantiles.
Son muchas las sustituciones que podemos encontrar a lo largo de la vida de esas
primeras representaciones que configuraron nuestra afectividad a lo largo de la infancia. Desde
muy pronto maestros y maestras ocuparan un puesto en la cadena de “transferencias”158
parentales que se irán estableciendo. Posteriormente, podrán ser otras figuras de mitos, héroes
o líderes sociales, como también jefes, superiores y autoridades en general (médicos,
sacerdotes, curanderos) o incluso, como veremos en capítulos posteriores, los mismos amigos o,
incluso, el mismo cónyuge. El vínculo primero se prolonga y se condensa así en esas otras
relaciones, dificultando la obligada salida del “hogar parental”. No siempre se establecerá esa
“transferencia” bajo el modo de dependencia amorosa. Puede igualmente establecerse bajo la
forma opuesta de rebelión y agresividad permanente. En cualquier caso, de ambos modos se
expresa la misma dificultad para al abandono de esas representaciones internas y el logro de
una autonomía, independencia y libertad en las relaciones establecidas. Paralelamente, el otro
no será nunca auténticamente otro. Será un fantasma de la representación parental amada u
odiada, desenfocando así, de modo esencial, la propia realidad del otro.
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Como sabemos, la transferencia constituye un concepto central de la teoría y la práctica psicoanalítica que se refieren a la
activación de las primeras relaciones de objeto en los encuentros y relaciones posteriores, principalmente, en la que se
establece en un proceso psicoanalítico. Sobre este tema me centré en: El fenómeno transferencial en la vida y obra de S.
Freud, en Seminarios de la Unidad de Docencia y Psicoterapia 1993-1994, Servicio Andaluz de Salud, Granada 1995, 239-271,
así como en Creer después de Freud, para su aplicación a la pastoral (271-309) y en su aplicación al fenómeno del
curanderismo: Transferencia, omnipotencia y curación: un enfoque psicoanalítico, en J.A. GONZÁLEZ ALCANTUD, - S.
RODRÍGUEZ BECERRA, Creer y curar: La medicina popular, Diputación Provincial de Granada, Granada 1996, 251-300. en esos
textos se puede encontrar una bilbigrafía más amplia sobre este tema.
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El éxodo de la casa parental, sin embargo, no será posible si las primeras relaciones
establecidas en ella no posibilitaron la introyección de unos “objetos buenos” 159 ,
suficientemente sólidos, como para acometer el encuentro con lo distante y lo diferente. Dicho
de otro modo, si no se incorporaron como partes propias una madre y un padre buenos, que
hagan posible a renunciar a la búsqueda en el exterior de imaginarias sustituciones de ellos.
Metafóricamente, un objeto bueno materno proporcionaría la base para un narcisismo
cohesivo, sano, que como veremos en el capítulo dedicado al tema, sería a su vez la fuente de
una conveniente autoestima y seguridad en sí mismo160. Un buen objeto paterno interiorizado, a
su vez, significaría la incorporación de unas metas, ideales y propuestas de realización y
desarrollo personal. Dicho de otro modo, la incorporación de un Ideal del Yo estimulante y
acomodado a las propias posibilidades. Ese Ideal del Yo tendría que mantener una distancia
adecuada entre las posibilidades reales del yo y las propuestas ideales, de manera que
introduzca una sana tensión entre “lo que se es” y “lo que se desearía ser”, evitando, por otra
parte, una distancia excesiva entre lo posible y lo ideal. Vemos, en efecto, -señaló Freud- que los
hombres enferman con igual frecuencia cuando se apartan de un ideal que cuando se esfuerzan en
alcanzarlo.161 En los casos en los que la tensión es excesiva, el Yo sucumbe a un estado de
frustración, fuente de sentimientos de inferioridad. En ningún caso siente que “esté a la altura”
de lo que su exigente Ideal del Yo le propone162.
Un aspecto íntimamente relacionado con la metáfora paterna y con el Ideal del Yo es el
de los sentimientos de culpabilidad, donde probablemente encontramos una de las tareas más
difíciles de gestionar en la vida psíquica de los humanos. Su complejidad impide aquí un análisis
detallado que desbordaría con mucho los propósitos de este estudio163. Baste señalar aquí que
son amplías, íntimas y profundas las relaciones entre la vida del deseo y los sentimientos de
culpabilidad. Más en particular, dentro del amplio campo del deseo, los aspectos eróticos y
genitales suscitan fácilmente sentimientos de culpa que, tantas veces, poseen un carácter
exclusivamente inconsciente. No hay sexualidad sin ley y, por tanto, en toda sexualidad los
sentimientos de culpa pueden jugar un papel importante. Todo ello a pesar de los importantes
cambios que han tenido lugar en los modos de pensarse y vivenciarse la vida erótica, tal como
analizábamos en el capítulo sobre el impacto social en la vida del deseo. Una culpabilidad que,
tal como veíamos en el capítulo precedente a propósito de la masturbación, con frecuencia, es
resistente a todo tipo de argumentación racional porque se encuentra ligada a
“argumentaciones” inconscientes ajenas a la lógica de la conciencia. Una culpa, también, que en
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Estos términos, importantes en las elaboraciones psicoanalíticas posteriores a Freud, particularmente en la escuela de
Melanie Klein, denotan una experiencia o fantasía inconsciente de un objeto concreto localizado físicamente en el interior
del yo, que tiene sus propios motivos e intenciones hacia el yo y hacia los otros objetos. La existencia de los objetos internos
buenos o malos, depende profundamente de la vivencia habida con los objetos externos. Los objetos internos son, por
decirlo así, espejos de la realidad. Pero también plasman de manera significativa, por vía de proyección, la experiencia y
percepción que se tiene de esos mismos objetos externos. Cf. la obra ya citada en el capítulo IV, R. D. HINSHELWOOD,
Diccionario del pensamiento kleiniano, s.v. “Objetos internos”.
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H. KOHUT, Los seminarios de Heinz Kohut, Paidós, Buenos Aires 1990.
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Cf. Sobre las causas ocasionales de la neurosis, 1912, O.C., II, 1730.
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Cf. S. FREUD, El malestar en la cultura, 1930, O.C., III, 3065-3066.
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Sobre este tema me he centrado en la obra citada Creer después de Freud, 140-169; Confesar la culpa: ¿conversión o
destrucción?: Cuadernos de Oración, 78 (1990) 4-10; Sacrificio: Apuntes psicoanalíticos sobre culpa y salvación: Proyección 40
(1993) 33-52; Culpa y reparación, Revista de Psicología de El Salvador, XI, 45 (1992) 245-271. En esos textos se puede
encontrar bibliografía abundante sobre el tema. Posee particular interés la obra de L. ZABALTEGUI RODRÍGUEZ, ¿Por qué me
culpabilizo tanto?, Desclée de Brouwer, Bilbao 1997.
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muchas ocasiones ni siquiera es experimentada concientemente como tal, sino que se desplaza
a otros campos de la experiencia, aparentemente ajenos a los de la vida moral. Determinados
temores, fobias, problemas de orden psicosomáticos, actos fallidos de carácter destructivo, etc.
son muchas veces expresiones de una culpabilidad ligada a la vida del deseo, sin que se haya
manifestado nunca como tal a la conciencia. La tarea, por tanto, de manejar convenientemente
los sentimientos de culpa es compleja, difícil y, probablemente, permanente también.
Cuando hablamos, entonces, de incorporar un objeto interno paterno que promueva
adecuados ideales y gestione los sentimientos de culpa nos estamos refiriendo a un aspecto
muy fundamental en la maduración de la vida del deseo. Saber reconocerse culpable cuando se
ha causado un daño (porque no se trata, evidentemente, de alejar cualquier tipo de
culpabilidad164), saber activar mecanismos de reparación de ese daño causado y mostrar
también, en otros momentos, la capacidad para no hacer propio cualquier sentimiento de culpa,
para no estampar la propia firma debajo de ellos tras un análisis racional de la propia conducta.
En definitiva, poseer la capacidad para negociar los propios sentimientos de culpabilidad,
expresando la conformidad o disconformidad con ellos, el asentimiento o la desaprobación,
constituye una tarea indispensable del sujeto adulto. Esa tarea supone haber emprendido una
conveniente incorporación de la metáfora paterna que, de una parte, asume la separación que el
símbolo paterno representa y, de otra parte, evita la necesidad de recurrir a instancias exteriores
mediante las cuales lograr una declaración de culpabilidad o inocencia.
La renuncia a la omnipotencia infantil.
El abandono de la casa del padre y de la madre y la incorporación de lo paterno y
materno como objetos internos orientadores de la propia existencia, implica haber renunciado a
la pretensión de totalidad que caracteriza al deseo infantil. El deseo que no haya sido
organizado, estructurado y limitado por la ley es devastador en sus pretensiones. Todo ya es el
lema que mejor expresa la aspiración del niño. La conveniente incorporación de las instancias
parentales, sin embargo, representa la aceptación de que el todo escapa a las posibilidades del
ser humano y que la finitud, la contingencia y la limitación son los parámetros en los cuales ha de
desarrollarse nuestra existencia.
Limitación y contingencia que significa la posibilidad de haber nacido o no, porque
(cuestión dura de tragar para el deseo infantil) dependemos radicalmente del deseo de otros
para que nuestra misma existencia tenga lugar. Finitud también la que marca nuestra vida en
la imposibilidad de lograr la satisfacción de tantos deseos particulares y, a veces, como se pone
de manifiesto para gran parte de la humanidad, hasta de las necesidades más elementales.
Contingencia frente a la las leyes de la naturaleza, de la corporalidad, de la salud o la
enfermedad, así como de las circunstancias históricas en las que nos tocó desarrollar nuestra
vida. Finitud y contingencia suma, la de estar abocado ineludiblemente a la muerte, como la
negación más radical de las aspiraciones últimas del deseo, que se empeña en negar una y otra
vez esa condición de lo humano165.
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Existe hoy una tendencia a considerar como negativo todo sentimiento de culpabilidad. Sin embargo, la capacidad para
reconocer el propio mal hecho y experimentar un malestar interno en razón de ello hay que considerarlo como un claro
signo de adultez. Cuando la culpa no es reconocida, porque el propio narcisismo lo impide, fácilmente se viene a proyectarla
sobre los demás, en un mecanismo de defensa que el psicoanálisis ha reconocido e identificado bien. Es la proyección sobre
otros de los propios sentimientos de culpabilidad. Se eligen así unos “bucos emisarios” sobre los que se proyecta el propio
mal interno y, de ese modo, se intenta aliviar el íntimo malestar y peso moral.
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...¿Cómo se conduce nuestro inconsciente ante el problema de la muerte? La respuesta ha de ser: Casi exactamente lo mismo
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Abdicar de omnipotencia infantil, renunciar a ese no reconocido pero importante deseo
de ser dioses, es la condición de posibilidad para nuestra potencia; la humana, la limitada,
contingente y finita. La única que se nos ha dado y la única, por otra parte, que hace posible el
desarrollo y la plenitud de lo que nos corresponde. La única también que puede convertir
nuestro deseo en fuente de equilibrio, centramiento y bienestar, y no en una fuerza que nos
engulla en el torbellino en que se convierte cuando no es suficientemente limitado en sus
aspiraciones.
Desde una óptica diferente a la psicoanalítica, Pedro Laín Entralgo supo expresar con su
habitual maestría y brillantez lo que supone esta renuncia a la omnipotencia infantil. Cuando se
pregunta qué es la madurez humana, responde así: Es haber descubierto que algo o mucho de lo
que uno podría ser ya no podrá serlo nunca, saber que mañana ya no podrá uno comenzar a vivir de
nuevo, en sentir que la muerte puede llegar para uno en cualquier momento y “porque sí” y en poseer
más profunda, consciente y degustadoramente aquello que uno todavía puede ser o que todavía está
siendo166. De otro modo, Pascal Bruckner en su formidable ensayo La tentación de la inocencia, se
refiere también a la adultez en términos iluminadores y muy coincidentes con las ideas que
venimos desarrollando: ¿Qué es ser adulto, idealmente hablando? Es avenirse a determinados
sacrificios, renunciar a las pretensiones desorbitadas, aprender que más vale “derrotar” los propios
deseos antes que el orden del mundo” (Descartes)... Es comprender por último que hay que formarse
transformándose, que uno se fabrica siempre contra sí mismo, contra el niño que fue, y que, al
respecto, cualquier educación, hasta la más tolerante, es una prueba que uno se inflige para
desprenderse de la inmediatez y de la ignorancia. En un palabra, volverse adulto -en el supuesto de
que alguna vez se consiga- es rebajar nuestras alocadas esperanzas y trabajar para ser autónomo,
para ser tan capaz de autoinventarse como de abstraerse de uno mismo167.
La renuncia a la omnipotencia infantil, al secreto anhelo de ser dioses, encuentra una de
sus expresiones más importantes en la capacidad para asumir las múltiples frustraciones que la
vida nos puede imponer en cualquier momento, sin que esas frustraciones desencadenen de
inmediato una furia contra lo que, o los que las generen o contra nosotros mismos. El
omnipotente deseo infantil cuando se ve frustrado patalea contra sus limitadores (padres o
educadores) o se golpea a sí mismo lleno de ira y furor. Su “soberana majestad” el niño, no
admite limitación a su deseo. Crecer y madurar implica la serena aceptación de que nuestro
deseo se puede ver obstaculizado, negado, reducido en sus aspiraciones sin que la violencia
destructora se ponga en marcha.
La violencia acompañó al deseo desde los inicios. Succionar se convirtió en morder
durante la lactancia. Más tarde, según pudimos ver también, la obligada aceptación de las
normas higiénicas durante la fase anal se envolvió en movimientos agresivos de carácter sádico
que el hombre primitivo...nuestro inconsciente no cree en la propia muerte, se conduce como si fuera inmortal...así se
expresa Freud en un texto titulado Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte, 1915, O.C., III, 2115. Un texto
desconocido hasta hace poco y titulado Nosotros y la muerte, se ve como un escrito previo a la segunda parte del texto
anterior. Cf. Freudiana 1 (1991) 11-21. En él se habla ya de la imposibilidad de que la muerte tenga una inscripción en
nuestro psiquismo. Lo que la fe en un más allá pueda o no suponer es una cuestión delicada para cualquier teología. En
cualquier caso no debería nunca convertirse esa creencia en una coartada para mantener intactos los sentimientos
inconscientes e infantiles de inmortalidad. Como muy bien afirmaba Pedro Laín Entralgo, no creemos en la inmortalidad
del alma, sino en la resurrección de los muertos.
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o masoquistas. La necesaria conformidad con la ley que limitó el deseo incestuoso durante el
Edipo, convirtió ese momento en un cruce violento de amor, odio y culpabilidad. En su
reactivación durante la adolescencia, la violencia resurgió en forma de inconformismo,
autoafirmación agresiva, y también de culpabilidad y depresión, como formas de autoagresión.
La agresividad, pues, se entrecruza con el deseo en unos juegos complicados pero importantes a
lo largo de toda la vida168.
En ocasiones, parece como si esa agresividad lograra poner a su servicio la fuerza del
deseo y éste se convirtiera en un lacayo de sus propios fines destructivos. La vitalidad se
convierte entonces en amargura, resentimiento, ironía destructora que configuran unos tipos de
caracteres siniestros, que tantas veces la literatura o el cine describieron de modo tan
magistral169. El manejo, pues, y la gestión de los componentes agresivos que, nos guste o no,
acompañan al deseo, se constituye en uno de los elementos más determinantes de la
psicodinámica personal y de su equilibrio o de su perturbación. En una medida muy importante,
al menos, esos componentes agresivos tomarán una u otra dirección dependiendo de la
capacidad que se haya tenido para renunciar a la primitiva omnipotencia que, creíamos, nos
correspondía170.
En este sentido, es obligado reconocer que el sentido del humor se manifiesta como uno
de los signos más inequívocos de maduración en la difícil tarea de asumir las limitaciones y
contingencia de la realidad. De alguna manera con él se manifiesta una paradójica victoria sobre
esa realidad a la que uno previamente se ha sometido, como condición inexcusable para vivir
adecuadamente en ella. Pero el disgusto que provoca la renuncia a los propios anhelos en aras
de esa aceptación de la realidad, se convierte, por obra y gracia del humor, en placer y gusto y en
una cierta “venganza” sobre ella.
Freud lo analizó con agudeza en un breve y sugerente texto sobre el tema171. En el
humor -afirma allí- el Yo rehúsa dejarse ofender y precipitar al sufrimiento por los influjos de la
realidad; se empecina en no dejarse afectar por los traumas del mundo exterior. Es más,
pretende en ocasiones, procura que se conviertan en motivos de placer. El humor no es
resignado sino rebelde, nos dice172. En esta negativa a someterse a las condiciones de la realidad,
el humor parecería, desde una perspectiva psicopatológica, mostrar una vertiente regresiva y
reaccionaria. Y, sin embargo, al no ignorar ni deformar la realidad (mediante la alucinación), sino
contemplándola desde otra perspectiva (la de un Superyó cariñoso y protector, dice Freud), hace
posible rechazar el sufrimiento, afirmar al Yo por encima y a costa del mundo exterior y
sustentar astuta y triunfalmente el principio del placer. El humor se convierte así en un medio
inteligente y no patológico de rechazo de lo real. El resultado es una liberación sana y
“exultante”.
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Recordemos, por ejemplo, la familia de los Buendía de Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, donde la vida y la
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El humor nos muestra que el contacto y aceptación de la realidad no obliga
inexorablemente a la adopción de una filosofía estoica y resignada, sino que cabe una relación
con ella en la que el deseo se abre a un mundo de posibilidades y satisfacciones más eficaces
que las que pretende procurarnos la mera fantasía infantil.
Abrirse a la presencia.
Efectivamente, el conjunto de las anteriores reflexiones sobre el deseo pulsional y las
condiciones para su maduración puede inducir la idea de que madurar radica esencialmente en
renunciar, abandonar, limitar el deseo, asumir unas normas y leyes, etc. En definitiva, una
consideración un tanto negativa de la maduración personal. Sin embargo, no podemos perder
de vista que, si bien se hace obligado llevar a cabo esa importante tarea de renuncia y despojo,
todo ello está encaminado hacia un objetivo lleno de positividad: el de la epifanía del otro, la
manifestación de la alteridad, la apertura a la presencia, que surge tan sólo cuando se
desvanecen las brumas de la propia omnipotencia y narcisismo infantil del que todos partimos.
Porque el deseo pulsional no manifiesta tan sólo nuestra falta de ser, sino también, de un modo
muy radical, nuestro anhelo de ser. Tal como lo expresó Octavio Paz, sentirse solos posee un
doble significado: por una parte consiste en tener conciencia de sí. La soledad, que es la
condición misma de nuestra vida, se nos aparece como una prueba y una purgación, a cuyo
término angustia e inestabilidad desaparecerán. La plenitud, la reunión, que es reposo y dicha,
concordancia con el mundo, nos esperan al fin del laberinto de la soledad.173
Cuando el reconocimiento de nuestra falta de ser se ha llevado a cabo se abre, en efecto,
la posibilidad de efectuar un encuentro con el otro, con su singularidad más específica, como un
tú libre y diferente. El otro deja de ser así un objeto de satisfacción parcial, un pecho o una boca
con el que calmar el hambre o con el que sentirse alimento. Es un tú, como una realidad integral
que, desde su radical subjetividad y desde su libertad de respuesta puede decirnos que sí o que
no. En definitiva que puede ofrecérse como objeto de satisfacción pero también de frustración,
pues no responde obligadamente a la fantasía de un “objeto bueno total”, que satisface siempre
y plenamente. Es la novedad permanente del deseo del otro.
De modo más concreto, alcanzar la posición de encuentro con la novedad radical del otro
supone haber superado la tentación de reducirlo a ser un mero objeto de dependencia o un
objeto de dominio y control. En una posición adulta, en efecto, el otro deja de ser concebido
como un mero suministro del que pasivamente se recibe, con el que se pretende ser nutrido,
alimentado, etc., sin que se considere la posibilidad de constituirse también para ese otro en
alguien que también puede ofrecer y dar. Del mismo modo, tampoco el otro puede ser reducido
a la condición de boca que obligadamente recibe lo que el sujeto, identificado como un pecho
bueno y potente, se empeña en dar174. La capacidad adulta de amar tan sólo se ve establecida
cuando se hace posible el mutuo intercambio, en la libertad, del don y de la demanda, de la
ofrenda y la petición.
Ese intercambio libre evita igualmente la enorme tentación de convertir, reducir al otro a
ser un objeto de dominio y control. Una relación en la que la libertad del otro es vivenciada como
una amenaza para las tendencias posesivas que pretenden encerrarle en los propios confines,
garantizando así ser, obligadamente, el objeto de su deseo. En esta situación, la relación se tiñe
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maníacas, en las que los componentes orales más primitivos de la afectividad se activan en esas diferentes modalidades.
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de una dimensión marcadamente agresiva y destructiva. El deseo del otro se vive como un
peligro, por lo que se emprende una tentativa de reducirlo al mínimo, si fuera posible, de
eliminarlo, de anularlo totalmente. El placer se alía con el sufrimiento ajeno. Pero, además, la
complicidad puede fácilmente establecerse, de modo de la relación se impregne de una
corriente sadomasoquista, más o menos explícita y en la que ambas tendencias, la activa sádica,
con la pasiva masoquista, se alternen en las identificaciones mutuas y vivencias interiores de los
participantes175. No es necesario, por lo demás, que estos modos de relación adquieran
caracteres manifiestos, al modo de lo que pudiéramos contemplar en una película de Buñuel. En
muchas ocasiones, dentro de los campos más refinados de la cultura o de la espiritualidad se
pueden producir relaciones de este tipo que gozan con la aniquilación y el control o dominio del
otro o con el sometimiento incondicional en la negación del propio deseo y de la propia
voluntad.
Estos modos de relación establecidos desde la dependencia o desde el domino y control
muestran las huellas de los primitivos estadios del desarrollo. Aquellos que en el capítulo
precedente veíamos relacionados con las fases oral y anal del desarrollo libidinal. Tan sólo,
pues, en la superación de esas etapas y en el acceso a una integración en lo que Freud denominó
“organización genital” se hace posible el encuentro con un tú con el que establecer un
encuentro y una comunicación en el respeto a la distancia y a la diferencia, en una relación de
interdependencia que supera la dependencia infantil y que posibilita el establecimiento de
relaciones de cooperación y complementación, de intercambio mutuo de la ofrenda y la
demanda.
Pero, como ya veíamos, la “organización genital” a la que Freud se refería, implica algo
más que una capacidad para establecer una relación sexual completa. Ella supone la
subordinación de las llamadas “pulsiones parciales” (orales, anales, exhibicionistas, etc.) en vista
a ese encuentro de carácter global que se establece y la subordinación, por tanto, de los
sentimientos y afectos que corresponden con esos primeros estadios de la evolución libidinal.
Desde esta posición adulta, el encuentro adquiere un carácter global. Es el sujeto el que con
toda su integridad sale al encuentro del otro, considerado también como sujeto íntegro,
diferente y libre. Con él puede establecer una comunicación de profunda empatía, porque
respetando la distancia que evita la confusión, se hace capaz de situarse en el lugar del otro,
como si fuera él, pero sabiendo, al mismo tiempo que no es ni podrá serlo nunca.
En ese tipo de encuentro, la relación sexual puede venir a expresar todo el dinamismo
inherente a la vida del deseo. En ella se expresa esa aspiración radical a eliminar toda la distancia
que marca nuestra condición de “seres separados”. Pero al mismo tiempo, en una relación sexual
establecida desde este nivel de maduración, no se confunde al otro con un objeto que se
incorpora o se somete. Y aunque esa unión de los cuerpos venga a representar la realización más
explícita del deseo de unión, esos cuerpos se saben marcados por la palabra, que expresa la
distancia que se hace obligado reconocer. Bernardo Bertolucci expresó magistralmente en su
film El último tango en Paris, la destrucción que tiene lugar cuando la relación de los cuerpos
pretende matar la palabra por la que esos cuerpos se reconocen y auténticamente se
encuentran como dos tú, libres y diferentes en la expresión de su demanda y de su ofrenda.
En el encuentro sexual establecido desde la posición adulta participan también, sin
embargo, los estratos más hondos, antiguos y primitivos del deseo pulsional. Contenidos que
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tienen que ver con los primeros estadios de la evolución libidinal, es decir, toda la afectividad de
carácter oral o anal, con sus pulsiones y anhelos específicos, entran en juego en el encuentro con
el otro. Como intervienen también dimensiones exhibicionistas e, incluso, sádicas o masoquistas.
Pero lo hacen subordinadas a ese descubrimiento y contacto global con la singularidad que se
manifiesta en el otro. El encuentro intenta, pues, cubrir la distancia que nos separa, suprimir los
límites que nos circunscriben y, al mismo tiempo, se reconoce la imposibilidad de anular
definitivamente la diferencia y la distancia que nos constituye. La relación sexual como la
experiencia mística (que tantas veces se expresó en términos de encuentro erótico e íntimo)
saben ambas que están llevando a cabo la máxima aspiración del deseo de unión que somos y, al
mismo tiempo, de la imposibilidad de que esa unión borre la distancia que nos constituye176.
En esa posición de afectividad adulta, es decir, de un deseo que ha sido previamente
organizado por la ley, que asume la diferencia de sexos y que ha clarificado la propia identidad
psicosexual, el placer no es vivido como una amenaza que obliga a su retracción, ya que al no
aspirar a la totalidad y supremacía absoluta que mantuvo durante la infancia, se sabe con
posibilidad y derecho a experimentarlo sin angustia. Las disfunciones sexuales de frigidez,
impotencia, eyaculación precoz, etc. no encontrarían un sustento en esa afectividad ya
madurada. Al mismo tiempo, desde la asimilación de esa ley del deseo que obligó a separar la
ternura de lo erótico en la relación con las figuras parentales, se abre de nuevo a su unificación
en el encuentro con un otro que ya no es un mero reflejo o sustitución de esas figuras
parentales. Con ese otro, por tanto, se hace posible de nuevo la conjunción de la ternura con
lo que es más específicamente erótico y genital, escapando a esa situación descrita por Freud,
en la que señalaba a los que si aman no pueden desear, y si desean no pueden amar.
Así pues, en el abandono de la casa del padre y de la madre para hacer un camino
desconocido, es decir, el de la propia historia que se arriesga desde la cuota de soledad que
todos compartimos, se hace posible el vislumbramiento de unas presencias, únicas y singulares
para cada cual, con las que el deseo, en sus diferentes registros, encuentra su alegría y su
satisfacción. Acerquémonos, pues, a esos diversos registros en los que el deseo se moviliza en la
búsqueda de sus objetos.
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II PARTE

LOS REGISTROS DEL DESEO
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CAPÍTULO VI
ENAMORAMIENTO Y PAREJA
Es el registro más básico del deseo. Por donde circula más amplia y poderosamente.
Cuenta para ello, por lo demás, con los apoyos decisivos de lo biológico y de lo sociocultural.
La dimensión biológica que juega como sustrato básico del deseo pulsional presta, sin
duda, su fuerza y empuje para favorecer la unión de los géneros y asegurar la supervivencia de la
especie. Los datos que la psicoanálisis evolutiva nos ofrece podría, incluso hacernos pensar, que
tras el ideal romántico de la unión de la pareja, lo que subyace son, pura y simplemente,
mecanismos biológicos al servicio de la supervivencia de la especie. La conducta de
emparejamiento, desde determinadas perspectivas, se parece mucho más de lo que muchas
veces imaginamos, a la de determinadas especies animales. De ahí, que se haya preconizado
este punto de vista de carácter marcadamente evolucionista y darwiniano para entender el
fenómeno humano del emparejamiento.
En particular, teorías como las de David M. Buss han causado un impacto de importancia
en este tema177. En ella se ofrece el resultado de un estudio llevado a cabo sobre el
emparejamiento en más de diez mil personas de treinta y siete culturas distintas. Elementos
como los de las estrategias sexuales, atraer a un compañero, conservarlo, el conflicto entre los
sexos y demás son enfocados como continuación y pervivencia de los moldes biológicos
seguidos por la evolución de las especies. En definitiva, las motivaciones últimas de conductas
aparentemente sublimes y románticas, no responderían sino a mecanismos impuestos por el
instinto biológico que pretendería garantizar así sus objetivos de especie. Evidentemente, las
resonancias que se encuentran entre los modos de comportarse el mundo animal y humano son
grandes (a veces, chocantes, incluso, aunque también saludables y profilácticas de cara al
inveterado orgullo humano) y las diferencias no son tantas como generalmente tendemos a
pensar. Sin embargo, parece evidente también que las transformaciones que la sociedad y la
cultura han imprimido sobre el instinto biológico obligan a pensar que, en este terreno también,
ha tenido lugar un auténtico salto cualitativo en relación a las otras especies. Salto cualitativo
posibilitado desde esas mismas estructuras biológicas en sus relaciones dialécticas con el medio
ambiente178.
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homo erectus fue la consecuencia, más que la causa, de unas nuevas conductas, que obligaban a resolver problemas de
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Al mismo tiempo, el propio medio ambiente ha ido configurando y modelando en las
diversas culturas los modos de emparejamiento conforme a los intereses específicos del grupo.
Intereses económicos, políticos, religiosos, etc., que se constituyen más allá de los meramente
biológicos que están en su base. De este modo, la unión entre el hombre y la mujer que no ha
sido nunca por esta razón un asunto privado, sino también un hecho público que ha interesado
favorecer y mantener en sus diversas modalidades179.
El deseo pulsional se ve, pues, sostenido en este registro particular por esos dos pilares
básicos que son los biológicos y socioculturales. De ellos, sin embargo, prescindiremos en este
capítulo, para centrarnos específicamente en la dimensión desiderativa que circula a partir del
estrato biológico y a través de lo institucional y cultural. Y en esa dimensión desiderativa,
encontramos el fenómeno del enamoramiento como punto de arranque fundamental del
encuentro en la pareja (también de la homosexual de la que trataremos en el siguiente capítulo),
llegue ésta a constituirse socialmente como matrimonio o “pareja de hecho” o bien, se
mantenga al margen de cualquier tipo de institucionalización.
La reveladora “locura” del enamoramiento.
Quizás no exista otra situación en la vida que manifieste de un modo tan patente las
aspiraciones más radicales del deseo pulsional. El fenómeno del enamoramiento, en efecto,
hace emerger del modo más radical la carencia de fondo que somos y, al mismo tiempo, el
anhelo de ver esa carencia plenamente colmada. El deseo pulsional, por ello, se impone de tal
modo en esta situación, que todo lo demás, el mundo externo con todas sus circunstancias y
exigencias parecen quedar en un evidente segundo plano. La realidad psíquica del enamorado
es plenamente absorbida por la sensación de encontrarse ante el objeto bueno ideal que
vendrá, finalmente, a cumplir sus expectativas, a satisfacer sus carencias, a realizar plenamente
su deseo de perfecta comunión. En la culminación máxima de una relación amorosa -afirma
Freud- no subsiste interés alguno por el mundo exterior; ambos amantes se bastan a sí mismos.
En ningún caso como en éste, el Eros traduce con mayor claridad el núcleo de su esencia, su propósito
de fundir varios seres en uno solo180.
Pero todos sabemos que el amor es ciego. Es decir, que el amor del enamorado vive una
experiencia intensamente ilusoria y que, desde ella, la percepción del ser amado está
intensamente coloreada y transformada por la propia necesidad y demanda de unión sin
distancia. Es la ilusión, la gran ilusión, por tanto, de eliminar de una vez por todas esa distancia y
diferencia que nos constituye como “seres separados”. Hay, en este sentido, una auténtica
pérdida de realidad que hace que, con toda razón, se pueda asentir con el dicho popular que
considera que el amor es ciego. Ni constituye una exageración la afirmación de Freud de que el
enamoramiento se nos presenta como el prototipo normal de la psicosis181. Porque se da, en
subsistencia más allá de las puras pautas instintivas. El uso de objetos, el nacimiento del lenguaje y la división del trabajo
suponen factores de primer orden en la transformación del cerebro del antropoide en el hombre, haciendo posible de ese
modo que lo ecológico ceda su paso a lo cultural. Cf. J.L. PINILLOS, Principios de psicología, Alianza, Madrid 1975, 52-55.
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efecto, una auténtica pérdida de la realidad, como en el proceso psicótico. El mundo externo se
diluye y casi desaparece en el encuentro de los enamorados, absorbidos por completo en la
intensa experiencia de comunión. El uno para el otro se constituyen en el medio para promover
y experimentar una fantasía enlazada a los más primitivos estadios del psiquismo. Y todo ello,
con una intensidad tal que, fácilmente, conduce a una minusvaloración de los elementos y
circunstancias de la realidad en la que tiene necesariamente que encuadrarse.
Pero, al mismo tiempo, tenemos que entender también que se trata de una psicosis
normal. Porque se trata de un episodio que, al mismo tiempo que aleja de la realidad exterior,
acerca y toca fondo como en ninguna otra experiencia con la realidad de fondo que nos
constituye. De tal modo, que pocas experiencias humanas revelan con tanta e igual intensidad la
falacia, el engaño, la pérdida de realidad y, al mismo tiempo la verdad, la evidencia y el contacto
con la realidad de fondo que somos todos182La concepción de deseo pulsional que manejamos,
en el que la necesidad genital constituye tan sólo una expresión junto a otras, obligan a pensar
que el enamoramiento responde en realidad a esa necesidad más radical y honda que
puramente sexual y que sería, según hemos visto, la de eliminar la distancia y diferencia que nos
constituye desde el día en que fuimos desgajados del cuerpo materno. . En su fuerza, además,
tantas veces arrebatadora, manifiesta también elocuentemente hasta qué punto no
disponemos de una afectividad sino que, más bien, “somos tenidos” por ella, pudiendo su
emergencia, en ocasiones repentina, cambiar radicalmente el curso y el sentido de nuestras
aspiraciones conscientes más celosamente protegidas.
Psicosis normal, por otra parte, que, como veremos, se convierte en un proceso obligado
y como en un necesario y previo requisito para asegurar la estabilidad y fortaleza del vínculo de
la pareja. El componente ilusorio del enamoramiento, lo que le convierte en un fenómeno de
ceguera, sabemos que se va desvaneciendo, para ir dejando paso a la manifestación de la real
alteridad de la persona amada. La fantasía primera, sin embargo, seguirá siendo una base
importante en la construcción del vínculo y, de alguna manera, seguirá nutriendo también la
relación que se vaya con el tiempo estableciendo. Esa relación de pareja, que particularmente en
nuestros días parece encontrar su único fundamento en el lazo afectivo de sus componentes,
difícilmente podrá sustentarse si no ha experimentado de una manera u otra ese fenómeno de
desbordamiento afectivo, ilusorio y sumamente doloroso y placentero que es el
enamoramiento183. No son tanto los factores económicos y sociales los que, como en otros
tiempos, juegan para el mantenimiento de la vida de pareja. Su apoyo casi exclusivo es la
experiencia de encuentro y comunicación existente entre ellos. Y si el fenómeno de
enamoramiento no supone, como veremos, ninguna garantía de estabilidad, al mismo tiempo
parece que esa estabilidad particular de la relación de pareja no se hace posible si no se ha
experimentado en ningún momento esa dinámica afectiva singular que es el sentirse
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enamorado. En definitiva, el enamoramiento aparece como un fenómeno no suficiente, pero sí
necesario, si tenemos en cuenta las circunstancias en las que se desarrolla la vida de la pareja en
nuestras sociedades de hoy. Son muchas las relaciones que se pueden mantener gracias a una
buena dosis de “buena voluntad”. La de la pareja, sin embargo, parece necesitar también de esa
experiencia singular (que puede ser muy diversa y también de intensidades muy diferentes) que
es la del enamoramiento.
Las raíces de la experiencia amorosa.
Un fenómeno tan particular y tan intenso como es el del enamoramiento debe contar
con factores motivacionales importantes también. Y, en efecto, siempre los tiene y de gran
hondura y significación.
En el surgimiento del proceso, efectivamente, se despiertan y se activan toda una serie
de tendencias latentes, de imágenes idealizadas, de expectativas desconocidas, de fantasías
inconscientes que dormitan desde antiguo a la espera de este acontecimiento. En su momento,
todo puede parecer, en efecto, como la irrupción de algo radicalmente nuevo, inesperado y
sorprendente. Y sin embargo, todo un conjunto de factores internos estaban ahí de antemano,
como aguardando el momento oportuno para manifestarse. El enamoramiento desencadena así
una liberación de una serie de modelos inconscientes, que se fueron construyendo a lo largo de
complejos procesos de infancia y adolescencia. De entre ellos, sin duda, los que fueron
elaborados a través de las identificaciones y contra-identificaciones que se fueron llevando a
cabo a partir de las imágenes parentales184. Cuando el amor es correspondido y se inicia un
proceso de pareja se produce una interacción de los impulsos, ansiedades, deseos, etc., de los
que se ponen en contacto. Cada uno, además, no sólo tiene la fantasía de cómo es el otro, sino
que también fantasea como el otro le percibe a él185.
Ya vimos en el capítulo IV cómo los primeros objetos de amor fueron esas figuras
parentales. Sobre ellos se concentraron, en efecto, las aspiraciones y demandas del deseo
pulsional. Lo que en ese momento denominábamos “la ley del deseo” impuso, sin embargo, una
limitación fundamental a esas primeras atracciones de nuestro mundo afectivo. Con las figuras
parentales tan sólo cabían ya desde entonces los sentimientos de ternura. Las de orden más
específicamente erótico debieron ser sometidas a un proceso de represión. Pero también
veíamos de qué manera en la pubertad, resurgían esas tendencias y obligaban a resolver, de
modo ya definitivo, la renuncia a los primeros objetos de amor y la nueva integración de las
tendencias tiernas con las de carácter erótico, dirigiéndolas hacia unos nuevos objetos de amor
ajenos a los del círculo familiar. Pero esos nuevos objetos han de responder de una manera u
otra a las imágenes internas elaboradas en esas primeras fijaciones del deseo pulsional. Sólo así
lograrán atraer toda la carga de afecto vinculadas a las representaciones internas que se
elaboraron a partir de las figuras parentales. En el enamoramiento, pues, el deseo pulsional, al
término de una larga espera equivalente a un lento trabajo preparatorio, descubre en el exterior
su objeto y llena, por fin, a través de este descubrimiento, una nostalgia original. Y, como señala
Charles David, el brillo de ese objeto que aparece en ese momento, ilumina un yo que se ve
maravillado con esa claridad repentina que le deslumbra y le exalta. La imagen ideal, el prototipo
inconsciente del amado, se funde así con su modelo, concretizado ahora en la persona amada186.
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Cf. a todo este respecto S. FREUD, Psicología de las masas y análisis del Yo, O.C., III, 2589-2592, apartado titulado
Enamoramiento e Hipnosis; Cf. también AA.VV., L'amour: Revue Française de Psychanalyse LX (1996).
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Cf. a todo este respecto: A. BOBÉ, Mecanismos inconsciente en la elección de la pareja, en: A. BOBÉ - C. PÉREZ TESTOR, Conflictos
de pareja. diagnóstico y tratamiento, Paidós/Fundació Vidal i Barraquer/ Barcelona 1994, 35-40.
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Cf. Ch. DAVID, L’état amoureux, Payot, Paris 1971, 245.
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Pero son esas representaciones internas activadas las que determinan esencialmente la
experiencia y las que nublan la percepción real de la misma persona que las despertó. Ella se
convirtió, de alguna manera, en la disculpa para que todo ese mundo resurgiera y se activara con
intensidad. El factor que provocó la activación puede quedar, por lo demás, muy oculto para
los que experimentan el fenómeno. Pudo bastar un tono de voz, un modo de gesticular, un color
de ojos para que el “flechazo” tenga lugar y arrastre todo ese cúmulo de imágenes internas con
sus respectivas cargas de afecto.
Todo ello trae consigo ese fenómeno tan característico del enamoramiento que es el de
la idealización de la persona amada187. Todas unas intensas cargas de afecto se transfieren desde
el propio Yo hacia el objeto amoroso, engrandeciéndolo con el poder de todas esas imágenes
internas que activó su presencia. El enamoramiento conduce así a una importante
transformación de la libido narcisista, depositada en el propio Yo, en libido objetal, transferida a
la persona amada188. El Yo, dice Freud se hace cada vez menos exigente y más modesto, y, en
cambio, el objeto deviene cada vez más magnífico y precioso, hasta apoderarse de todo el amor
que el Yo sentía por sí mismo189. La persona enamorada, lo sabemos bien, puede olvidarse de sí
mismo, humillarse y rebajarse lo que sea necesario, rendirse a los deseos del otro y, a veces,
hasta descuidar sus hábitos y necesidades más elementales. Su entrega al ser amado adquiere
así rasgos semejantes a los del hipnotizado frente al hipnotizador.
Pero se podría decir que la idealización190 que lleva a cabo de la persona amada es muy
interesada. Con ella pretende hacerla corresponder lo más exactamente posible a sus propias
representaciones internas deseadas. En razón de ello, lleva a cabo de modo inconsciente una
eliminación de aquellos aspectos que pudieran poner en cuestión esas aspiraciones más íntimas.
Particularmente, en los momentos iniciales de la relación, la agresividad queda de este modo
excluida, dejando tan solo lugar para la corriente positiva del afecto. Más aún si el amor no es
correspondido. En esa situación la idealización se acrecienta, sin dejar espacio alguno para que la
realidad del otro pueda ejercer un papel reductor de la fantasía proyectada. El objeto ha ocupado
el lugar del ideal del Yo, afirma Freud191.
La idealización que tiene lugar en la situación de enamoramiento posee, naturalmente,
una conexión estrecha con la configuración psicodinámica particular de cada sujeto. Esa
idealización muestra siempre el colorido especial que cada cual ha ido dando a su mundo interno
a partir de su psicobiografía particular y del tipo de demanda que de ahí ha ido surgiendo. Cada
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La idealización es un mecanismo de defensa que consiste en disociar el objeto ideal para preservarlo de los aspectos
negativos y mantenerlo en un estatuto de invulnerabilidad.
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Como veremos más adelante en el capítulo dedicado al narcisismo, Freud distinguió una libido narcisista de una objetal
según su objeto fuera el propio yo o un objeto externo. Cf. Introducción al narcisismo, 1914, O.C., II, 2017-2038.
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Cf. Psicología de las masas y análisis del Yo, 1921, O.C., III, 2590.
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En la teoría psicoanalítica se diferencia el proceso descrito de idealización del que más adelante analizaremos de
sublimación. En ésta última, como veremos, hay una transformación del deseo pulsional que, trascendiendo sus objetivos
más primarios y renunciando a ellos, es capaz de acceder a otro objetivo mediante un proceso de simbolización. En la
idealización, sin embargo, el deseo pulsional no se modifica ni cambia su pretensión. Es tan sólo el objeto el que es
modificado por la exaltación interesada que el Yo hace de él.
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Psicología de las masas, 1921, O.C., III, 2590. Freud compara la situación de enamoramiento con la que tiene lugar en la
melancolía: allí también el yo se pierde completamente en el objeto y queda dominado por él. Cf. Duelo y Melancolía, O.C.,
II, 2097.
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cual tiene sus motivos únicos, inconscientes generalmente, para enamorarse de un modo
determinado y de una persona determinada también.
En la literatura psicoanalítica es ya clásica la distinción que Freud llevó a cabo entre dos
modalidades fundamentales de establecerse el vínculo amoroso. Una que estaría
esencialmente motivada por la búsqueda en la otra persona de la imagen interna de la madre o
del padre. Imagen materna o paterna elaboradas internamente a partir de la relación dialéctica
con ellas mantenida y que, por tanto, suponen una construcción psíquica en la que se mezclan
los elementos procedentes del exterior con el de las propias necesidades y fantasías de cada
uno. Pero, en definitiva, un modo de elección de objeto de amor que guarda relación con
aquellas figuras primordiales de nuestra existencia. Búsqueda de una mujer que venga a
rememorar aquel primer amor de la infancia o búsqueda de un varón que reavive la imagen
introyectada de lo que fue la figura paterna. La elección de la mujer o el varón guardarían
entonces una relación directa o indirecta con el primer amor de la infancia, la madre que
alimenta o el padre que protege192.
Porque esa elección se puede ver también dinamizada por la búsqueda de una
contra-imagen materna o paterna; es decir, por alguien que se aleje expresamente de esos
primeros modelos y, en ese sentido, la elección resulta también claramente motivada por la
huida de una frustración experimentada con ellos y por la imagen idealizada que se elaboró
internamente a modo de negativo de la realidad vivida con esas figuras parentales. Pero, incluso
en estos casos, se deja ver también en más de una ocasión que elecciones realizadas
aparentemente en búsqueda de lo más opuesto a las realidades parentales, con el tiempo, los
procesos dinámicos que se van estableciendo en la relación van haciendo cada vez más
perceptible puntos importantes de relación con esas figuras parentales que, en los primeros
momentos, parecía que era lo que, precisamente, se trataba de evitar. Las dinámicas
inconscientes se imponen así, en ocasiones, manifestando todo su poder de repetición.
Pero de acuerdo con el modelo propuesto por Freud comprobamos también que existe
otra modalidad diferente de búsqueda amorosa con sus diversas variantes. Esta sería la que se
lleva a cabo impulsada por la búsqueda de una imagen que guarde relación con la de sí mismo,
es decir, una elección de objeto conforme a un modelo narcisista en la que de modo
inconsciente se pretende recuperar algo análogo a lo que uno es (la búsqueda entonces de lo
más parecido posible a la propia realidad) a lo que uno fue en otro momento y que el tiempo o
las circunstancias forzaron de dejar atrás (infantil, ingenuo, rebelde, perverso...) o lo que uno
quisiera o podría haber sido (sueños ideales que, por una causa u otra, se vieron frustrados) o,
todavía, a la persona que ha sido una parte de la propia persona, como sería, por ejemplo, el
caso en el que se pretende restablecer la unidad perdida que se tuvo con la madre,
constituyendo al otro en un objeto que le representa a sí mismo, para revivir con él aquel
antiguo amor que el tiempo obligó a dejar atrás. Amarlo, entonces, como se sintió amado en
aquella primitiva situación.
Vemos así, que esa enorme idealización del objeto que hemos visto tan prototípica de la
situación de enamoramiento se lleva a cabo mediante la transferencia que sobre él se hace de
esas imágenes profundas relacionadas con el amor primero de las figuras parentales o con las
que el sujeto guarda en relación a su misma persona193. Pero en definitiva, hacen verdad
aquellos de que todo objeto encontrado no es, a decir verdad, que un objeto reencontrado194.
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Este tipo de vínculo, a su vez, favorecerá la identificación con la imagen del progenitor del propio sexo, con el riesgo de
venir a establecerse una relación de pareja en la se repiten los esquemas interiorizados de la propia pareja parental.
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Cf. S. FREUD, Introducción al narcisismo, 1914, O.C., II, 2024-2026.
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S. FREUD, Teorías sexuales infantiles, 1908, O.C., II, 1262.
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Esos enlaces, sin embargo, son siempre complejos y pueden muy bien proseguir para
favorecer la integración y estabilidad de una pareja, o pueden, por el contrario, determinar
también el nivel de conflicto o de imposibilidad de la misma. La relación que se inicia impulsada
desde esas fantasías inconscientes puede, como ocurre en todo proceso vivo, transformarse
reparando conflictos y abrir nuevas perspectivas o bien, puede, por el contrario, reactivar
heridas y profundizar los desequilibrios incubados desde antiguo. Todo el intenso contenido
emocional que se activa en el momento de enamoramiento se puede constituir, por tanto, en la
fuente que nutre un proceso de crecimiento y plenitud personal o en el origen de una peligrosa
dinámica de destrucción. En definitiva, el enamoramiento nos aparece como un proceso sin el
cual difícilmente se puede pensar una futura vida de pareja, pero, al mismo tiempo, debido a las
raíces inconscientes que le alimentan y al potencial afectivo que dinamiza, puede conducir tanto
a equilibrar y potenciar la vida de un sujeto, como puede también arrastrarlo hacia la
descompensación más peligrosa.
Las vinculaciones peligrosas.
Pocas situaciones humanas como la del enamoramiento muestran de modo tan patente
el hecho de que más que “tener” un mundo afectivo, “somos tenidos” por él. La situación, en
efecto, parece imponerse al sujeto de un modo tal que, en muchas ocasiones, parece dejarle con
poco o, incluso, con ningún margen de maniobra. Muy a su gusto o muy a su pesar, dependiendo
de las circunstancias, la vivencia de sentirse polarizado por la atracción hacia el objeto de amor
lo invade y lo colorea todo. De ahí, que en tantas ocasiones la literatura, en todas sus
expresiones, haya cantado y maldecido también esta fuerza afectiva que arrastra y se impone
por encima de cualquier deseo o voluntad.
Todo ello muestra que la dinámica del enamoramiento puede conducir a veces a
situaciones que pueden llegar a ser bastante conflictivas y problemáticas. En muchas formas,
en efecto, el despertar del sentimiento amoroso puede provocar situaciones de gran
dificultad para quienes lo experimentan, hasta llegar a convertirse, a la larga, en una fuente de
desgaste y destrucción personal. El enamoramiento, pues, puede venir a constituirse en el
origen de una experiencia que venga a posibilitar tanto lo mejor como lo peor que puede ocurrir
en la vida de una persona.
Según ya considerábamos en el capítulo II, los objetos del deseo pueden quedar por
siempre ignorados, escindidos de la conciencia a través de la represión. Permanecen así en el
ámbito de lo inconsciente, dejando ver tan sólo determinados aspectos parciales y siempre
deformados de ellos. Todo unos complejos procesos intervienen para que la emergencia de esos
deseos queden suficientemente obstaculizados. Nuestras aspiraciones más profundas -decíamos
allí- pueden llegar a convertirse en tendencias incompatibles y encontradas. De ahí, ese nivel
más o menos elevado de conflicto en el que todos participamos. En la situación de
enamoramiento, es decir, cuando una de estas aspiraciones del deseo emerge para imponer una
relación, el sujeto puede muy bien verse reducido a ser el escenario de una batalla, en el que
tan sólo le quepa la condición de espectador sufriente.
Uno de los motivos por los que el enamoramiento puede convertirse en una auténtica
trampa para una persona viene dado por el hecho de que ese sentimiento amoroso puede venir
a establecerse desde una vertiente de la afectividad que no se vea respaldada o en armonía con
el conjunto del dinamismo personal, incluidos sus aspectos conscientes e inconscientes. En
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muchas ocasiones, en efecto, el vínculo se estableció desde una zona del mundo afectivo, más o
menos marginada por el resto, y desde ahí, siguiendo su dinamismo natural, tiende a imponerse
con toda su energía en un conjunto que, sin embargo, le es extraño o lo rechaza. La situación de
conflicto está ya preparada para desencadenarse más tarde o más temprano. La estructuración
freudiana de la personalidad en la llamada segunda tópica, es decir, en su división de Ello, Yo y
Superyó, nos puede ayudar a comprender mejor este tipo de situaciones que intentamos
describir195.
En ocasiones sucede, en efecto, que el enlace entre dos personas se lleva a cabo a partir
de las oscuras fuerzas de una pasión, que por encontrarse enlazada a elementos reprimidos del
Ello, no le es permitido armonizarse con la configuración que el Yo fue adquiriendo bajo el
influjo de sus propios ideales. El vínculo amoroso recibe sus fuerzas desde esas dimensiones
ignoradas para el propio sujeto, entrando en una franca colisión con el resto de sus intereses
cuando la relación trata de tomar cuerpo. De alguna manera, un oscuro pasado trata de
imponerse en el presente, desequilibrando la armonía que se logró conquistar a lo largo del
tiempo. Pero la fuerza que el vínculo amoroso recibe es tal, que viene a impedir también la
separación que, consciente e idealmente, se puede llegar a desear para proseguir la dinámica de
vida equilibrada que difícilmente se logró establecer. Las oscuras fuerzas del Ello se unieron de
este modo, al margen y en desacuerdo con las propuestas ideales del Superyó que configuraron
buena parte del sujeto. Éste se ve así dividido entre dos voluntades contrarias que le desgarran.
Un amor que se impone y que logra proporcionar satisfacciones muy hondas y una imposibilidad
para llevarlo a cabo y de armonizarlo con el conjunto de propuestas, intereses y actitudes ante
la vida, que fueron fraguando a lo largo del tiempo. Mil intentos por reconstruir la relación se
ven mil veces abocados al fracaso ante la imposibilidad de armonizar estas internas voluntades
opuestas.
En otras ocasiones, por el contrario, el vínculo se estableció desde unas sintonías con
ideales que en esas etapas de la vida se encontraban fuertemente afectivizados, pero que
dejaban relegados, cuando no reprimidos, otros aspectos importantes de la propia dinámica
personal que, difícilmente, hubieran podido entrar en una armónica interacción. Una vez, sin
embargo, que esos ideales van siendo erosionados en razón del mismo desarrollo (es fácil que
esta situación acaezca en etapas juveniles proclives a fuertes idealizaciones éticas o religiosas) o
por el impacto de las circunstancias ambientales, las estructuras dinámicas de fondo dejan ver la
imposibilidad de enlazar convenientemente para configurar una vida de pareja. El vínculo se
organizó entonces desde unas sintonías más o menos superyoicas, pero dejó excluidos los
componentes más primitivos, vinculados a las fuerzas del Ello y que, garantizan mejor un tipo de
relación humana como es el de la pareja.
Son, pues, relaciones peligrosas, vinculaciones del afecto amoroso que, lejos de procurar
una complementación armónica y propulsoras del desarrollo personal acaban produciendo, o
bien, una situación de conflicto, con un enorme desgaste personal, o bien, una fuente de
decepciones profundas y de fracasos importantes. Son los “amores imposibles”, o las
“vinculaciones peligrosas”, como las que nos aparecen en el formidable films de Sthephen
Frears, en su adaptación de la novela Les liaison dangereuses196. El enamoramiento, aparece
entonces como una expresión del deseo pulsional que, cuando emerge sin una suficiente
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Cf. El Yo y el Ello, 1923, O.C., III, 2701-2728.
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La novela de Christopher Hampson fue llevada a la pantalla por el director inglés Stephen Frears en 1988. La película se
presentó en España con el titulo de Las amistades peligrosas. Otra adaptación del mismo relato fue la que un año más tarde
llevó al cine el director Milos Froman con el título Valmont.
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integración con el conjunto de los dinamismos personales, se convierte, debido a la intensidad
de las fuerzas que vehicula, en una de las causas más importantes de conflicto en la vida de las
personas. Pocas situaciones como estas nos hacen ver la potencialidad, para la plenitud o para la
destrucción, que el deseo pulsional comporta en la vida.
El amor como la flecha que se ajusta a la herida.
Es fácil equivocarse en las cuestiones del deseo, porque no siempre éste nos aparece
nítido en sus aspiraciones más hondas y auténticas. De ahí que en la elección de pareja puedan
darse tantas equivocaciones y se den tantas situaciones dolorosas de “amores imposibles” o de
“relaciones peligrosas”. En otras ocasiones, sin embargo, el deseo parece acertar en la elección
de su objeto más auténticamente añorado. Esto, sin embargo, no tiene por qué significar que
proporcione con ello un bien a quien lo encuentra. Cabe que la elección venga a establecer de
ese modo una fijación decisiva en sus dimensiones más patológicas o regresivas de ese deseo.
Serán amores posibles, amores estables, incluso. Pero de una realidad y estabilidad que
supondrán un costo muy importante en la vida de los que se unen, según la expresión de Kafka,
al modo en el que “la flecha se ajusta a la herida”.
No podemos perder de vista que en la pareja nos encontramos siempre con un sistema
dinámico en el que ambas partes se retroalimentan, tanto a nivel consciente, como de modo
muy importante, a nivel inconsciente también. La pareja se convierte así en una nueva entidad
psíquica, constituida como algo más que las dos partes que la componen. Desde esta
perspectiva, denominada “diádica”, la organización dinámica de cada componente de la pareja
está en una relación constante con la del otro miembro, funcionando ambos como
complemento del otro. Los impulsos internos, ansiedades, deseos y necesidades, frustraciones y
búsquedas particulares de cada miembro de la pareja entran en contacto y en interacción íntima
con los mismos aspectos del mundo interno del otro. En esa nueva entidad psíquica que es la
pareja toda modificación intrapersonal se convierte en una modificación también interpersonal y
viceversa. Cada pareja construye así un propio mundo interior, un modo de relación
interpersonal único, así como también un modo original de relación con el medio externo197.
Desde esta dinámica nueva que se crea cuando dos sujetos forman una pareja, se da pie
fácilmente al fenómeno denominado “colusión”. Es decir, un particular juego emocional
conjunto, inconsciente y escondido, entre los dos miembros de la pareja, que entran en una
secreta complicidad de relaciones, a veces, muy problemática desde el punto de vista de la salud
psíquica. Cada uno, entonces, como advierte A. Gomis, juega el “juego” del otro, pese a no saber
exactamente el tipo de juego que juegan198. Y el juego, en ocasiones, puede resultar muy
peligroso.
Son amores, a veces, muy intensos y, paralelamente, muy enfermos también. La alianza
establecida juega como multiplicadora de las tendencias más regresivas e infantiles de ambos
miembros de la pareja. Y alimentándose mutuamente pueden venir a establecer una relación
bastante intensa y, puede, que bastante estable también. Su estabilidad, sin embargo, se
fundamenta en la satisfacción de necesidades infantiles que no lograron una suficiente
maduración y que encontraron en la vida de pareja un cauce perfecto para mantenerse y
potenciarse recíprocamente.
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Cf. en este sentido el excelente estudio de A. GOMIS, La prevención, en A. BOBÉ - C. PÉREZ TESTOR, Ibid., 146-181. También el
trabajo de A. BOBÉ, citado anteriormente.
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Ibid., 151.
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De este modo, un sujeto anclado en deseos infantiles de carácter sádico, puede
encontrar su “estabilidad” de pareja al dar con una mujer deseosa de mantener posiciones
masoquistas en la relación con el varón. El film de Luis Buñuel Belle de jour (1966) ilustra
magistralmente hasta dónde pueden llegar este tipo de situaciones. Como también una mujer,
en una posición de envidia y rivalidad con lo masculino, puede encontrar para su satisfacción a
un varón deseoso de “reencontrar” una madre castradora que le someta, encontrando a su vez
una satisfacción paralela y complementaria. Los componentes masculino y femeninos
reprimidos en cada miembro de la pareja pueden intervenir también en este modo de “colusión”
propiciando situaciones en las que cada cual deposita su propia parte negada en el otro. La
mujer, desde una posición masculina mantiene y favorece la feminidad no reconocida del varón y
viceversa. Todo se lleva así a cabo de modo “secreto”, en un favorecimiento mutuo de lo que
ninguno de ellos se atrevieron nunca a confesarse personalmente. La patología se hace así
estructural, “sin conflicto” y, por tanto, con una práctica imposibilidad de cuestionamiento ni de
superación. Son las situaciones en las que la flecha se ajusta a la herida.
Otras son las situaciones en las que el conflicto se deja ver más claramente en la misma
relación que se establece. No entra en los propósitos de estas páginas detallar aspectos
psicopatológicos del deseo pulsional199. Sin embargo, parece obligado hacer mención al menos
de algunos tipos de vinculación en las que el deseo se engarza de modo insano. Ellas manifiestan
mejor lo que, de modos menos estridentes, puede acaecer en otras muchas relaciones amorosas
de pareja.
Entre estos modos problemáticos de vinculación cabe mencionar el descrito por Freud
en los que el varón busca enlazarse con mujeres consideradas como de vida sexual “dudosa”,
“sospechosas”, o alejadas del ideal de “pureza” o virginidad que otros, sin embargo, pretenden a
toda costa200. Son situaciones en las que parece ponerse de manifiesto esa insuficiente
articulación de las corrientes afectivas de ternura con las de sensualidad y erotismo que, en el
capítulo V, veíamos como un signo obligado para pensar en la madurez del deseo pulsional.
Allí veíamos cómo la asimilación de la ley del deseo que obligó a separar la ternura de lo erótico
en la relación con las figuras parentales, se tenía que abrir de nuevo logrando una unificación en
el encuentro con un otro que ya no era un mero reflejo o sustitución de esas figuras parentales.
Con ese otro, por tanto, decíamos allí, se hará posible la conjunción de la ternura con lo más
específicamente erótico y genital, escapando a esa situación descrita por Freud, en la que
señalaba a los que si aman no pueden desear, y si desean no pueden amar.
El varón que se fija en este tipo de dinámica que, exagerando un tanto su condición se
podría denominar como de “amor a la prostituta”, revela así su incapacidad para amar a una
mujer que le suscite sentimientos de ternura, análogos a los que su propia madre movilizó201.
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Sobre los aspectos patológicos de la pareja cf. J. FONT, Psicopatología de la pareja, en la obra citada de A. BOBÉ - C. PÉREZ
TESTOR, Ibid., 41-78. Allí encontramos un análisis clarificador de cinco modalidades de patología como son las de predominio
histeroide (en relaciones de apasionamiento y rechazos alternativos), obsesivo (en predominio de control y ambivalencia
recíprocas), psicótico (con una dependencia adhesiva y un peligroso alejamiento del mundo exterior), caracterial
(caracterizadas por su inestabilidad y superficialidad) y, finalmente, las de predominio psicosomático (marcadas con una
ignorancia del conflicto intrapsíquico que se desplaza hacia lo corporal.

200

Cf. S. FREUD, Sobre un tipo especial de elección de objeto en el hombre, 1910, O.C., II, 1625-1630. Cf. también El tabú de la
virginidad, 1918, O.C., III, 2444-2453.
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Este tipo de relación enlaza fácilmente con la pretensión de “salvar” a esa mujer de su ligereza o depravación. La doble
vertiente de prostituta-madre se deja entrever en este tipo de vinculaciones analizadas con agudeza por Freud en los textos
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Otros, sin embargo, exigirán por el contrario plena “pureza” y señales perceptibles de virginidad
para poder enlazar afectivamente con su pareja. Las resonancias edípicas que laten en este tipo
de situaciones fueron también analizadas por Freud y por todo el psicoanálisis posterior. Tan
sólo una mujer “no tocada” puede atraer su deseo, porque sólo de este modo enlaza con sus
aspiraciones edípicas infantiles, cuando pretendió contar con su madre de modo exclusivo.
Como también se dejan ver claramente las aspiraciones edípicas irresueltas en la tendencia,
tantas veces inconsciente, a buscar personas que se encuentran ya ligadas previamente a otro
compañero o compañera y venir, de este modo, a cumplir el doble deseo de arrebatar a un rival
su objeto de amor y, simultáneamente, conseguirlo para sí. Provocar los celos de otro o, por el
contrario, experimentarlos intensamente en sí mismo se puede presentar en determinadas
relaciones triangulares como un componente necesario mediante el que lograr la excitación
afectiva y sexual.
Es fácil, pues, equivocarse en la lectura del deseo y son muchos los caminos por los que
se puede extraviar. La complicidad que se viene a dar en la relación de pareja, hace posible, por
lo demás, el establecimiento de unas dinámicas insanas que se refuerzan mutuamente en esa
interacción profunda que le es específica. Por otra parte, pocas realidades humanas puede,
como la del vínculo amoroso en pareja, dar cumplimiento a las aspiraciones más hondas del
deseo pulsional, ofrecerle una de las más completas canalizaciones y constituirse en la base
mediante la que lograr una estabilidad, enriquecimiento y plenitud personal. La conciencia de
que, efectivamente, puede ser así es la que, sin duda, motiva a la mayor parte de los seres
humanos a buscar en ella su fundamental modo de vida. Trabajar, pues, para que pueda
convertirse en una realidad cercana a lo soñado constituye un factor fundamental.
Aterrizar tras el alunizaje.
La ligazón amorosa aparece como un proceso en el que caben diferenciar etapas
progresivas. Desde la primera fase de establecimiento, con una situación de “flechazo” más o
menos definida, se pasará a esa otra situación, en la que el enamoramiento, con todos los rasgos
ya descritos, permitirá gozar de esa “ceguera del amor”, que le eleva por encima y al margen de
toda realidad que no sea la de la propia vivencia amorosa. Es el período que muy bien podríamos
identificar con la llamada “luna de miel”. No es de minusvalorar esa etapa, dado que en ella se
establecen importantes conexiones afectivas que prestarán auxilio y servirán de soporte en el
futuro. Es un período, en efecto, eminentemente favorable para profundizar en la comunicación
recíproca y, por lo tanto, para aumentar y ampliar la gama de fuerzas atractivas que aparecen
espontáneamente en su transcurso 202.
Desde la “luna de miel”, sin embargo, se irá produciendo de modo progresivo un
descenso a la tierra, con todas sus circunstancias y limitaciones, que devuelven a los enamorados
a esa realidad que durante un tiempo quedó como en la lejanía. Sin duda, este momento será
citados en la nota anterior. Por su parte, la mujer también puede venir fácilmente a caer en la trampa de unos sentimientos
de omnipotencia en la aspiración de “curar” al hombre amado, al modo en el que una madre poderosa sería capaz de crear y
modelar la vida de su hijos conforme a sus deseos. En más de un caso la mujer se ha creído así con el poder de transformar la
orientación homosexual de un varón amado o de transformar los aspectos perversos de sus elecciones amorosas.
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Lemaire insiste en que el pronóstico es sombrío para las parejas que no aprovechan convenientemente esta fase del proceso
amoroso. Esta fase es eminentemente favorable para profundizar en su comunicación recíproca y, por lo tanto, aumentan la
gama de fuerzas atractivas que aparecen espontáneamente en su transcurso. Cf. J.C. LEMAIRE, La terapia de pareja,
Amorrortu, Buenos Aires 1971. Cf. también E., LÓPEZ AZPITARTE, Las crisis conyugales. Una reflexión sobre la complejidad del
amor: Proyección XLIV (1997) 37-48.
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decisivo para la futura estabilidad de la pareja, por el reto que supone enlazar todas esas cargas
afectivas experimentadas en la etapa anterior a esa realidad, que se presenta ahora como único
lugar en el que la relación podrá seguir siendo posible.
Un trabajo de duelo se impone, en un grado u otro, en estos momentos. Duelo por lo
que la vida de pareja supone de cambio en la dinámica personal de cada uno a partir de las
exigencias de vida en común y la consiguiente renuncia a las diversas actitudes y modos de
comportamiento largamente establecidos en cada uno de ellos. Y de modo más importante aún,
duelo por lo que la nueva realidad muestra de distancia respecto a lo que en la fantasía de cada
uno surgió en los momentos de enamoramiento y luna de miel. La realidad personal del otro se
muestra no sólo en su distancia, sino también en su diferencia. La aspiración del deseo pulsional
a eliminar plenamente la separación, que tan intensamente participó en la fase del
enamoramiento, se revela ahora, de modo especialmente intenso y doloroso, como un
imposible.
Ya veíamos anteriormente cómo dicho período de enamoramiento, ilustraba como
ninguna otra situación la dinámica ilusionante del deseo en su aspiración a borrar toda
separación. Pero ahora, se hace obligado constatar que tampoco se está delante del objeto
bueno total fantaseado, sino de una persona real, que frustra a veces y gratifica otras, y que, por
tanto, hace imposible esa unión sin distancia que vendría a colmar plenamente nuestra carencia.
Todo un trabajo se impone, pues, en la renuncia de las fantasías infantiles que se implicaron en
la anterior etapa de deslumbramiento amoroso para facilitar así el interés y la atracción por la
realidad del otro.
Porque la negativa a llevar a cabo este trabajo de duelo, traería consigo la imposibilidad
para abrirse a la realidad del otro, encontrando en ella aspectos y valores que en la “ceguera” del
amor no se acertaron a descubrir. La propias imágenes internas proyectadas sobre él, lo
impedían. Pero si no se produce un reencuentro, en un nivel nuevo y diferente, la misma relación
sexual acabará fácilmente por banalizarse, para venir a caer en una especie de rutina. Ella
necesita también ser expresión gozosa de la novedad descubierta, de la reconciliación con la
realidad que forzó un exilio de ciertas fantasías, del deseo de permanecer en el vínculo que se
creó y con el compromiso que se contrajo. Se hace obligado, pues, descubrir nuevos aspectos
del otro, asistir como invitado gozoso al proceso dinámico y cambiante que siempre es la vida de
una persona y aceptar, en definitiva, que en la vida de la pareja habrá gratificaciones y
frustraciones, placeres y sufrimientos.
Esta difícil situación de paso desde la fantasía ilusionante del enamoramiento a la
realidad concreta y específica del otro será vivida, con sus diversas peculiaridades, por un
miembro y otro de la pareja. Será importante, entonces, que ambos procuren también ayudarse
en contener el sufrimiento depresivo que esta situación implica, así como a retener los
sentimientos de rabia y hostilidad desencadenados por las inevitables frustraciones que acarrea
la distancia y la diferencia. Al mismo tiempo, será importante también dar muestra de
creatividad para encontrar nuevos modos de engarce que proporcionen placer y satisfacción
conjunta, sustituyendo las gratificaciones que tuvieron lugar en las primeras fases de “flechazo”
y enamoramiento. También la tierra ofrece placeres que no se encontraron en la luna, por muy
dulce y de miel que fuere. Para encontrarlos, se hace obligado, sin embargo, el descenso y
aterrizaje tras esa venturosa exploración lunar.
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Libertad y comunicación.
Ya tuvimos ocasión de analizar cómo la maduración del deseo pulsional pasa por el
reconocimiento de nuestra falta de ser, como única posibilidad para realizar un encuentro con el
otro, con su singularidad más específica, como un tú libre y diferente. Sólo de este modo, el otro
deja de ser un objeto de satisfacción parcial, un pecho o una boca con el que calmar el hambre o
con el que sentirse alimento y puede manifestársenos como un tú que, desde su radical
subjetividad y desde su libertad de respuesta, puede decirnos que sí o que no. En definitiva que
puede ofrecerse como tanto objeto de satisfacción como también de frustración, pues no
responde obligadamente a la fantasía de un “objeto bueno total”, que venga a satisfacer
siempre y plenamente todas nuestras aspiraciones. Se abre así la novedad permanente del
deseo del otro.
En la vida de la pareja, esta renuncia a la propia fantasía de totalidad y esa apertura a la
realidad del otro como otro se hace obligada condición para acceder a un auténtico encuentro y
comunión solidaria y constructiva. Sólo la aceptación de la ineludible separación que nos
constituye, el asumir la propia ausencia, permitirá favorecer la identidad del otro, celebrarla,
llegar a identificarse con sus propias satisfacciones, empatizar con sus necesidades y angustias,
compartir su placer y su dolor, etc. Ello implica mostrar también la capacidad para renunciar a
esa fácil tendencia de pretender configurar al otro con el perfil que haría posible la conjunción
perfecta que añora el deseo pulsional. De alguna manera, la relación debe estar marcada por un
respeto fundamental a la libertad del otro como otro, de respeto a la intimidad de su deseo.
Sólo así se hace posible el acompañamiento mutuo, con ese carácter íntimo y exclusivo que
posee la relación de pareja. Un acompañamiento que, sin embargo, no podrá nunca, ni debe
pretenderlo, anular la íntima soledad que a todos nos constituye como sujetos.
La separación, pues, es insalvable y la diferencia no podrá nunca ser eliminada. En esa
misma medida, un montante de frustración y conflicto serán, por tanto, también permanentes.
La decepción, el reproche, la rivalidad, la envidia, son sentimientos que en cualquier momento
pueden surgir en la dinámica de la relación. Por ello, será sumamente importante que se
adquiera la posibilidad de dar nombre a esos sentimientos experimentados y a los conflictos que
inevitablemente surgirán en el choque que produce las particulares aristas de esos dos perfiles
que intentan ajustarse y unirse. La diferencia debe ser entonces afrontada en una comunicación
profunda que sepa combinar la claridad (las “amorosas crueldades” que decía el poeta Gabriel
Celaya) con la ternura, la comprensión y la aceptación mutua. Se trata en esa comunicación de
encontrar nuevos caminos de reparación y de mutua acomodación a las diferencias del otro. La
discusión en el seno de la pareja no debe, pues, ser temida. Ella abre también la posibilidad de
buscar nuevas soluciones al intento de conquistar esa nueva identidad que se tiene que ir
creando desde la relación de pareja.
Tan sólo desde la concientización del conflicto y su verbalización en el seno de la
relación, podrá librar a la pareja de venir a caer en unas relaciones confusas, espesas y soterradas
que inevitablemente irían generando el deterioro o la banalización de la vida en común. Esa
capacidad de pensar tan sólo vendrá dada desde la superación de las emociones más infantiles y
desde la liberación de los afectos más primarios que, por sí mismos, conducirían tan solo a un
tipo primario actuación, no concientizada en sus motivaciones últimas y fuente de un deterioro
de la relación. En este sentido, tal como afirma A. Gomis, la capacidad de pensar, de insight,
entendida como aptitud y actitud de comprensión emocionalmente activa de aspectos de la propia
personalidad, es una condición necesaria para que la pareja no venga a vivir en el caos y la ciega
actuación. Cuando esta función de pensar, caer en la cuenta y verbalizar no se lleva a cabo, la
pareja tenderá en el mejor de los casos, a repetir monótonamente y rutinariamente los
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esquemas y estereotipos sociales, así como al intento de encontrar fuera de la relación la
solución a los propios conflictos203.
Una cuestión que afecta directamente a los modos de comunicación en la pareja es la del
tipo de límites que ésta pone en relación al mundo exterior y el que sitúa entre sus dos
miembros. Por una parte, la pareja necesita para establecer su propio dinamismo interno de
intercambio y comunicación el crear un espacio propio, que le es exclusivo, bien delimitado de
cara a todas las relaciones que se mantienen con el mundo externo. Espacio que, por otra parte,
tampoco debe ser excesivamente rígido como para encerrarla en una especie de “mundo
aparte”, ajeno a la realidad circundante. El establecer entonces unos límites claros y al mismo
tiempo, suficientemente franqueables, constituye una sabia tarea en la que no siempre es fácil
acertar204.
Ese espacio íntimo y propio de la pareja debe, pues ser defendido de la influencia, a
veces invasiva de las respectivas familias de uno y otro de sus miembros. No es fácil tarea,
porque en muchas ocasiones, ellos mismos no acertaron a “abandonar la casa del padre y de la
madre” de un modo suficiente. Se establece, entonces, un doble vínculo, con la propia familia y
con la nueva que se desea crear, que genera división interna y tensión en la relación con el otro.
Mantener una distancia suficiente que, al mismo tiempo, no suponga una ruptura de una
dependencia respecto a ellos, será siempre un equilibrio que habrá que buscar. En cualquier
caso, cada miembro de la pareja debe saber que, de una manera u otra, su relación con su
cónyuge será siempre también una relación en la que se encuentra implicada su familia de
procedencia, su mitología particular, su “leyenda” y “saga”, con sus referencias propias, actitudes
características, modos de reaccionar y de modos específicos de resolver las dificultades y
conflictos. Esa leyenda va incorporada en la dinámica interna de cada uno de ellos y se hará
presente una y otra vez en la interacción que mantienen.
Ni siquiera los hijos deben invadir el espacio propio de la pareja. A pesar de la importante
carga afectiva que en ella se experimenta con las relaciones de maternidad y paternidad, esos
hijos deben aprender a reconocer que sus padres deben gozar de un espacio que sólo a ellos les
pertenece y en el cual ellos no tienen entrada. En definitiva, la identidad parental no debe borrar
la de esposos, ni siquiera por el bien mismo de esos hijos. La diferenciación, pues, de la propia
relación de pareja de todos los demás tipos de relación que se han de mantener forma parte
esencial de la construcción de esa nueva identidad que se debe ir construyendo en cada uno de
los cónyuges y en la que el fortalecimiento mutuo del vínculo amoroso aparece como un
objetivo fundamental.
Fortalecer el vínculo amoroso.
Para garantizar la sana evolución de la pareja no basta la toma de conciencia de lo que
supone la distancia y la diferencia, ni tampoco la creación de un espacio propio que favorezca
una comunicación abierta y franca. En la relación de pareja será particularmente importante
trabajar también para que el vínculo amoroso se refuerce, se nutra, y se amplíe en una gama
siempre nueva de sentimientos y emociones.
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Cf. A. GOMIS, Ibid. 158-159 y 172- 173.
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En este punto insiste de modo esclarecedor J. WILLI, La pareja humana: relación y conflicto, Morata, Madrid 1978.
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Es fundamental que en el encuentro y la interacción que se va produciendo las
experiencias positivas proporcionadas por la relación prevalezcan sobre las negativas,
frustrantes o conflictivas. Habrá que procurar, por tanto para ello, que se establezca, a todos los
niveles, un buen equilibrio entre la ofrenda y la demanda, entre la capacidad de dar y de recibir.
Porque sólo de ese modo se podrá instaurar esa dependencia madura, que supera la búsqueda
enfermiza y constante de afecto o el intento de poseer al otro bajo el propio dominio y control,
con una paralela tendencia a odiarlo si no proporciona ese tipo de satisfacciones. La
dependencia madura sabe expresar una capacidad de mantener relaciones de cooperación y
complementación con objetos bien diferenciados y sabe mantener el sentimiento de autonomía
en el amor. No atenta al respeto y a la libertad a la que más arriba nos referíamos ni convierte en
infranqueable la distancia que es necesario reconocer y aceptar 205.
En este cuidado del vínculo amoroso, las relaciones sexuales juegan un papel de
importancia considerable. Ellas alimentan las raíces más primitivas del vínculo y debido a la
gratificación básica que proporcionan, se ofrecen también como un sustento de importancia
para soportar y asumir de mejor manera las inevitables dificultades. Aparecen, por tanto, como
un terreno a trabajar activamente por ambas partes. Sólo así las relaciones sexuales podrán
evolucionar creativamente y podrán ser un cauce de expresión para las nuevas vivencias que se
van produciendo a medida que la relación se ahonda y se intensifica en otros aspectos. La
abierta comunicación de los propios deseos, dificultades, fantasías y temores existentes en este
terreno favorecerá y ampliarán gozosamente el campo de relación206.
El vínculo amoroso, en el sexo y fuera de él, estará atento para abrir paso de modo
permanente a la satisfacción de necesidades afectivas antiguas, al mismo tiempo que evitará la
fijación en ese tipo de necesidades. Hay, efectivamente, en el amor de pareja un campo abierto
para experimentar satisfacciones primitivas, de aparente carácter regresivo, pero que al ser
contextualizadas en una relación abierta a la realidad presente, posee el carácter de nutrir ese
presente, avivándolo en un deseo de futuro207. La relación de pareja, entonces, muestra la
capacidad de remitir al pasado más antiguo y primitivo del sujeto, al mismo tiempo que es capaz
también de preservar intactos los símbolos de integridad que se han ido elaborando a lo largo
del desarrollo. En determinados momentos, por ejemplo, un varón puede muy bien
experimentar con su esposa la vivencia de sentirse acogido y cuidado como un hijo, o la mujer de
sentirse protegida por su marido como por un padre. Lo importante será, sin embargo, que
ambos sepan que esa mujer y ese varón no pueden quedar reducidos a objetos de categoría
parental y que ese tipo de experiencias no invalidarán nunca la conciencia de que el otro no es
una madre o un padre, sino un compañero o compañera.
Por otra parte, tendríamos que cuidarnos también de confundir la madurez con la
adopción de una actitud omnipotente de pseudoseguridad y falsa autonomía que exime de la
manifestación de afectos tiernos y cariñosos o de la manifestación abierta de la propia debilidad
en determinados momentos. Probablemente, el varón ha sido configurado en su educación con
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Sobre este tema particular es abundante la bibliografía que se ofrece. Cf. H.S. KAPLAN, La nueva terapia sexual, Alianza,
Madrid 1982; F. ALBERONI, El vuelo nupcial, Gedisa, Barcelona 1992; F. S. CAPRIO, Un psiquiatra habla de sexo, Psiqué,
Buenos Aires 1979, M. COSTA - M. SERRAT, Terapia de pareja, Alianza, Madrid 1982, E. FUCHS, Deseo y ternura, Desclée de
Brower, Bilbao 1995.
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Desde cierto punto de vista, se trataría de una regresión parcial, provisional, puesta al servicio del Yo, con capacidad para
retornar y de establecer así caminos firmes en un presente que queda clarificado y ampliado a partir de la experiencia
amorosa.
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una tendencia a manifestarse como “fuerte” e “independiente” y, por tanto, como no necesitado
de expresión en el terreno afectivo y emocional. Ese papel se reservó a la mujer, que fácilmente
puede adoptar en la pareja la posición de débil y necesitada de protección.
Es evidente que en el campo de la experiencia amorosa (particularmente en el ámbito de
las relaciones sexuales), lo más antiguo, lo más arcaico y primitivo, puede hacer acto de
presencia. Los componentes orales, anales, fálicos, etc., del deseo pulsional pueden encontrar
allí un espacio para su expresión y cumplimiento. Pero todo ello debe tener lugar desde la
integración en una estructura ya adulta y evolucionada, en la que esos componentes más
hondos de la personalidad, habiendo sido incorporados en un nivel superior, se experimentan en
un registro muy diferente del que encontramos en la auténtica regresión. De ese modo, el amor
de pareja acierta a aunar el pasado y el presente, al mismo tiempo que dinamiza y se abre a un
proyecto de futuro.
“Adiós al macho”.
Si pensamos en la psicodinámica de la pareja actual nos vemos obligados a considerar
que uno de los factores que hoy causan mayor impacto en la vida de la pareja es el de los
cambios profundos que han tenido lugar en la posición social de la mujer. Ya en el capítulo III nos
deteníamos en considerar los cambios que, por efecto del avance científico, han tenido lugar en
la vida sexual de la mujer y, desde ahí, en la concepción global de la vida de pareja. Una vida que
casi por completo estaba centrada en la procreación y crianza de los hijos, dejó paso a una
relación de pareja en la que los componentes afectivos y relacionales se imponían y ganaban un
espacio y un tiempo inconcebible en todos los momentos de la historia.
Pero además, otros factores sociales condujeron a un proceso de liberación de la
conciencia de la mujer que, sin duda, hay que situar como la revolución social más importante
acaecida a lo largo del siglo XX. El impacto sobre la vida de pareja es evidente y se hace resonar
desde muchas situaciones de crisis y de difícil reacomodación a las nuevas situaciones creadas. El
tema es de considerable amplitud y no se pretende en estas páginas dar cuenta de todos sus
aspectos. Tan sólo centraremos, pues, nuestra atención en aquellos aspectos psicodinámicos
más relevantes que determinan la relación de la pareja actual.
En última instancia, el impacto del movimiento de liberación de la mujer en la vida de la
pareja radica en el hecho de que el equilibrio de la pareja tradicional, tantas veces introyectada
en los varones conforme a sus propios modelos parentales, se pone en cuestión seriamente,
generando un desconcierto, una perplejidad, una rabia y una frustración que no siempre es
posible asimilar y elaborar convenientemente. Quien mejor lo expresó fue Marco Fererri en sus
memorables films La ultima mujer (1976) o Adiós al macho (Bye, bye monkey, en su título original,
de 1978). Son muchos, los que como el protagonista de la primera de dichas películas, se ven
dramáticamente conducidos a exclamar: me han educado para ser patriarca de una familia que ya
no existe.
En definitiva, esta liberación de la mujer viene a significar que ha venido a hacerse sujeto
de su propio deseo. Es decir, que deja de ser ese objeto del deseo masculino que callada y
pasivamente espera a que el varón lo manifieste para acudir rápidamente en su respuesta. Como
consecuencia importante tenemos que la mujer de hoy se niega a esa absolutización alienante
que se hizo de sus potencialidades afectivas y maternales, con una exclusión (represión)
fundamental del resto de sus registros pulsionales. Todo ello tenía importantes derivaciones en
la vida afectiva de la mujer. Entre otras, la de favorecer una separación profunda de las
corrientes de ternura y de sexualidad que, como vimos, se sitúan en la base de una maduración
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afectiva adulta. De alguna manera, la mujer fue condenada a convertirse en una reproductora de
hijos y en una productora de alimentos preparados. Durante mucho tiempo la única gloria de la
que podía disponer una mujer era la de poseer un cuerpo fecundo y unas manos hábiles para la
cocina. Eran sus grandes funciones sociales. Pero eso hoy ha cambiado radicalmente208.
Por otra parte, el enclaustramiento en sus potencialidades afectivas y maternales la
condujo a una auténtica exacerbación de la dimensión narcisista; es decir, a un investimento de
su propio cuerpo como único objeto de amor permitido. Pero además, tal investimento
narcisista fue fomentado para convertirla en adecuado objeto erótico del varón, al que tenía que
atraer y seducir (pasivamente) si quería llegar a ser lo único que se le permitía: ser esposa y
madre. Entonces, al hacer suya la función de objeto erótico la mujer se vio obligada a
despilfarrar buena parte de su energía en mantenerse como tal: un objeto erótico siempre
atrayente, con el drama consiguiente a perder sus cualidades en este terreno tan
trabajosamente conquistado209.
Pero resulta evidente también que toda esta situación ha traído pareja consigo unas
dosis importantes de agresividad inconsciente hacia el varón Una agresividad que en muchas
ocasiones se expresó de modo sintomático en diversas modalidades: bien en formas de
alteraciones de carácter sexual (frigidez, astenia, síntomas psicosomáticos, etc.) que con
frecuencias poseían la inconsciente intención de castigar al varón (en ocasiones procurando
confirmar los amenazantes temores del mismo de no ser buen amante o suficientemente
potente en sus relaciones sexuales), o bien en otros modos más sutiles de agresión,
estableciendo una relación de control y dominio sobre él en ese área, la de la afectividad, donde
se sentía con mucha más habilidad y destreza. En otras circunstancias también, aprovechando y
potenciando la secreta aspiración masculina a ser poseído afectivamente por una mujer (en los
aspectos sexuales domina él), del mismo modo en que fuera poseído por su madre. El mismo
movimiento feminista, en algunas de sus manifestaciones más radicalizadas, pareció también
incapaz de sortear la tentación de ejercer su venganza sobre el varón. Una agresividad que a
veces ha dejado de ser funcional (como expresión de una lucha que intenta reconquistar un
justo poder detentado por el varón) para convertirse en objetivo prioritario y expresión de un
resentimiento, envidia y ansia de destrucción. Son situaciones en las que, paradójicamente,
vendría a confirmar la teoría freudiana de la envidia del pene que, como sabemos, encontró
tanta animadversión en muchos grupos feministas. El feminismo es la teoría, el lesbianismo la
práctica, se llegó a expresar en el “Women Lib” estadounidense, poniendo de manifiesto una
actitud suprema de venganza y rechazo del varón. Es la reacción desencajada de una causa justa.
La sospechosa idealización de la mujer.
Las motivaciones que juegan en la marginación de la mujer son, sin duda, de órdenes
muy diversos y complejos: económicos, políticos, ideológicos, etc. Pero nos interesa aquí indagar
en las motivaciones psicodinámicas que juegan en tal tipo de exclusión. Ellas nos proporcionan
una luz importante sobre el cambio de papel que la mujer de hoy se ve llamada a llevar a cabo en
muchas situaciones de pareja.
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Cf. I. MAGLI., La Madonna, Rizoli, Milano 1987.
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Cf. C. CASTILLA DEL PINO, , Cuatro ensayos sobre la mujer, Alianza, Madrid 1971.
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Sin duda que una de las razones profundas por las que la mujer ha sido y es socialmente
marginada y rebajada viene dada por la actuación de una serie de fantasmas inconscientes.
Como ya pudimos ver al tratar del desarrollo del deseo pulsional, la genitalidad femenina suscita
con frecuencia en el varón unos intensos y amenazadores fantasmas de castración. Cuando la
mujer aparece como un ser mutilado, hay que alejarla y apartarla en su diferencia. Produce
miedo, y un modo eficaz de atenuar ese miedo consiste, precisamente, en rebajarle la condición.
La pretendida e imaginaria supremacía fálica (ya vimos cómo varón y mujer se ven confrontados
a la misma renuncia a ser el falo), se ve amenazada por la diferencia e intenta reasegurase
mediante ese rebajamiento de la mujer. Por este tipo de motivaciones inconscientes, el
fenómeno de la menstruación y de la sangre están cargados a nivel colectivo e individual de
poderosos tabúes que intentan preservar de esos angustiosos fantasmas210. Todo ello conduce a
un proceso de alejamiento de la mujer en determinados órdenes de la vida, con una paralela
idealización de la misma que, como veremos, responde a intereses muy infantiles.
En efecto, desde hace ya tiempo se comenzó a sospechar de las intenciones ocultas que
se podían encerrar en el canto, entre apasionado y romántico, del “eterno femenino”. La
idealización de la mujer, el panegírico de sus funciones maternales, la exaltación de su dignidad
específica y la insistencia en el carácter insustituible de su presencia en el ámbito familiar, etc.,
han sido suficientemente denunciadas y puestas al descubierto desde ángulos muy diversos a lo
largo de nuestro siglo. No vamos a insistir, por tanto, en ello. Aquí conviene tan sólo señalar las
motivaciones que desde las estructuras más inconscientes han podido jugar en la génesis de esa
ideología que, desde el punto de vista analítico, convendría calificar de racionalizadora. Es decir,
de teorizaciones intencionadas que, como mecanismos de defensa inconsciente, guardan el
objetivo de ocultar verdades inconfesables211.
Tendríamos que interrogarnos, pues, por la intención primera del varón en su exaltado
canto de lo femenino. Para ello, será necesario fijar previamente la atención en lo que podemos
considerar como las aspiraciones más profundas que sustentan la estructura afectiva de la
masculinidad. Como ya hemos ido viendo, separado físicamente de la madre desde el día de su
nacimiento, el sujeto no logrará, sin embargo, hacer psíquicamente efectiva esa separación sino
mucho más tarde y a partir de complejos y dolorosos procesos psíquicos. En ellos, el Edipo juega
como su momento culminante, en el que, de modo definitivo, deberá quedar fijada esa
separación y diferencia con la originaria matriz materna. Tan sólo a partir de ahí, se verá
asegurada la propia subjetividad como entidad independiente, limitada y ya por siempre
distante, desde la falta que esa separación instaura.
También hemos podido considerar en más de un momento que no siempre se logra
llevar plenamente a cabo dicha constitución de sí mismo en el establecimiento de la separación,
la limitación y la diferencia. El difícil juego de las funciones maternas y paternas y sus particulares
interacciones decidirán la estructuración final de cada sujeto en sus posiciones respecto a sí
mismo y, desde ahí, también respecto a los demás. En el varón, respecto a la mujer también, de
un modo muy particular. La aspiración a mantener el fantasma de una madre total, de un objeto
bueno completo, puede mantener por siempre su vigencia. De este modo el varón puede
mantener el intento de constituirse a sí mismo como el objeto único y total para el deseo de la
madre, ser lo que colma su carencia, constituirse en el falo que completa su falta.
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Cfr. S. FREUD, El tabú de la virginidad, O.C., III, 2443-2444.
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Cf. J. SÉDAT, Acerca del amor cortés. El del feminismo en el siglo XII: Clínica y Análisis Grupal 22 (2000) 43-68.
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Pero convendría resaltar un aspecto crucial de la cuestión. Nunca se debería olvidar que
la marginación de la mujer en los ámbitos del entramado social no responde primariamente a
una cuestión de rivalidad, de envidia o simple violencia del varón contra ella, con el objeto de
mantener para sí el monopolio del poder. Es una cuestión de amor. Tan arraigada y primitiva
-tendríamos que pensar- que la convierte en algo más decisivo que cualquier otra aspiración de
competencia y dominio, con lo fuerte que ésta pueda ser también.
Una cuestión de amor que -eso sí-, posee un carácter tan regresivo e infantil, que genera
de inmediato un bloqueo alienante en el varón y tiende una trampa terrible a la mujer. Un amor,
por tanto, que hay que saber combatir sin tregua y sin escrúpulos. Porque como la sabiduría
popular afirma y ya hemos podido considerar a otros propósitos, hay amores que matan. Con sus
mejores intenciones. Porque, con las mejores intenciones, llevan el veneno dentro. Es
importante, sin embargo, comprender y hacerse cargo de su dinámica, porque, de otro modo,
podríamos errar muy seriamente a la hora de evaluar los cambios que parecen tener lugar en las
relaciones entre el varón y la mujer en el ámbito de la pareja.
Quizás el cambio más fundamental en este orden de cosas radique en la negativa de la
mujer a jugar como soporte para que el varón siga manteniendo su fantasía de madre. Algo que,
con frecuencia, el varón puede fácilmente entender, sobre todo si es persona abierta
mentalmente, pero para lo que puede experimentar, sin embargo, fuertes resistencias. Sus
propios modelos parentales introyectados, junto a sus propias dificultades madurativas, le
dificultan el acceso a un nuevo tipo de relación, que la mujer, configurada ya de otro modo en la
incorporación de los nuevos esquemas y por efecto de sus nuevos papeles y responsabilidades
sociales, le reclama y exige. Esa mujer ya no parece dispuesta en muchos casos a reducirse como
objeto pasivo del deseo masculino ni, por tanto a negar la expresión de su propio deseo (sexual
también), ni a verse reducida a la pasividad, el silencio y la acomodación a las pautas del varón.
Algo de fondo ha cambiado en ella que le empuja a ser la compañera de camino y no el objeto
idealizado que reactiva la fantasía de la madre imaginaria.
Toda una nueva tarea, pues, se impone para los miembros de la pareja, en la que en cada
caso particular se tendrá que buscar el propio equilibrio, articulando su específico modo de
funcionar en la diversidad de roles y funciones (trabajos del hogar, educación y cuidado de los
hijos, etc.), pero en el respeto y la sensibilidad a la igualdad de valor212.
Tener hijos.
Ser madre y padre supone abrir un nuevo registro en el campo del deseo, que también
como en el caso de la formación de la pareja, se ve ampliamente respaldado por los estratos
biológicos de la personalidad. No obstante, la experiencia humana de maternidad y paternidad
se amplía y extiende mucho más allá de lo que el instinto podría promover y respaldar. Y,
probablemente, es este un campo en el que el ser humano es deudor de la cultura más de lo que
generalmente se tiende a pensar. En cualquier caso, los hijos suponen en la dinámica y vida de la
pareja un factor decisivo de importantes repercusiones en muchas áreas de su existencia.
Fijémonos tan sólo en aquellas que afectan de modo más primario a la vida del deseo.
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Sobre estas cuestiones y desde un enfoque psicosocial, cf. J. MARTÍNEZ CORTÉS, J., ¿Qué hacemos con la familia? en "Cuadernos
Fe y Secularidad", Madrid 1991.
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El vínculo amoroso de la pareja experimenta, en efecto, una importante transformación
con la llegada de los hijos. La propia identidad de cada uno de sus componentes se modifica y
configura ahora con una dimensión nueva: la mujer se hace madre y el varón padre. Con ello,
todas las previas identificaciones llevadas a cabo con sus respectivos progenitores, se
complementan de un modo muy determinante213. Ellos ahora también representan ese papel y
esa función que fue decisiva en sus respectivas etapas infantiles. Reanimada esa primitiva
identificación, serán muchos los elementos procedentes de ese pasado los que entren ahora en
juego en sus respectivas relaciones con los hijos. Muchas fantasías, ansiedades y ambivalencias
tenidas en las primitivas relaciones parentales fácilmente van a entrar en juego a la hora de
entablar la relación con los propios hijos. Pero, además, ambos miembros de la díada,
mutuamente se mirarán también bajo un nuevo aspecto que hace sus enlaces con esas imágenes
de los propios progenitores. La esposa, convertida en madre, remitirá más aún a la propia madre
y el esposo, percibido como padre, enlazará igualmente con las imágenes profundas del propio
progenitor.
De modos muy diferentes también la llegada de los hijos va a influir sobre el mismo
vínculo de la pareja. Para muchas mujeres, dar un hijo al varón les supone como una especie de
garantía que presta ya consistencia, más o menos definitiva, al matrimonio. En otros casos
también, la llegada del hijo va a suponer una perturbación y una cierta crisis en el vínculo
amoroso. Son muchos los varones, por ejemplo, que experimentan sentimientos de celos y
rivalidad con el recién llegado que de modo tan importante acapara el afecto de su esposa.
Porque el bebé no es tan sólo el receptor pasivo de un afecto, sino que él mismo también se
convierte en un agente activo que influye y determina el mundo afectivo de la madre214. El padre
lo puede experimentar como el encuentro con un rival que le roba el interés y cercanía de su
esposa. Es un hecho cierto que la experiencia de maternidad pone en juego muchas veces una
dosis importante de sublimación en el deseo femenino, que viene a rebajar, a veces de modo
importante, los intereses más específicamente eróticos y genitales con relación a su pareja. En
cualquier caso, la idealización de la maternidad y la paternidad no pueden hacernos olvidar que
también esta relación humana se verá marcada de un modo u otro por la ambivalencia que por
naturaleza caracteriza a toda comunicación interpersonal. Ambivalencia que no siempre accede
a la conciencia, pero que tiñe la relación con sentimientos que pueden ir desde los celos, a la
rivalidad, la envidia, o la hostilidad franca y manifiesta. La prevalencia de los sentimientos y
emociones positivas sobre las negativas y la capacidad de las primeras para articular y contener a
las segundas, serán factores básicos para que maternidad y paternidad se conviertan en un
registro saludable del deseo y en un motor expansivo de la personalidad.
Un aspecto relevante de la relación entre los padres y los hijos recién llegados es el de
establecerse una dinámica afectiva en la que las dimensiones narcisista de la personalidad
juegan un gran papel. El hijo es vivenciado (de modo más intenso aún en la mujer) como una
parte de sí mismo, como una prolongación del propio ser. Amarle, por eso, es en buena medida
también amarse en él. Todo el cuidado, el mimo, y la ternura que despiertan los pequeños se
alimenta en buena medida de la aspiración a proporcionar el amor sin límite que todo ser
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Sobre este aspecto se fijó Freud en el texto La feminidad: Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, O.C., III, 3177. Cf.
También B. THIS, El Padre: acto de nacimiento, Paidós, Barcelona- Buenos Aires, 1996.
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Como ya J. ROF CARBALLO señalara, la relación madre-hijo se convierte en un doble sistema de causas que mutuamente se
condicionan y determinan. Cf. la ya citada obra Urdimbre afectiva y enfermedad.
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humano deseó para sí y que la vida fue progresivamente frustrando y limitando215. Ese niño
parece ofrecer, pues, la oportunidad de representarle a sí mismo, en un importante proceso de
identificación.
Pero al mismo tiempo, la separación que se inicia desde el parto fuerza también una
dinámica en la que, desde el narcisismo, se abre en la dirección del amor objetal. Ese hijo se va
mostrando como un ser aparte, “separado” y aspirante a conquistar una autonomía e
independencia personal. Y es, justamente, ahí donde tendríamos que situar uno de los retos más
decisivos que tienen los progenitores en las relaciones con sus hijos. No siempre será fácil
admitir la diferencia y la distancia que se van manifestando cada vez más y que tendría que se
confirmada y reafirmada por los padres. Dicho de otro modo, conferir un reconocimiento a ese
hijo que, simbolizado en el otorgamiento de un nombre y dos apellidos, le convierten en un
eslabón más en la cadena de las generaciones.
En ocasiones, los progenitores tendrán la tentación de alimentar su narcisismo a través
de sus hijos, forzando en ellos una identificación con su propia realidad o, más fácil todavía, con
aquellas imágenes de sí que no lograron encontrar una realización en la propia vida. Se produce
así lo que Serge Lebovici denominó “mandato transgeneracional inconsciente”, mediante el cual
se pretende inducir en el hijo, a veces incluso antes del nacimiento, una identidad con la cual
tendrían que modelarse para responder al deseo generador216. Tentación, pues, de modelar en
los hijos una especie de clon de su realidad propia o soñada porque, de alguna manera, la
diferencia de ese hijo es vivida como una agresión a la propia imagen.
Pero si la diferencia afecta a la imagen narcisista de los padres, la distancia que se
agranda con el desarrollo de los hijos puede ser también objeto de dificultad. La resistencia a
esta posibilidad de pérdida del objeto amoroso suele motivar que los padres favorezcan las
fijaciones edípicas de sus hijos; por lo general, las de la madre con sus hijos varones y las del
padre con sus hijas. La propia situación edípica irresuelta, se convierte así en motor de una
especie de contra-Edipo en las relaciones de complicidad con sus hijos respectivos217. La
situación se vuelve más intensa y problemática para el desarrollo de éstos cuando estas
fijaciones contra-edípicas de los padres derivan de las carencias que ambos experimentan en la
relación de pareja. Los hijos se convierten entonces en el objeto de amor sustitutivo de lo que la
pareja no proporciona.
Así pues, dada la enorme intensidad que poseen los vínculos parentales en esa doble
dirección de narcisismo y amor objetal, la capacidad para asumir en ella la distancia y la
diferencia, se muestra como un signo inequívoco de hasta qué punto tuvo lugar la aceptación de
que somos “seres separados”. Ella, a su vez, dará también la medida del crecimiento y la
maduración que se posibilita en el seno de la misma pareja, así como la que se permite en la
dinámica madurativa de sus descendientes.

215

Freud resaltó esta dimensión narcisista del amor a los hijos como componente esencialmente femenino, pues ya sabemos
que siempre atribuyó a la mujer un carácter más narcisista que al varón. Es uno de los variados aspectos en los que los
prejuicios freudianos en torno a lo femenino se dejaron ver. Cf. Introducción al narcisismo, O.C., II, 2026-2027.
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Cf. algunas ilustraciones de este tipo de “mandato transgeneracional inconsciente” en B. GOLSE, Hommage à Serge Lebovici:
Le Carnet Psy. 58 (2000) 18.
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Cf. a este respecto S. FREUD, Introducción al psicoanálisis, O.C., II, 2331 y El sueño y la telepatía, 1922, O.C., II, 2637. En este
último caso analiza Freud la fijación incestuosa de un padre en una hija.
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CAPÍTULO VII
UN AMOR DIFERENTE: LA HOMOSEXUALIDAD.

He aquí un registro del deseo que fácilmente se convierte en problemático. Registro que,
de una manera u otra, se haya presente en todo ser humano, pero con el que se hace necesario
llevar a cabo una “negociación” que no siempre resulta fácil ni exenta de conflictividad. Quien
encuentra en ese registro la vía fundamental por la que deambular en sus aspiraciones eróticas,
dicha “negociación” le puede suponer el enfrentamiento a unos esquemas socio-culturales que,
de una manera u otra, encuentra también introyectados en su propia interioridad. La batalla, en
mayor o menor grado, está establecida. Para quienes encontraron en la vía heterosexual su
camino propio, la cuestión homosexual no les es tampoco indiferente. También en ellos lo
homosexual está presente como una dimensión de su deseo que, aunque no sea prevalente,
debe ser canalizada por la vía de la sublimación o, en el peor de los casos, de la represión. En
cualquier caso la “negociación” también se impone, con mejores o peores resultados. La
homofobia es el testigo que delata que lo homosexual afecta también a quienes teóricamente
quieren situarse como absolutamente ajenos a ella. Por eso, se puede decir con toda razón que
no hay posición inocente y objetiva sobre la homosexualidad. De algún modo, es como si todos
estuviésemos amenazados.
La cuestión homosexual, en efecto, suscita toda una serie de fantasmas individuales y
colectivos. Algo poderosamente destructivo parece anidar en ella. A nivel personal, parece como
si por siempre permaneciera el riesgo de poner en peligro la imagen psico-sexual de hombre o
mujer que, tan laboriosamente, hemos ido conquistando y defendiendo a lo largo de nuestra
vida. A nivel social, parece como si todo se pudiera tambalear en la consideración de un modo de
vivir la sexualidad al margen de la celosamente protegida institución familiar.
Indiscutiblemente, hoy se opera un cambio notable en el modo de afrontarse la cuestión.
Nuevos puntos de vista se abren sobre la cuestión homosexual poniendo en cuestión juicios y
prejuicios procedentes tanto del campo ético como del científico. Particularmente, las
investigaciones psicosociales, rompiendo el marco más estrecho de la clínica, han cuestionado
los muchos estereotipos sociales existentes sobre la homosexualidad y de los que todos, en una
medida u otra, hemos participado. El famoso "Informe Kinsey", pese a todas sus debilidades,
tiene que seguir figurando como el primero de estos estudios que vino a romper una imagen
bien configurada sobre los homosexuales. Tras él, otras investigaciones psicosociales como las
de Alan P. Bell y Martin S. Weinberg, y las de éste último y Colin J. Williams, corrigiendo las
deficiencias del primero, nos obligaron a replantear profundamente muchos de los enfoques
tradicionales. Todo ello ha conducido también a que los medios de comunicación, cine,
televisión, prensa escrita, etc., presenten la homosexualidad como una orientación
perfectamente asumible y de la que no es obligado avergonzarse. Y, sin embargo, sería una
ingenuidad pensar que la cuestión homosexual deja hoy de plantear conflictos. Incluso, habría
que sospechar de que eso sea así en los ambientes en los que teóricamente se piensa y
constantemente se afirma “que no hay problema” alguno con la orientación sexual de cada uno.
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Tras estas firmes aseveraciones, no es difícil detectar que a un nivel más profundo lo
homosexual sigue suscitando una serie de temores, ansiedades y rechazos más o menos
encubiertos por una sospechosa pretensión de “estar al día”. Reflexionar, por tanto, sobre este
tema en el que todos estamos implicados constituye una tarea que a todos, homosexuales o
heterosexuales, nos beneficia218.
Ampliando el punto de mira.
El fenómeno homosexual ha sido afrontado casi siempre desde la psiquiatría y la
psicología clínica. De ahí que, a pesar del valor innegable de muchos de los estudios realizados
desde esta perspectiva, este enfoque tan parcializado ha contribuido también a un desenfoque
importante en el análisis de la cuestión. Sobre todo ha jugado un papel determinante en la
consideración de la homosexualidad como un fenómeno patológico por naturaleza. Como en
tantas otras ocasiones (recordemos los señalado a propósito de los juicios médicos de otros
tiempos sobre la masturbación), los fantasmas inconscientes relativos a la vida del deseo se han
revestido de “ciencia oficial”. Y tampoco se puede olvidar que la mayor parte de los
psicoterapeutas derivan de una tradición psiquiátrica, que ha solido utilizar el punto de vista de
la sociedad sobre la conducta deseada como punto de referencia mayor, a partir del cual habían
de medir las desviaciones219.
De hecho, han sido muy frecuentes y, a veces, hasta grotescas las deficiencias
metodológicas de muchos de esos estudios pretendidamente “científicos”. Las muestras con las
que trabajaron clínicos y psicoterapeutas fueron, generalmente, muy reducidas y, la mayor parte
de las veces, muy poco representativas también. La ausencia de grupos de control, el
desconocimiento de muchas de las variables actuantes, la frecuente falta de precisión
conceptual, etc... constituyeron limitaciones que, muchas veces, no se tuvieron en cuenta a la
hora de evaluar los resultados.
Es un dato de sobra conocido la acusación realizada por los investigadores sociales de la
sexualidad a los psicólogos clínicos y psiquiatras en el sentido de que trabajan justamente con el
sector más conflictivo y neurotizado de la población homosexual y que, desde ahí extienden sus
conclusiones, generalizándolas indebidamente a toda la población homosexual220.
De hecho, la primera investigación sociológica de envergadura realizada por el equipo
Kinsey, supuso una fuerte controversia entre sociólogos y clínicos que, entre otras cosas,
evidenciaba el malestar psiquiátrico ante el evidente derrumbamiento de muchas de las
opiniones emitidas desde la clínica. Si el Informe Kinsey presentaba muchas limitaciones
metodológicas, posteriormente, el equipo fundado por el mismo Kinsey, llevó a cabo una nueva
investigación a lo largo de diez años y dada a conocer en 1978, que presentó el indudable valor
de acercarnos de un modo más amplio, por lo menos, y de un modo más objetivo, quizás
también, a lo que el fenómeno homosexual significa en nuestra sociedad221. De dicho informe
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En el presente capítulo ofrezco una revisión de un trabajo publicado anteriormente (El debate psicológico sobre la
homosexualidad, en: J. GAFO, La homosexualidad: un debate abierto, Desclée de Brouwer, Bilbao 1997, 13- 95) del que
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extraeremos los datos más significativos, bien por lo que suponga de ruptura en relación a los
estereotipos sociales más extendidos, bien por lo que puedan suponer de confirmación de los
mismos. Fijaremos especialmente nuestra atención en aquellos que afectan de modo más
directo la temática del diagnóstico clínico sobre la homosexualidad y su posible consideración
como fenómeno patológico. Añadiremos también la información obtenida por otro informe
importante, realizado por M. S. Weinberg y C. J. Williams en otras áreas diferentes de las de
Estados Unidos222, así como la muy interesante investigación de J. L. Trechera llevada a cabo en
España223. Sólo de ese modo lograremos una visión suficientemente amplia y compleja para
aproximarnos a la comprensión de lo que todavía hoy es un tema debatido y un espinoso
problema.
Algunos datos para repensar.
El objetivo primordial del nuevo informe Kinsey Homosexualidades, es el de buscar una
diferenciación tipológica en el mundo homosexual. Tal intento es ciertamente de agradecer
dada la inobjetiva unificación de la homosexualidad que se advierte con frecuencia en los
estudios de corte clínico, así como en la opinión popular general. Se habla de homosexualidad
como si se diese un modo único y específico de serlo, identificado con frecuencia, por lo demás,
con sus aspectos más problemáticos o, incluso, caricaturescos.
Los autores, correlacionando diversas medidas, según diversos aspectos de la
experiencia sexual, han confeccionado una tipología con cinco grupos diferentes: el primero ha
sido denominado Emparejados cerrados, y se corresponde con el grupo de homosexuales que
viven en pareja con una relación casi matrimonial; el segundo, está formado por los Emparejados
abiertos que se caracterizan fundamentalmente por una insatisfacción en sus vidas de pareja; los
terceros son los llamados Funcionales, a los que corresponde el tener un gran número de
compañeros sexuales, así como una escasa pesadumbre por el hecho de ser homosexual; los
cuartos son los llamados Disfuncionales, éstos presentan también un gran número de compañías
sexuales pero, a diferencia de los anteriores, puntúan muy alto en pesadumbre por ser
homosexuales así como en problemas de tipo sexual; por último, los Asexuales, que puntuán muy
bajo en nivel de actividad sexual y muy alto en problemas sexuales, así como en pesadumbre por
el hecho de ser homosexuales. Estas cinco grandes formas en que la homosexualidad puede ser
vivida implican variedades psicológicas y sociales muy diversas224.
Otro dato de más interés para nosotros, puesto ya de relieve en el primer informe
Kinsey, viene dado por lo que los autores llaman el continuo homosexual-heterosexual. De hecho
no existe el homosexual puro como tampoco existe el puro heterosexual; todo es un continuo
más que una clara disyuntiva. En realidad, tal dato psicosociológico no es sino la expresión de la
bisexualidad psicológica puesta ya de relieve por el primer psicoanálisis. Freud estaba
firmemente convencido de que en todo homosexual se puede encontrar un resto de orientación
heterosexual, como en todo heterosexual existe siempre la posibilidad de una elección
homosexual de objeto. Más aún, en la vida de todo individuo -hombre o mujer- se da una
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oscilación de la libido entre el objeto masculino y el femenino. En general -afirma Freud- el
hombre oscila durante toda su vida entre sentimientos homosexuales y heterosexuales, y la privación
y el desencanto en uno de tales sectores le impulsa hacia el otro225. Sobre ello volveremos más
adelante.
Es importante destacar que en la puntuación de 0 a 6 de la escala Kinsey, según el menor
o mayor grado de homosexualidad, aparecen sujetos con puntuación 3, que deben ser
considerados, por tanto, como bisexuales. En este caso, Masters y Johnson prefieren la
denominación de ambisexual, distinguiendo así al sujeto que se siente igualmente cómodo en
una relación homo que heterosexual, del bisexual que, generalmente, presenta una preferencia
mayor por uno de los sexos.
Un aspecto a retener de las investigaciones psicosociológicas llevadas a cabo es el
cuestionamiento de ese estereotipo que nos hace ver al sujeto homosexual como
absolutamente dominado por el sexo226. Los datos, sin embargo, no respaldan tal idea. Quizás la
creencia popular y la afirmación de muchos clínicos derive de una generalización indebida,
realizada a partir de un grupo concreto de homosexuales que podría coincidir con los subgrupos
Funcionales y Disfuncionales descritos por el nuevo informe Kinsey y que, probablemente, son los
que con más frecuencia acuden en busca de ayuda psicoterapéutica. En tales casos, sí parece
darse una cierta absolutización de lo sexual. En cualquier caso, los autores del informe
Homosexualidades se ven obligados a concluir que para la mayoría de los homosexuales el sexo no
es una preocupación especialmente dominante227. Como tampoco es mayor el nivel de actividad
sexual respecto a los heterosexuales228.
De otra parte, el porcentaje de personas con problemas de orden sexual parece ser el
mismo en homo que heterosexuales. Tales problemas -señalan los autores- en los sujetos
homosexuales no eran, por lo general, convenientemente enfocados a nivel clínico hasta hace
poco tiempo. Como afirman Bell y Weinberg, al considerar la homosexualidad como un
problema en sí mismo, el terapeuta creía hacerse cómplice de algo patológico si intentaba
atender los problemas sexuales concretos de los homosexuales.
Un aspecto problemático: la promiscuidad.
Atención especial merece el capítulo concerniente a la problemática de la promiscuidad
en el mundo homosexual. El gran tópico, en este caso, parece revelarse cierto. Existe,
efectivamente, una propensión entre la población homosexual a tener un elevado número de
compañías sexuales. La mitad de los varones encuestados por Bell y Weinberg confiesan haber
tenido un promedio de 500 compañeros229. Este dato, probablemente, ha cambiado de modo
importante en los últimos años debido al factor SIDA que, al parecer, ha modificado de manera
225

S. FREUD, Observaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia ("Dementia paranoides") autobiográficamente descrita,
1911, O.C., II, 1509.

226

Marcel Eck, por ejemplo, afirma: El heterosexual puede vivir aparte de su sexualidad, mientras que para el homosexual, su
sexualidad es su mundo y su destino y todo lo juzga en función de su sexualidad: M. ECK: Sodoma. Ensayo sobre la
homosexualidad, Herder, Barcelona 1968, 243. Se podrían citar otros muchos textos de este mismo tenor dentro del campo
médico.

227

A.P. BELL -M.S. WEINBERG, Ibid., 149.

228

Ibid., 94.

229

Resultado análogos se encuentran en la investigación realizada por J.L. TRECHERA en España. Ibid., 248-250.
103

considerable las costumbres y modalidades de contacto y encuentro. En cualquier caso, la
promiscuidad parece caracterizar significativamente los ámbitos homosexuales. Así, pues,
venimos a encontrarnos con un hecho que parece proporcionar bases suficientes para pensar en
una dimensión patológica del mundo homosexual. Una dificultad especial para la vinculación
afectiva y personal parecería inherente a su psicodinámica. Pero ni siquiera ante este dato
encontramos unanimidad a la hora de emprender una interpretación y valoración
psicodiagnóstica.
El dato, por otra parte, ha de tener en cuenta un elemento de importancia a la hora de
buscarle una significación. Todos los estudios ponen de manifiesto que el modo en que la mujer
homosexual vive su vinculación es notablemente diferente a como la realiza el homosexual
masculino. En ella, las compañías sexuales son llamativamente más escasas, más continuas y
parten generalmente de un conocimiento previo y no de encuentros fortuitos. La promiscuidad
apenas se da en los ambientes homosexuales femeninos.
Sin duda, son muchos los factores que se encuentran implicados en la promiscuidad
homosexual masculina y que habría que desentrañar a la hora de efectuar valoraciones. Para C.
A. Tripp, por ejemplo, no resulta sorprendente que el deseo promiscuo sea algo específico del
sexo masculino, basado parcialmente en tradiciones biológicas: un elevado impulso sexual, una
capacidad de respuesta de fácil desencadenamiento, y quizás una historia de la especie de la caza
sexual230. Según el mismo autor, los varones heterosexuales están limitados por la escasez de
compañeras de disposición inmediata y por el hecho de que las mujeres se mueven con
frecuencia en su relación con el hombre por motivos distintos al deseo sexual. Otros autores
señalan también como causas de la promiscuidad masculina homosexual la propensión del
hombre, homo u heterosexual, a estimar su valía sexual en función de la cantidad de
experiencias sexuales y a considerar la fidelidad como una restricción a la libertad. Pero
dejaremos aquí el dato par retomarlo posteriormente a la hora de analizar la posible
psicopatología de la orientación homosexual.
Por lo que se refiere a la durabilidad de la pareja homosexual, es sobradamente conocida
la inestabilidad que presenta. El problema se muestra íntimamente conectado con toda la
temática de la promiscuidad. A él, sin embargo, habría que añadir que la ausencia de sanción
legal, la inexistencia de los hijos y las mayores diferencias sociales y culturales que se dan con
frecuencia en la pareja homosexual constituyen factores que, sin duda, generan un difícil
equilibrio para este tipo de relación. Si la pareja heterosexual cuenta con el apoyo y, a veces,
hasta con la presión de todo el cuerpo social para asegurar su mantenimiento, es evidente que
no sucede de igual modo con la pareja homosexual. Más bien lo contrario. No habría que olvidar,
por otra parte, que estabilidad no equivale a calidad. Bien lo sabemos a partir de multitud de
matrimonios sólidamente “estables”.
La adaptación psicológica en la homosexualidad.
Sin duda, uno de los factores más decisivo en el logro de una estabilidad psicológica
del homosexual viene dado por el grado de aceptación de la misma. En este punto son
concluyentes tanto las investigaciones sociales realizadas como los resultados obtenidos en la
clínica. Especialmente significativa a este respecto es la obra de W. J. Sengers Se reconnaître
homosexuel231. Cuanto más negativa es la percepción del homosexual, tanto mayores son los
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problemas psicológicos que se ve obligado a afrontar. Para S. Weinberg y J. Colin, la posibilidad
de convertir en rutina comportamientos homosexuales secundarios (culturización), la aceptación
de la homosexualidad (normalización) y la resistencia a abandonarla (compromiso) constituyen
parámetros negativamente relacionados con los problemas psicológicos232.
Con frecuencia se alude a las injustificadas pretensiones de los grupos homosexuales a
considerarse a sí mismos normales o incluso mejores que los demás. Ciertamente una minoría se
ha rebelado y, en ocasiones, lo ha hecho de un modo desencajado y reactivo. La
heterosexualidad ha sido considerada “normalidad sexual fascista”, el concepto de homosexual
ha sido declarado como fruto exclusivo de una ideología burguesa, se han reivindicado para el
homosexual los más altos valores y aptitudes humanas, y una intensa carga de agresión se ha
desencadenado también en muchos de estos grupos contra la mayoría heterosexual. No
conviene olvidar, sin embargo, que tales reacciones son minoritarias y que la inmensa mayoría de
los homosexuales parecen haber escogido más bien el camino del espanto y la autorrepresión
de sí mismos. No es justificable identificar, como hace M. Eck a todo homosexual que disienta de
los juicios psiquiátricos establecidos, con esa Sodoma recalcitrante y agresiva que de hecho se
puede encontrar tan solo en algunos sectores minoritarios de militantes “gays”233.
Numerosas investigaciones se han centrado en obtener las diferencias posibles entre la
adaptación psicológica de homo y heterosexuales. No siempre han sido análogos los resultados.
En cualquier caso, el conjunto de datos obliga a concluir por el momento en una imposibilidad
de distinguir a los homosexuales de los heterosexuales. El estudio de J. L. Trechera, realizado en
el contexto español, concluye que no se perciben diferencias sustanciales entre homosexuales y
heterosexuales. Las diferencias se presentan no tanto dentro de la orientación sexual (homo o
heterosexual) sino más entre los diferentes sexos (varones o mujeres, hetero u
homosexuales) 234 . Dejando para más adelante las consideraciones de carácter más
específicamente clínicas, resumiremos ahora brevemente los resultados de la investigación
psicosociológica del nuevo informe Kinsey Homosexualidades sobre la adaptación psicológica de
los homosexuales.
Para los autores resulta evidente que no se puede hablar de adaptación psicológica en
términos generales. Se hace necesario distinguir entre los diversos subgrupos homosexuales.
Sólo los “Disfuncionales” y “Asexuales”, presentan un nivel más alto de problemas psicológicos
que los heterosexuales. Parece que los adultos homosexuales que se han adaptado a su
homosexualidad, que no lamentan su orientación sexual y que pueden funcionar eficazmente en el
aspecto sexual y social, no tienen más problemas psicológicos que los hombres y mujeres
heterosexuales. Resulta evidente que el terapeuta que sigue creyendo que su labor consiste
necesariamente en cambiar la orientación sexual de un cliente homosexual, desconoce cuál es el
verdadero problema con el que se enfrenta235. En el epílogo de la obra los autores concluyen: son
relativamente pocos los hombres y mujeres homosexuales que responden al horrible estereotipo que
la mayoría tienen de ellos (...) Quizás el resultado menos ambiguo de nuestra investigación es el de
que homosexualidad y patología son términos que no están necesariamente relacionados236.
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Queda por ver, sin embargo, a un nivel más profundo, si la historia que da origen a la
orientación homosexual esconde una serie de traumas, fijaciones o desviaciones inconscientes
que impliquen necesariamente una patología que estas investigaciones de carácter psicosocial
no alcancen a detectar. A ello volveremos más adelante. Pero no cabe duda de que estos datos
aportados desde la investigación psicosocial, sin ser concluyentes, abren unos horizontes más
amplios que parecen exigir una reconsideración de algunos juicios emitidos en el más reducido,
aunque quizás también más profundo, marco de la clínica. Un acercamiento a la problemática de
los orígenes y diagnóstico de la orientación homosexual exigirá previamente, llevar a cabo
algunas consideraciones importantes sobre algunos aspectos biológicos de la sexualidad.
Con permiso de la biología.
Uno de los principales investigadores en las pasadas décadas en el campo de la
motivación sexual ha sido Frank Beach. Su proposición es que la excitación sexual se hace
enormemente variada y compleja a medida que se asciende en la escala filogenética y que la
variedad de conductas sexuales en que se empeñan los animales superiores está correlacionada
con el desarrollo de sus cortezas cerebrales. El control hormonal en los animales inferiores cede
el puesto a un control neurológico en los animales superiores. En este sentido afirma F. Beach
que en el curso de la evolución, el grado con que las hormonas sexuales controlan el
comportamiento sexual, va remitiendo progresivamente, con el resultado de que el
comportamiento humano se hace relativamente independiente de esta fuente de control237. Los
experimentos realizados por éste y otros investigadores sobre la castración artificial ilustran esta
progresiva complejificación de la sexualidad. En animales inferiores, la castración supone la
práctica anulación de las funciones sexuales. A medida que se avanza en la escala animal tal
determinación va perdiendo poder, hasta llegar al ser humano, donde la castración no supone
en absoluto ninguna pérdida del interés sexual ni reducción en la frecuencia de copulación y
placer. El influjo del medio ambiente va de este modo cobrando progresiva importancia en la
determinación de la conducta sexual. A medida que se avanza en la evolución de los patrones
sexuales, estos ya no están estereotipados ni se guían por señales específicas; resultan casi
totalmente dependientes del aprendizaje individual. Como afirma C. A. Tripp, con cada progreso
del cerebro, se ha ido produciendo una relajación progresiva del control específico fisiológico
sobre la sexualidad 238. La sexualidad del ser humano muestra, en este sentido, un progreso
máximo: la capacidad de imaginar una oportunidad, de planearla y de encontrarse a punto y
dispuesto antes de que ésta ocurra. Nuestro Gregorio Marañón lo expresó atinadamente cuando
afirmó que el mayor órgano sexual del ser humano es su cerebro.
Aunque nuestro análisis se centra esencialmente en la consideración de sus dimensiones
psicológicas se hace obligado (para que esas mismas consideraciones no extrapolen el conjunto
de los datos obtenidos) hacer mención de la posible determinación biológica de la
homosexualidad. Sus dimensiones psicológicas serán evaluadas de modo diverso según se
tengan o no en cuenta los datos provenientes del campo de la biología.
Si a lo largo de la evolución filogenética se ha ido produciendo una progresiva relajación
de los controles específicos, eso ha traído como una de sus consecuencias más importantes el
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hecho de que la homosexualidad haga ya abierta aparición en determinadas especies animales.
En esas especies, las hormonas siguen jugando un papel importante para su sexualidad, pero no
ya tanto para la orientación de la misma. Dos animales del mismo sexo pueden específicamente
verse atraídos mutuamente llegando a una excitación y relación sexual239. Tal conducta se ha
observado entre los leones, mariposas, puercos espines, monos y una gran variedad de animales.
Y en todos ellos, contra la creencia popular, en presencia de posibilidades de mantener una
relación heterosexual. Tales comportamientos homosexuales en distintas especies animales
parecen tener muchas veces una finalidad defensiva; el animal adopta una postura femenina
cuando se ve atacado por otro del mismo sexo, siéndole imposible escapar240. Sin embargo,
existen observaciones en las que los comportamientos homosexuales podrían ser calificados de
primitivos, o, como indica Corraze, irreductibles a las relaciones dominancia-sumisión, ni
explicable como desplazamiento o sustitución a falta de algo mejor: No podemos afirmar que la
relación homosexual se explica en todos los casos, por una inhibición de conductas de omisión. Pues
acaece que los machos se entregan a tales conductas incluso en presencia de las hembras de manera
espontánea. Aparte de la utilización que pueda hacerse de un sistema de defensa, hay que tener
presente la existencia de un comportamiento homosexual primitivo241. La única explicación posible
viene dada por el hecho de que cuanto más evolucionada está la especie, tanto más aumenta su
deuda hacia el medio y respecto a lo adquirido. Como concluye Corraze, el comportamiento
sexual no es específico de un sexo u otro: Existe una posibilidad permanente de manifestaciones
sexuales opuestas al sexo biológico, por tanto, contrarias a la reproducción de la especie (...) En
resumen, la observación de los animales está a favor de una bisexualidad psicológica, expresión
incluso de la dependencia relativa de las estructuras de este orden respecto al genotipo242. La
homosexualidad, pues, aparece, como otros muchos tipos de conducta, con permiso de la
biología.
Todos estos datos no suponen, naturalmente, ni una explicación ni una justificación de la
homosexualidad pero sí implican un cuestionamiento de aquellas posiciones que no quieren ver
en la sexualidad humana sino un mero trasunto biológico en el que lo masculino y femenino
vienen determinado de un modo meramente instintual, automático y especifico. Así, pues, hay
que considerar que, con independencia de los factores biológicos que puedan predisponer o
condicionar la homosexualidad, se hace ya realmente difícil atribuir la masculinidad o feminidad
psicológicas a causas puramente cromosómicas, gonádicas, hormonales, ni a las diferencias
morfológicas sexuales. Como ya afirmara J. Gafo hace algún tiempo en un estudio sobre los
factores biológicos de la homosexualidad la virilidad o feminidad de un individuo dependen no
tanto de imperativos biológicos, cuando de condicionamientos socio-culturales o psicológicos243.
El homosexual que nace o se hace.
Sin embargo, a pesar de que lo biológico difícilmente puede ya ser considerado como la
explicación última y básica de la orientación homosexual o heterosexual, el debate permanece
abierto. La prensa, como sabemos, nos lo recuerda de tiempo en tiempo con noticias
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“sorprendentes” sobre determinados descubrimientos que ponen de manifiesto unas
diferencias biológicas o anatómicas entre homosexuales y heterosexuales244 . Y es que,
efectivamente, el asunto está lejos de resolverse de un modo definitivo. Existe de hecho una
serie de factores genéticos y endocrinos que parecen desempeñar también un importante papel
en el juego de las orientaciones sexuales. Veamos cuáles son los resultados de las
investigaciones más recientes.
Existen una serie de datos biológicos que parecen guardar una relación, aunque no muy
bien determinada, con el fenómeno homosexual. El sexo masculino o femenino queda
determinado, como todos sabemos mediante los cromosomas XX en la mujer y XY en el hombre.
De hecho existe la posibilidad de una serie de modificaciones que dan lugar a determinadas
anomalías. Entre ellas cabe destacar la modificación cromosomática dada por la aparición de
sujetos XXY que lleva consigo, a veces, una serie de trastornos psíquicos en la identidad sexual y
una mayor predisposición para la homosexualidad.
Determinadas modificaciones del desarrollo embrionario del sujeto humano (el estrés
prenatal) dan lugar también a alteraciones en la diferenciación sexual. La determinación sexual
no ocurre hasta la séptima semana del embarazo y, a veces, una resistencia a los andrógenos o
una excesiva producción de los mismos, da lugar a una aparente genitalidad femenina en el
varón o a una masculinización genital en un ser genéticamente femenino. Resulta, sin embargo,
revelador que el sexo en el que el sujeto es educado es el que configurará la futura identidad
psicosexual. La percepción de los órganos genitales viene a desencadenar todo un discurso
cultural masculino o femenino y será este discurso impuesto por la educación el que configurará
al sujeto como hombre o mujer más allá de su sexo cromantiniano, gonódico, gonodofórico o
genital externo. Los trabajos de Money, Hampson y Hampson revalorizan esta oposición entre
un cierto nivel de sexo biológico y el sexo en el que han sido educados los sujetos245.
Las hormonas parecen tener una influencia en la sexualización de la primitiva estructura
bisexual del cerebro246. En particular, las investigaciones iniciadas por Günter Dörner en
Alemania y proseguidas en Estados Unidos de América por Simon LeVay han levantado de nuevo
la polémica sobre el origen biológico de la orientación homosexual. Este tipo de investigaciones
insisten en que tanto la homosexualidad como la heterosexualidad son funciones del
hipotálamo y de la influencia que sobre este órgano ejerce el nivel de andrógenos existente
entre el cuarto y quinto mes de desarrollo fetal247.
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Así pues, a partir de los datos que hoy por hoy se nos ofrecen en este campo de la
investigación biológica, parece obligado afirmar que si los factores biológicos no lo explican
todo, sí parece que explican algo. Como J. R. Lacadena asegura, los genes pueden predisponer
más que determinar la conducta homosexual y que, aun cuando los rasgos genéticos y
neuroanatómicos parecieran estar correlacionados con la orientación sexual, la relación causal
no está ni mucho menos conocida248.
Muchos problemas permanecen aún en la oscuridad, tanto dentro de este ámbito
biológico como en el de las determinaciones psíquicas que analizaremos posteriormente. Dado,
pues, el conjunto de datos de los que disponemos por el momento, parece que lo más razonable
es concluir que en el origen de la orientación homosexual habría que situar una actuación
conjunta de factores biológicos, psíquicos y sociales en diversos grados de interacción. Las
potencialidades existentes en cada uno de esos órdenes sólo llegarían a activarse en la medida
en la que los otros restantes lo facilitasen. Así, pues, una fuerte predisposición biológica para la
homosexualidad podría quedar en nada si los factores ambientales no facilitan el juego de
identificaciones psicosexuales en esa dirección. Le bastaría, sin embargo, un ambiente
mínimamente favorable en ese sentido para que la opción homosexual quede establecida. Por el
contrario, una mínima predisposición biológica podría ser suficiente para dirigir la orientación
sexual con ese rumbo si los factores psicosociales contribuyen básicamente en esa línea.
S. Freud: el origen psicodinámico de la homosexualidad.
Freud se presenta, sin duda, como el máximo exponente de la teoría psicogenética de la
homosexualidad, existiendo acuerdo prácticamente unánime en considerar que las bases de los
actuales discursos clínicos sobre ella fueron sentadas a partir de sus interpretaciones. Este es el
motivo también por el que, para algunos, Freud aparezca como culpable en primer grado de la
injustificada imagen negativa que sobre el homosexual se ha ido elaborando en el ámbito clínico.
Para otros, Freud sentó las bases más sólidas para la consideración patológica de la
homosexualidad. Para otros, sin embargo, representa la ruptura definitiva de los prejuicios
sociales, al considerar lo homosexual como una dimensión fundamental de toda sexualidad
humana.
Es posible que el discurso freudiano dé pie a todas estas interpretaciones; es posible, que
abriese unas fronteras revolucionarias en la consideración de la homosexualidad, al mismo
tiempo que se hacía cómplice de las convicciones sociales de su época y que, de este modo,
pueda ser utilizado "a favor" o "en contra" según los propios intereses, siempre actuantes de
modos más o menos inconscientes, en esta cuestión. El hecho es que el discurso freudiano, con
sus lagunas y contradicciones se ofrece con un rigor y una coherencia fundamental que,
ciertamente, se echa de menos en la posterior literatura psicoanalítica sobre la homosexualidad.
Modestas sugerencias freudianas se han convertido en dogmas, datos fundamentales son
llamativamente relegados o tendenciosamente deformados y muchas cuestiones abiertas se
consideran cerradas con una ligereza sorprendente.
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La reflexión freudiana sobre el origen de la homosexualidad parte de la afirmación de su
carácter fundamentalmente psicogenético, oponiéndose así firmemente a las teorías de su
tiempo que la consideraban como fruto de una degeneración nerviosa congénita. Desde los Tres
ensayos para una teoría sexual, Freud se sitúa frente a las posiciones "degenerativas" o
"innatistas". Lo adquirido se impone, pues, sobre lo congénito249. De ahí, que Freud siempre se
opusiera también a la pretensión de los homosexuales de su época que, siguiendo a M.
Hirschfeld, pretendían considerarse como un "tercer sexo" biológico250.
Esta insistencia freudiana en el carácter adquirido de la homosexualidad no significó
nunca, sin embargo, una negación taxativa de posibles factores de orden constitucional. La
disposición bisexual biológica es un dato nunca olvidado por Freud aunque, al mismo tiempo,
insista en que ella no guarda equivalencia con la bisexualidad psicológica. No existe una
dependencia entre el hermafroditismo somático y el psíquico. De cualquier modo, queda
siempre presente en Freud que, entre la multiplicidad de factores que intervienen en el
nacimiento de la homosexualidad, hay que contar siempre con factores constitucionales, aunque
no sea posible determinar sus modos de actuación.
Pero, sin duda, el dato más revolucionario en la concepción freudiana sobre la
homosexualidad viene dado por la afirmación de su carácter universal; es decir, por la afirmación
de que la sexualidad de todo sujeto humano entraña como una dimensión esencial lo
homosexual. La disposición para la homosexualidad no constituye, por tanto, ninguna excepción,
sino que forma parte también de la constitución denominada normal251. De aquí se deriva el
hecho de que todo individuo tenga que afrontar un cierto grado de homosexualidad biológica y
psíquica que determinará, en gran parte, su futura orientación sexual, así como su grado de
estabilidad psicológica. De las diversas soluciones que, dependiendo de la constitución y el
ambiente, se aporten a ésta dimensión homosexual, dependerá que se desemboque finalmente
en una situación de homosexualidad manifiesta, de neurosis o de "normalidad" (léase en este
momento heterosexualidad).
Pero vayamos al punto que más nos interesa sobre el origen de la homosexualidad
manifiesta. Las fuerzas homosexuales actuantes en todo sujeto pueden, como hemos visto,
conducir a diversas configuraciones según la constitución personal y los factores ambientales.
¿Cuáles son para Freud los factores que determinan, pues, el que una persona se oriente de un
modo fundamentalmente homosexual?
El primer apunte sobre el origen de la homosexualidad lo tenemos en la primera edición
de los Tres ensayos..., de 1905. Fijando su atención en un nivel de influencia meramente externa,
Freud se limita a señalar en el tercer ensayo sobre la pubertad, que la homosexualidad se puede
ver favorecida cuando los primeros cuidados del niño son confiados a personas del mismo sexo.
Tal situación podría entorpecer lo que para Freud constituye, en este momento, el origen de la
heterosexualidad: el recuerdo infantil de la ternura de la madre y la rivalidad con el padre.
Estamos, pues, a un nivel psicopedagógico más que clínico y con un llamativo olvido de lo que
pudiera ser el origen de la homosexualidad femenina. No será la única vez que constatemos tal
olvido252.
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Tres años más tarde, en la investigación sobre las Teorías sexuales infantiles, Freud
expresa una idea que en adelante se convertirá en uno de los grandes pilares de su
interpretación sobre los orígenes de la homosexualidad: el niño ignora las diferencias sexuales y
atribuye a toda persona, incluso a las del sexo femenino, unos órganos genitales masculinos.
Esa fantasía de una "madre fálica" puede quedar fijada en la mente infantil, de tal modo que,
posteriormente, le sea imposible renunciar al pene en su posterior elección de objeto sexual. El
sujeto, en este caso, se hace necesariamente homosexual253. La visión de los genitales femeninos
la interpretará como resultado de una mutilación que asociará a sus propias angustias de
castración y, de este modo, la genitalidad femenina le producirá espanto en lugar de placer. El
paso desde el autoerotismo al amor de objeto se ve así dificultado, realizándose tan sólo de un
modo incompleto254. Así tenemos, en 1908, los grandes rasgos de la estructura motivacional
más importante y más repetida por Freud en relación al origen homosexual. Seguimos sin saber
nada de la mujer.
En la segunda edición de los Tres ensayos..., en 1910, el esquema anterior queda
firmemente perfilado. Aparece (por primera vez en la obra freudiana) el concepto de narcisismo
así como los de fijación e identificación con la madre, asociados todos al origen homosexual. Tras
confesar que el psicoanálisis no ha conseguido un total esclarecimiento del origen de la
inversión, Freud afirma: los invertidos pasan en los primeros años de su infancia por una breve fase
de fijación en la mujer (a su madre en la mayoría de los casos) (...) después de esta fase heterosexual
se identifican con la mujer y se toman a sí mismos como fin sexual; esto es, buscan partiendo de una
posición narcisista, hombres jóvenes y semejantes a su propia persona, a los que quieren amar como
su madre los amó a ellos255. En estos momentos, pues, parece que sólo existe para Freud un tipo
concreto de homosexualidad: el exaltado por la civilización griega, aquel en el que se busca en el
objeto una transacción, un compromiso o un pacto entre lo masculino y lo femenino, tal como se
daba en la figura del Efebo. La adherencia a la madre, el narcisismo, y la amenaza de castración
quedan, pues, como los tres grandes elementos. El esquema sigue construyéndose sin
referencia alguna a la mujer.
En la tercera edición de los Tres ensayos... en 1915, Freud añade una larga nota que
puede ser considerada como uno de los grandes textos sobre la homosexualidad. Ahora sólo nos
interesa resaltar que en cuanto a su origen, a Freud le parece esencial la elección narcisista de
objeto y la persistencia de la significación sexual de la zona anal256, sin que se detenga en la
explicación de lo que significa tal connotación anal.
En el caso del hombre de los lobos, encontramos un nuevo orden de motivación en la
causación de la homosexualidad. Se trata del ligamen incestuoso con el progenitor del mismo
sexo a partir de la dimensión negativa del Edipo o del llamado Edipo invertido. De acuerdo con la
disposición bisexual, la situación edípica, presenta siempre una fase activa y otra pasiva257, de tal
modo, que durante el Edipo, todo sujeto atraviesa por un período homosexual. De ahí, que en el
texto de 1919, Pegan a un niño. Aportación al conocimiento de la génesis de las perversiones
sexuales, aparezca de un modo explícito la bisexualidad edípica como un factor que puede
determinar la aberración sexual, tanto en la vida infantil como en la adulta258.
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A partir de 1920, en toda la obra freudiana se deja sentir el impacto de las pulsiones de
muerte, cuya existencia argumentó en Más allá del principio del placer. El tema de la
homosexualidad recibe también el impacto. Así, la transformación de impulsos hostiles en
cariñosos aparece en un texto de 1922 como un nuevo motivo de orientación homosexual. El
caso más frecuente, nos indica Freud, es el de la rivalidad con un hermano mayor hacia el que se
dirigieron en la infancia intensos deseos de muerte que son posteriormente reprimidos y
transformados de tal forma que las personas antes consideradas como rivales se convirtieron en los
primeros objetos eróticos homosexuales259. Así mismo, en El Yo y el Ello (1923), la homosexualidad
aparece como ejemplo de transformación de las pulsiones hostiles en eróticas: La actitud hostil
no tiene probabilidad ninguna de conseguir satisfacción, y en consecuencia (...) es sustituida por la
actitud erótica260.
Paralelamente a la afirmación de las pulsiones de muerte, la angustia de castración se
convierte en los últimos escritos freudianos en el motor más importante del conflicto psíquico
en general y también de la orientación homosexual. La amenaza de castración está íntimamente
ligada al período fálico, durante el cual, el niño y la niña sólo reconocen un sólo órgano genital,
el masculino. El tema de la castración como motor de la homosexualidad estaba ya presente,
según vimos, en 1908. Ahora cobra una nueva y progresiva importancia con el trasfondo de las
pulsiones de muerte. En la Autobiografía (1925), Freud sintetiza el origen de la homosexualidad
como dependiendo de la bisexualidad constitucional y la primacía de la zona fálica261. En el breve y
denso texto Fetichismo de 1927, la angustia de castración aparece igualmente como uno de los
modos de acceso de la homosexualidad; si bien se confiesa que no es posible explicar por qué
algunos se tornan homosexuales ante el terrorífico impacto de la amenaza de castración al
contemplar los genitales femeninos, mientras que otros niegan tal impresión creando un fetiche y
otros la superan accediendo a la heterosexualidad sin ningún tipo de aberración262.
La amenaza de castración constituye también la pieza clave en la explicación de la
homosexualidad femenina. Hasta 1931 Freud no presenta ningún tipo de explicación específica
sobre la elección homosexual en la mujer. Ella es, en expresión del mismo Freud, "un continente
ignorado". Pero en el texto Sobre la sexualidad femenina de 1931, nos señala los tres caminos que
la mujer puede seguir ante el complejo de castración: apartarse de un modo global de la
sexualidad, tomar al padre como objeto y entrar así en la forma femenina del complejo de Edipo
con la consiguiente aceptación de su feminidad, o mantenerse en una tenaz afirmación de la
masculinidad amenazada conservando la esperanza de poseer alguna vez un pene. Tal complejo
de masculinidad de la mujer puede desembocar en una elección de objeto manifiestamente
homosexual263.
En la misma línea se sitúa el texto La feminidad publicado en 1933. La decepción que, una
vez entrada en el Edipo, puede experimentar la niña respecto a su padre, puede provocar una
regresión a la etapa anterior del complejo de masculinidad y, de este modo, instaurarse una
2477-2480.
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elección homosexual de objeto264. Idéntica motivación aparece en el texto inconcluso datado en
julio de 1938 y publicado póstumamente en 1940, Compendio de Psicoanálisis: la persistencia en
el deseo de ser varón constituye la pieza clave en la psicogénesis de la homosexualidad
femenina265.
Hasta aquí, los textos más importantes de Freud en relación al origen de la
homosexualidad. Sintetizando las motivaciones principales de tal orientación homosexual
tenemos, pues, en primer lugar la adherencia a la madre que conduce hasta la identificación con
ella y, a partir de ahí, una elección narcisista de objeto por la que el sujeto busca en el otro su
propia imagen, al mismo tiempo que elude la angustia de castración. En segundo lugar aparece el
Edipo invertido por el que el padre (o la madre en la niña) se convierte en el objeto primario del
deseo. Por último, existe según Freud, otro tipo de motivación enlazado con la problemática de
la agresividad, bien eludiendo la rivalidad de un tercero o bien por transformación de los impulsos
hostiles en cariñosos hacia una persona del mismo sexo.
En cuanto a la mujer, aparecen como
elementos específicos el complejo de masculinidad y la consiguiente envidia del pene.
¿Narcisistas y perversos?
La relación entre homosexualidad y narcisismo está presente en Freud desde los
comienzos266. Lo homosexual aparece así como más cercano a lo autoerótico y alejado del polo
objetal267. Con especial claridad se presenta esta relación en el texto El Caso Schreber publicado
en 1911, el que se introduce el estadio narcisista como un período intermedio de la evolución
libidinal situado entre el primer autoerotismo y el amor objetal. La homosexualidad es
considerada entonces como un obligado paso intermedio entre el narcisismo y la definitiva
elección de objeto heterosexual. No es puro narcisismo, puesto que en ella se da una elección de
objeto, pero, al mismo tiempo, no llega a lo que se considera el punto final que sería la
heterosexualidad268.De ahí se deriva, pues, que la homosexualidad tenga que ser considerada
como una “perversón”: no ha logrado alcanzar lo que habría que considerar como objeto sexual
normal.
No obstante, resulta sintomático también a todo este respecto la creciente dificultad
que advertimos en Freud para considerar la homosexualidad como una perversión.
Particularmente, a partir de 1909 esta dificultad se va haciendo cada vez más patente: Freud
advierte la diferencia existente entre la homosexualidad y el resto de las perversiones269 y las
analogías que más bien presenta con el modo de relación heterosexual. Por otra parte, 270
señala que en su relación se comportan, por lo menos con respecto a su objeto sexual,
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aproximadamente del mismo modo que los heterosexuales con respecto al suyo271 y, en otro
lugar, concluye que estamos obligados a ver en la homosexualidad una ramificación casi regular
(regelmässige Abzweigung) de la vida erótica272 o, dicho aún de otro modo, que en ella tenemos
una de las variantes de la organización sexual (eine Variante del genitalem Sexualorganisation)273.
Como tampoco podemos olvidar el texto de una carta (del 9 de abril de 1935) a una madre
americana, que se había dirigido a Freud pidiéndole que curase a su hijo de la homosexualidad.
El texto es revelador de hasta qué punto Freud ha evolucionado a lo largo de los años en cuanto
a la calificación de la homosexualidad: Deduzco de su carta que su hijo es un homosexual. Me
impresiona mucho el hecho de que usted no menciona esta palabra en su información sobre él.
¿Puedo preguntarle por qué evita el uso de tal término? La homosexualidad no es desde luego una
ventaja, pero tampoco es nada de lo que uno deba avergonzarse, un vicio o una degradación, ni
puede clasificarse como una enfermedad. Más adelante, tras considerar la dificultad para
convertirle en heterosexual afirma: Lo que el psicoanálisis puede hacer por su hijo ya es cosa
diferente. Si es desdichado, neurótico, si vive desgarrado por sus conflictos, inhibiciones en su vida
social, el análisis puede traerle armonía, tranquilidad mental, completa eficiencia, ya sea que siga
siendo homosexual o cambie274. Ciertamente, resulta sorprendente el contraste entre este modo
en el que Freud enjuicia la homosexualidad en sus últimos años y las opiniones que
posteriormente se van a desarrollar en determinados sectores del psicoanálisis.
Porque, efectivamente, la homosexualidad va a seguir siendo considerada durante
mucho tiempo después de Freud como una perversión, ateniéndose a la primera fórmula
freudiana. De este modo, muchos analistas, olvidando el proceso seguido por Freud prefirieron
atenerse a sus primeras posiciones en lugar de continuar la evolución que parecía venir exigida
desde la nueva concepción del deseo pulsional que se había abierto paso275. El movimiento
progresivo, pues, que de conjunto advertimos claramente en la teorización freudiana sobre la
homosexualidad perderá posteriormente casi todo su empuje, para venir a caer en una dinámica
regresiva que, en ocasiones, sitúa la problematica en unos estadios incluso muy anteriores al de
los primeros pasos de Freud.
La actitud de suma prudencia científica con la que se movió Freud en el tema de la
homosexualidad contrasta con la mayor parte de la literatura psicoanalítica posterior en torno a
la cuestión. Son demasiadas las afirmaciones arbitrarias, dogmáticas y, muchas veces,
apasionadas que se han llevado a cabo sobre el fenómeno homosexual. Tanto, que ha
contribuido de modo importante a provocar cierto desprestigio de los psicoterapeutas ante los
psicólogos experimentales, investigadores psicosociales y antropólogos. Ciertamente, muchas
de las interpretaciones realizadas dieron pie para la fácil ridiculización de la técnica y de la
interpretación psicoanalítica. Parece como si el fantasma de la homosexualidad hubiera tendido
también sus trampas entre quienes, teóricamente, mejor estaban preparados para sortearlas.
Y así tenemos que la gran revolución que supuso la afirmación de la dimensión
homosexual presente en toda sexualidad humana hubiera resultado también intolerable para
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muchos psicoanalistas. Todo el grupo norteamericano que defendió la idea de la
homosexualidad como expresión de una adaptación reactiva a la huida del sexo opuesto,
encontró el mejor camino para defender su teoría en la negación del concepto de bisexualidad.
Un pilar clave, si no el pilar clave, de la teorización freudiana se vio de ese modo eliminado276.
Lo cierto es que el discurso post-freudiano sobre la homosexualidad ha llegado a revestir
tal confusión, tales contradicciones, tal falta de rigor científico, tal impregnación de prejuicios y
actitudes defensivas que hacen nacer la sospecha de que tras ello se oculta una cierta
imposibilidad teórica, fruto de la falsificación de unos presupuestos o de una insuficiente
clarificación de los mismos. De hecho, el psicoanálisis parece estar hoy todavía muy lejos de
ofrecer una teoría consistente, mínimamente unitaria y totalizadora de la homosexualidad. Las
contradicciones se multiplican en este tema como en pocos otros. Por ello, toda una serie de
"olvidos" y de deformaciones post-freudianas obligan a intentar un serio replanteamiento de
algunas cuestiones fundamentales. Entre ellas hay que destacar la de las relaciones entre la
pulsión y el objeto así como las concernientes al narcisismo y la castración.
Quizás uno de los datos menos tenido en cuenta, y que ha ido conduciendo a una
progresiva ininteligencia del fenómeno homosexual, sea el de la separación original de la pulsión
y el objeto establecida por Freud desde el principio y a la que nos hemos referido en el capítulo II.
De ahí, que se siga creyendo en la intrínseca y necesaria orientación heterosexual de la libido.
Pero ello significa olvidar uno de los pilares básicos en los que se apoya toda la concepción
psicoanalítica sobre la sexualidad.
Elegir pareja homosexual.
Muy relacionada con la creencia en la inexorable heterosexualidad de la pulsión, se
encuentra otro equívoco importante en la visión de algunos psicoanalistas sobre la
homosexualidad. Se trata del convencimiento, más o menos manifiesto, de que sólo la elección
de objeto homosexual está relacionada con el narcisismo. Existe un fragante "olvido" en la
cuestión.
Según hemos visto en el capítulo anterior, en la Introducción al narcisismo, Freud
distinguía dos tipos de elección de objeto: una llamada de “apoyo” (o anaclítica) y otra de tipo
narcisista. La elección de “apoyo” es aquella en la que el objeto de amor se elige sobre el modelo
de las figuras parentales; la narcisista, es aquella en la que la elección se efectúa sobre el modelo
de la relación del sujeto con su propia persona. Nos detendremos más adelante en el análisis de
la elección de objeto de “apoyo”. Ahora nos interesa destacar que el segundo tipo de elección de
objeto, el narcisista, no constituye para Freud un monopolio de la elección homosexual.
El narcisismo infantil está presente en todo tipo de elección de objeto (incluso en la de
“apoyo” o anaclítica), sin que sean privativos de la elección de objeto homosexual. Por otra
parte, tampoco se debe pensar que ambos modos de elección de objeto, de “apoyo” y narcisista,
se excluyen mutuamente. Todo tipo de elección de objeto se realiza, de un modo u otro, con
cierto carácter anaclítico y con unas dimensiones narcisistas. Ambos modos, no suponen, afirma
Freud, que los hombre se dividan en dos grupos según realicen su elección de objeto conforme al tipo
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de apoyo o al tipo narcisista, sino que (...) el individuo encuentra ante sí dos caminos distintos para la
elección de objeto, pudiendo preferir uno de los dos277. Tenemos, pues, que siempre y en diferentes
grados, amamos lo que se nos ha parecido, se nos parece, o corresponde a cierta imagen de
nosotros no realizada en la vida (nuestra parte femenina o masculina).
La insistencia de muchos psicoanalistas, psiquiatras y moralistas en el narcisismo
fundamental del homosexual supone una tergiversación de los hechos y de los textos freudianos
en los que pretenden apoyarse. Se olvida que el tipo de elección de objeto narcisista puede estar
tan presente en el homosexual como en el heterosexual, y que, en todo tipo de elección de
objeto se da una dimensión narcisista.
La Introducción del narcisismo supone para Freud una profundización de las tesis
enunciadas poco antes en el Caso Schreber. Ya vimos, como en este último texto, había
introducido dentro del esquema de la evolución de la libido, un estadio narcisista entre el
autoerótico y el de la elección de objeto. Habría que preguntarse, pues, a la luz de las nuevas
formulaciones manifestadas en la Introducción al narcisismo, si el esquema del Caso Schreber
constituido por la secuencia autoerotismo-narcisismo -elección de objeto homosexual- elección
de objeto heterosexual no debería ser modificado del modo siguiente:
autoerotismo-narcisismo-elección de objeto

homosexual
heterosexual.

No podemos olvidar, por lo demás, el condicionamiento que supone también en el
pensamiento freudiano la adhesión a un rígido y, a veces, forzado evolucionismo. Tal modo de
pensar, sabemos bien, constituye una de las deudas de Freud a la moda darwiniana tan
imperante como esquema mental en su época. La necesidad de señalar pasos y estadios
sucesivos se convierte a veces en una auténtica obsesión que, en más de una oportunidad, le
conduce a un verdadera violencia sobre los datos. El hecho de que lo heterosexual aparezca
como la meta última del proceso de evolución libidinal parece reflejar bien un substrato de tipo
biologicista, según el cual la relación heterosexual ha de quedar privilegiada. Sólo en ella se da
-como señala en los Tres ensayos...- una subordinación a la función reproductora278.
El análisis clínico de muchos homosexuales y los datos provenientes del laboratorio
experimental deberían, por otra parte, corregir, o, al menos, matizar muchas de las afirmaciones
psicoanalíticas realizadas sobre la imposibilidad de los homosexuales para llevar a cabo un
auténtico encuentro con el otro. Así, por ejemplo, la investigación de Masters y Johnson hace
destacar de un modo prominente (según declaración de los autores constituye el dato más
revelador del estudio) el hecho de que es mucho lo que la pareja heterosexual debe aprender
del modo en que la pareja homosexual se encuentra en la relación sexual. Entre homosexuales
-según estos investigadores- se da un mayor envolvimiento subjetivo, que los autores atribuyen
a una mayor comunicación e información existente entre ellos. Se advierte, en general, una
mayor preocupación por la satisfacción del otro que en la pareja heterosexual, donde muchas
veces se cometen auténticos atropellos por falta de información, de comunicación y debido, sin
duda también, a la mentalidad machista prevaleciente en nuestra cultura279.
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En definitiva, la mayor posibilidad de elección de objeto narcisista que pueda darse en la
orientación homosexual (volveremos sobre el tema) es tendenciosamente exagerada y
tergiversada cuando se olvida que el narcisismo y su elección de objeto correspondiente no
constituye un monopolio de la homosexualidad. Existe una tendencia a encerrar definitivamente
al homosexual en un juego de espejos, donde de ningún modo puede escapar a la búsqueda de
sí mismo.
Muchas veces, de la afirmación de que el homosexual ha realizado una elección de objeto
de tipo narcisista, parece colegirse, al silenciarse otros datos, que ha elegido "mal", que la
elección correcta es aquella en la que se busca el objeto no por referencia a uno mismo sino a
otro, es decir, según el tipo de elección de objeto de "apoyo" o anaclítica. Con facilidad se opera
una transposición de ejes de referencias, por el que se identifica narcisismo con egoísmo y
elección de “apoyo” como entrega y amor. Todo ello, además de una injustificada extrapolación
de planos, constituye también un equívoco, pues, tal como pudimos ver en el capítulo anterior,
la elección de objeto que se realiza en la pareja (hetero) conforme al modelo de “apoyo” no
tiene garantizado por ello el acceso a la madurez. Articulada con la situación edípica, puede
quedar encerrada en sus fantasmas o puede, a partir de ella, dar base para un auténtico
encuentro más allá de las imágenes de la mujer nutriz o del hombre protector. Del mismo modo
puede ocurrir en la elección de objeto homosexual, sin que podamos, por tanto, identificar
homosexualidad-narcisismo-imposibilidad de encuentro, por una parte, y heterosexualidad-búsqueda
del otro-amor, por otra; cuando en realidad, los seis elementos pueden combinarse entre ellos de
todos los modos posibles.
Porque el análisis de datos hace perceptible también que muchas elecciones de objeto
homosexuales parte de una dinámica que se corresponde más con el tipo de “apoyo” que con el
narcisista. Elección de pareja, por tanto, que parte en los varones homosexuales de la búsqueda
de un padre protector y, en las mujeres, de una madre nutriz, sin que ello tampoco implique,
desde luego, ninguna garantía de madurez frente al modo de elección de objeto conforme al
narcisismo. Tanto el homosexual como el heterosexual pueden quedar apresados en las mallas
de los fantasmas edípicos o del narcisismo; o pueden, a partir de los modelos edípicos y del
narcisismo, caminar hacia un auténtico encuentro con el otro que supondría haber asumido la
propia carencia derivada del complejo de castración.
El fantasma de la castración.
Entramos así en uno de los puntos más debatidos en cuanto a los juicios clínicos emitidos
sobre la homosexualidad. La amenaza de castración constituye para muchos autores la gran
marca nunca superada en su dinámica particular. El homosexual es un ser asustado por la
amenaza de castración. La mujer le suscita un fantasma de mutilación imposible de soportar, y,
de ahí, su búsqueda del pene que le reasegura frente a la amenaza continua. El miedo a la
heterosexualidad queda así como la pieza clave del origen y la dinámica del homosexual. Pero es
evidente que muchos elementos quedan sin una explicación medianamente coherente cuando
se intenta llevar a cabo este tipo de generalización a todo tipo de homosexualidad.
Porque, como con razón insiste J. Corraze, parece que defenderse de la mujer es una
cosa, y pasar de ahí a la homosexualidad es otra. La huida de la mujer puede desembocar en
diferentes sistemas de inhibición, en un estructura neurótica o en prácticas perversas que, a su
vez, no suponen tampoco necesariamente el levantamiento de unas defensas frente a una
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homosexualidad que no se quiere aceptar280. Parece, pues, que no toda huida de la castración
conduce necesariamente a la homosexualidad, ni que en todos los casos la orientación
homosexual implique una huida de la castración. El miedo a la heterosexualidad puede
constituir, qué duda cabe, una motivación importante en el origen de una orientación
homosexual, pero parece, cuando menos, una temeridad afirmar que todo acceso a la
homosexualidad implica necesariamente un miedo a la heterosexualidad.
En definitiva, parece que existen muchos caminos para acceder a la homosexualidad y
que la amenaza de castración constituye, quizás, uno sólo de estos caminos. Hacerlo extensivo a
todo tipo de homosexualidad parece constituir una generalización injustificada. No todo
homosexual va al hombre (o a la mujer) porque huye de la mujer (o del hombre). Su dinámica, a
partir de unas vicisitudes biográficas particulares, puede responder a la búsqueda de algo
específico en el hombre (o en la mujer). Como habría que afirmar también que el hecho de que
el homosexual no se sienta especialmente atraído por los genitales del sexo opuesto, no tiene
que significar siempre y en todo caso que huye de él por miedo a la castración; parece significar,
en más de una ocasión, que, a partir de una dinámica concreta, ese tipo de genitalidad no se ha
constituido en objeto de su deseo (sabemos lo relativa y artificial que es la soldadura entre
tendencia y objeto); como por idénticos motivos no le interesa al heterosexual, a partir de su
dinámica particular, los genitales de otro sujeto semejante a él. A veces es la semejanza, otras la
desemejanza lo que tranquiliza la masculinidad o la feminidad.
Además de las razones ya expuestas para cuestionar tal negativa en excluir el carácter
perverso de la orientación homosexual, habría también que plantear una nueva interrogación. La
de la posibilidad de combinar el hecho (admitido por Freud y muchos psicoanalistas) de que la
homosexualidad puede no ir acompañada de ningún otro tipo de síntoma neurótico, con la
afirmación de que el homosexual no ha superado el complejo de Edipo y no ha asumido la
amenaza de castración. Admitir esa posibilidad supondría negar algo fundamental dentro del
cuerpo conceptual psicoanalítico: el carácter nuclear atribuido al Edipo y la castración en la
configuración de la personalidad y en la etiología de la neurosis. Referirse entonces en el caso de
la homosexualidad como si se tratara de una patología con "monosíntoma" (es decir, como un
síntoma único al margen de cualquier otra dificultad para desarrollar una vida plena), supondría
una incoherencia que parece reflejar, quizás, el último reducto del clínico en su empeño por
mantener el carácter patológico de la orientación homosexual. El único síntoma vendría dado
por la desviación respecto al objeto sexual considerado normal. A partir de todo lo dicho,
"normal" entonces solo podría entenderse en un sentido estadístico, lo cual, evidentemente, no
parece constituir una base muy sólida para fundar un juicio clínico.
El homosexual no necesariamente niega la diferenciación de los sexos ni pretende
ineludiblemente de ese modo identificarse con una especie de género neutro (ni masculino ni
femenino, es decir, situarse en un narcisismo primario absoluto), expresión fálica de la totalidad.
Puede conocer la diferencia de sexos y asumirla, como asunción interna de la limitación, de la
carencia, del reconocimiento de la muerte y del origen del deseo. Esa aceptación de la diferencia
significa corte, censura, castración de las potencialidades de goce. Es posible así para el
homosexual, como para el heterosexual, optar y, por ello mismo, renunciar, ceder, asumir una
pérdida. No tiene que ser fatalmente deudor del fantasma de un género neutro, en el sentido
en el que nos habla A. Green281.
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El análisis clínico muestra por lo demás que, generalmente, en el homosexual, hay una
identificación preponderante masculina o femenina como complementaria y contradictoria con
la que es enmascarada y dominada. El deseo, a través de la castración, se ha vectorizado en una
dirección. Porque como bien afirma Pontalis, La diferencia actúa no tanto entre los sexos como
sobre el sexo... La envidia y el temor del otro sexo son secundarios: vienen a dar un nombre y un
soporte, un signo tangible, a todo aquello que desune al deseo de su objeto, a todo aquello que
separa al sujeto de sí mismo.282
¿Qué constituye, pues, en último término, asumir la castración? El conjunto de los datos
parece hacer necesario ir más allá del supuesto de que la homosexualidad supone siempre una
heterosexualidad bloqueada por el miedo a la ausencia del pene o por la no aceptación de la
misma. En este sentido, habría que decir que, asumir la castración, supone algo más que caminar
hacia una heterosexualidad inexorable. Conforme a todo lo que llevamos dicho, habría que
situarla como la posibilidad de gozar y hacer gozar al otro sin la mala fe de creer que uno es todo
para el otro o que el otro pueda constituirse en todo para uno. En definitiva, se trata como
venimos repitiendo, de mostrar la capacidad para asumir la separación y la ausencia que nos
constituye, de aceptar la contingencia y la limitación humana frente a la omnipotencia del deseo
y, en último término, de aceptar la muerte. Esto, estamos convencidos, es tan posible y tan difícil
tanto para el sujeto homosexual como heterosexual. Porque, como canta Luis Cernuda, el deseo
es una pregunta cuya respuesta no existe.
La homosexualidad como variante sexual.
Una vez realizado el recorrido a través de los datos psicosociológicos, biológicos y
psicoanalíticos de más significación sobre la homosexualidad queda, finalmente, por determinar
y extraer conclusiones sobre el carácter psicopatológico que se le pueda o no asignar. Los datos
que provenían de los estudios psicosociológicos parecían apuntar claramente hacia la
descalificación de cualquier tipo de patología como inherente a la misma. La biología nos
hablaba de ciertos factores que pueden jugar como predisposición en el origen de la orientación
homosexual, sin atribuir a dicha intervención un carácter patológico. En psicoanálisis, como
hemos visto, predominó la tendencia a encuadrarla como un tipo más de perversión. Es
momento, pues, de elaborar una confrontación entre el conjunto de datos hasta ahora
disponibles.
Si recorremos la literatura clínica sobre la homosexualidad nos encontramos con que no
existe ni un tipo de neurosis o de psicosis que no se haya asociado con la homosexualidad, ni
rasgo psicopatológico que no le haya sido atribuido. Para unos existe una íntima relación entre la
homosexualidad y la neurosis obsesiva; para otros, la relación se establece con la histeria, para
otros con la neurosis fóbica. Hay quienes piensan que la homosexualidad está, más bien, cerca
de la psicosis; para unos maníaco-depresiva, para otros paranoica y, para otros, en fin,
esquizofrénica283. El homosexual -se nos dice- padece un masoquismo profundo, un sadismo
intenso, un fondo autista, una viva depresión, un acentuado exhibicionismo, una soledad
inexorable y de significación patológica, una angustia creciente, una imposibilidad de
experimentar emociones profundas, de actualizar su potencialidad intelectual, de aplicarse a un
trabajo de modo continuo junto con una tendencia al parasitismo, vive animado por una fantasía
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de venganza, de deshumanizar la relación y de propinar daño a otro. Y, por supuesto, un
narcisismo radical que le imposibilita absolutamente para aceptar la diferencia y, por tanto, al
otro284.
No todos los psicoanalistas, evidentemente, se han mostrado defendiendo posiciones
tan alejadas de lo que fueron los planteamientos freudianos. No han faltado tampoco voces
dentro de los ámbitos psicoanalíticos y psiquiátricos que se hayan pronunciado en un sentido
muy opuesto a los señalados. Son muchos los que han comprendido y aceptado sin ningún tipo
de problema que, efectivamente, en la homosexualidad se pueden presentar cuadros neuróticos
o psicóticos de todo tipo como sucede en la heterosexualidad. Pero como afirma el filósofo
social y psicoanalista E. van del Haag señala: No hay nada que pruebe que un tipo de carácter sea
causado por la homosexualidad o que esté necesariamente vinculada con ella (independientemente
de factores culturales)285.
Cuando el psicoanálisis se atiene a sus propios criterios sobre la salud y la enfermedad y
tiene en cuenta la relativización importante que llevó a cabo sobre ellos, tampoco ve en la
homosexualidad la expresión de una enfermedad o de algo que haya que modificar en otro
sentido. En la medida en la que un o una homosexual puede gozar de una vida armoniosa,
creativa y satisfactoria, en la medida en la que, como cualquier heterosexual, pueda trabajar y
amar, llevar a cabo un proyecto de vida y relacionarse amorosamente con los otros desde la
libertad y la diferencia, el psicoanálisis no verá en la homosexualidad un conflicto psíquico a
resolver. Como señala G. Bonnet, el psicoanálisis no considera la homosexualidad como una tara
o un handicap del que habría que desembarazar al sujeto a toda costa. Y no por falta de
ambición o por un cierto laxismo o rechazo a priori de toda normalidad, sino como resultado de
una serie de constataciones. Forma parte de nuestro juego perverso -nos dice G. Bonnet- el hacer
creer que todo homosexual lo es286.
Desde una perspectiva diferente a la del psicoanálisis, habría que prestar atención
también a las investigaciones de carácter psicodiagnóstico que se han realizado sobre la
homosexualidad. Se trata de averiguar el grado de adaptación de los homosexuales mediante
una serie de pruebas de personalidad. Resumiendo los resultados de las investigaciones
realizadas cabe concluir, en primer lugar, que no es posible distinguir homosexuales o
heterosexuales en los resultados de pruebas como las del Rorschach, T.A.T. o M.M.P.I. Y, en
segundo lugar, que no es posible tampoco distinguir una patología que caracterice a la
población homosexual. Las conclusiones de uno de los estudios de más interés de los que se han
efectuado es la de que la homosexualidad como entidad clínica no existe, dado que sus formas
son tan variadas como las de la heterosexualidad y que hay que considerarla, por tanto, como
una desviación del esquema sexual, psicológicamente dentro del ámbito normal287.
284

Todos estos rasgos psicopatológicos son recopilados de entre diversos autores psicoanalíticos por F. GIUNCHED, La Chiesa e
l'omosessualità: La Civiltà Cattolica 130 (1979), 468-478.

285

E. VAN DEN HAAG, Notas sobre la homosexualidad y su ambiente social, en: H. RUITENBEEK (Ed.), La homosexualidad en la
sociedad moderna, Ed. Siglo XX, Buenos Aires 1965, 361.

286

G. BONNET, Une forme méconnu du désir: Lumière et Vie XXIX (1980) 51-65. La perversión en la homosexualidad se presenta
cuando existe en ella un predominio de las dimensiones destructivas de la personalidad. Cf. A. PÉREZ SÁNCHEZ, Estructura
perversa de la personalidad y componentes aditivos: Revista de Psicoanálisis de Madrid 14 (1996) 35-59.

287

Cf. E. HOOKER, La adaptación del homosexual manifiesto, en: H. RUITENBEEK, (Ed.), Ibid., 181-204. Resultados parecidos fueron
los que se obtuvieron en otras investigaciones mediante la aplicación de la escala M.M.P.I. Cf. M. SIEGELMAN, Psychological
adjustment of homosexual and heterosexual men: a cross-national replication: Archives of Sexual Behaviour 7 (1978) 1-11 y
Adjustment of homosexual and heterosexual women: a cross-national replication: Archives of Sexual Behaviour 8 (1979)
120

Problemas de homofilias y homofobias.
La descalificación de la homosexualidad como enfermedad no debe, sin embargo inducir
a errores. No debe entenderse, por ello, que se dispone ya de una justificación para cualquier
manera de vivirse dicha orientación sexual. Como dentro de la heterosexualidad, caben muchos
modos, perversos y neuróticos, de conducirse. Mal servicio se le prestaría a la población
homosexual si se le diera a entender que no existe problema alguno, sea cual sea la modalidad
en la que se lleve a cabo la experiencia homosexual. Quizás determinados colectivos
homosexuales, reaccionando ante las vejaciones de todo tipo que han padecido a lo largo de la
historia, se encuentren ahora demasiado poco dispuestos a aceptar las dimensiones
problemáticas que se puedan advertir en su propio modo de vivir el mundo afectivo sexual. La
averiguación de los motivos y resultados de sus comportamientos menos sanos constituiría, sin
embargo, una de las mejores batallas que podrían ganar frente a la sociedad homófoba que les
excluye.
El hecho de la promiscuidad, por ejemplo, del que dimos cuenta en el inicio del presente
capítulo queda ahí como un problema y un foco de conflicto digno de consideración, así como
una expresión del, probablemente, mayor índice de conflictividad y neuroticismo existente
dentro de la población homosexual masculina. Sería importante emprender un análisis y
averiguación sobre sus raíces, una vez que se descarta la misma orientación sexual como fuente
y origen en sí misma de la tendencia promiscua (ya apuntábamos en su momento que el hecho
de no presentarse tal promiscuidad en la población homosexual femenina contribuye, con otras
razones, a pensar en ese sentido).
Sin duda, el rechazo social introyectado constituye un elemento de primer orden en la
explicación de la patología promiscua. Tal rechazo interiorizado desde la más temprana infancia
se convierte en una fuente de división interior, de intensa represión, así como de una inhibición
generalizada de todo signo que, por mínimo que sea, pueda levantar ante los otros y ante sí
mismo la sospecha de homosexualidad. En definitiva, el rechazo internalizado conduce, sin duda,
a una profunda ansiedad que, muchas veces, no encuentra otra vía de escape sino la de una
compulsiva y autodestructiva promiscuidad. En su trasfondo probablemente se esconde un
profundo anhelo por transgredir unas normas y por agredir a una sociedad que supusieron la
mutilación de las aspiraciones más íntimas. Al estar esa sociedad profundamente internalizada,
la destrucción se convierte, inevitablemente, también en autodestrucción. Como señala Tripp,
para comprender lo que conlleva el rechazo social introyectado tendríamos que imaginarnos
cuál sería el efecto de someter a un sujeto heterosexual a las condiciones de represión que
desde la infancia acompañan al homosexual 288 . Sabemos bien que la autoaceptación y
reconciliación con la propia orientación homosexual lleva siempre aparejada consigo una
disminución importante de la ansiedad y, con ella, también de la tendencia promiscua. Esta es
una razón fundamental (junto con los razonamientos anteriormente expuestos) por la que hoy
día se habla cada vez menos de tratamiento de la homosexualidad, para centrarse en el
tratamiento de los conflictos aparejados con ella.
Otro factor importante a tener en cuenta a la hora de comprender el fenómeno de la
promiscuidad entre los homosexuales masculinos, habida cuenta de su escasa presencia en la
homosexualidad femenina, sería también el de la diversidad existente entre hombres y mujeres
a la hora de desencadenarse la estimulación de los mecanismos sexuales. Ello contribuye a que,
en la relación heterosexual, el varón se vea obligado a efectuar todo un trabajo de conquista
121-125. En razón al conjunto de datos que las diversas ciencias humanas implicadas han ido arrojando en las últimas
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que, aparte de otros factores culturales, expresa también la diversidad en los “tiempos de
reacción” de la sexualidad masculina y femenina. Cuando el objeto sexual pertenece al mismo
género, la respuesta puede cobrar entonces toda la velocidad o la lentitud que cada género
tiene como predisposición.
Con independencia de estos factores señalados habría que tener en consideración
también los elementos de orden más personal que puedan interactuar con ellos, como serían los
elementos propiamente perversos o neuróticos que juegan con frecuencia en la experiencia
homosexual. El homosexual perverso (en su sentido psicoanalítico, evidentemente, y no ético)
expresa una profunda dificultad para integrar el conjunto de su mundo pulsional, así como para
entablar una relación profunda con el otro en tanto que sujeto libre y diferente. La
homosexualidad entonces, como lo analiza con precisión G. Bonnet, se convierte en un
imperativo absoluto, practicado con exigencias precisas y según un ritual y condiciones propias
al sujeto en cuestión289. El homosexual perverso se ve así de tal modo sujeto a su practica, que ya
forma un cuerpo con ella. Queda pervertido, es decir, condenado a caminar por unas vías
paralelas, sin saber por qué. No puede encontrar sentido a su existencia sino fundamentándola
en una manera de vivir la sexualidad que se convierte en un remolino de autodestrucción. Es el
caso en el que el psicoanálisis podría venir a cambiar la dinámica perversa del sujeto. No se
trataría, entonces, de “curar” la homosexualidad, sino, según lo dicho más arriba, de posibilitar
un mejor acceso a la castración simbólica; es decir, a la aceptación de la imposibilidad de ser o
encontrar un Otro total, sin distancia ni diferencia que viniera a colmar el mundo del deseo. Sólo
de ese modo podría acceder el homosexual a la experiencia, dentro de su misma orientación
afectiva, de un deseo propulsivo y creador.
Hemos advertido más arriba cómo la homosexualidad en sí parece independiente de los
diversos modos de neurosis o psicosis, así como que puede verse íntimamente involucrada en
todas sus formas. Sin contradecir ese principio general, cabría, sin embargo, pensar en cierta
prevalencia o tonos de conflictos más frecuentemente asociados a la afectividad homosexual. La
polémica sobre su eventual condición patológica parece haber dejado poco espacio para indagar
en esas posibilidades. Habría, sin embargo, que interrogarse por las relaciones existentes entre
homosexualidad y ciertos trastorno de identidad, reveladores de una confusión afectiva muchas
veces próxima a la problemática histérica. También habría que prestar atención a la intervención
(particularmente en homosexuales masculinos) de ciertas modalidades de narcisismo que
podrían verse acrecentadas en la orientación homosexual290. La asunción de ciertos modos de
identificación de lo que podríamos denominar lo “cultural-femenino” estaría en su base. Se
trataría en estos casos particulares de una identificación con el papel asignado
socio-culturalmente a la mujer que, en tanto objeto para el varón, se ve propulsada a cultivar
sobremanera su propia imagen. Sólo así puede acomodarse a la función que le ha sido asignada
de constituirse un objeto atrayente. La cultura machista puede favorecer igualmente, por el
contrario, identificaciones con el modelo del macho puro, que encierre de modo más intenso
aún en una dinámica de corte esencialmente narcisista. Nos encontraríamos, entonces, con el
caso del homosexual que merodea por los espacios del culto al cuerpo y del culturismo.
Merecería también una atención clínica el papel que juegan, a veces, determinados
modos de organización homosexual. Los colectivos gays cumplen a veces funciones poco
saludables en la inevitable dimensión de ghetto a la que se ven conducidos. Nadie que tenga
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G. BONNET, Ibid., 52-61.

290

Así se desprende del estudio de L.M. MOUKHTAR-BACZAKO, Homosexuality in the Mirror of Narkissos presentado en el First
Congress On Psychotherapy, Viena 1996.
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cierta conciencia de la problemática homosexual les negará el papel fundamental que los
colectivos homosexuales han jugado en orden a la liberación de sus componentes y en orden
también al saneamiento de una sociedad homofóbica y heterosexista. Pero también esos
grupos, paradójicamente, se han hecho cómplices con demasiada frecuencia de la tenencia
social a marginar y excluir al mundo homosexual de sus propios ámbitos. La sociedad les empuja
fuera de sus propios límites y ellos se ven así reducidos a reconocerse casi exclusivamente en
función de su orientación sexual. Como si esa dimensión fuera lo único y, ni siquiera, lo más
importante o predominante en la vida de una persona. De ese modo, los grupos homosexuales,
si no prestan atención, se ven fácilmente perturbados por los rasgos propios de todo grupo
minoritario y cerrado.
Pero el conflicto homosexual no una cuestión de homosexuales. En él estamos todos, de
un modo u otro, concernidos. Sabemos, por otra parte, que la elaboración de esa dimensión de
nuestro mundo afectivo sexual no siempre resulta fácil. Las repercusiones, sin embargo, pueden
ser importantes. De alguna manera, todo nuestro mundo relacional - con hombres y con
mujeres- se ve afectado por los modos en los que resolvamos en nuestro interior la relación con
los componentes homosexuales que -por constitución o por historia- formen parte de nuestra
dinámica afectiva. No podemos olvidar que nadie alcanza la orientación sexual definitiva de un
modo radical y completo y que existe toda una oscilación entre lo masculino y lo femenino en la
vida erótica humana. Nuestra libido -afirma Freud- oscila normalmente toda la vida entre el objeto
masculino y el femenino291. El cine y la novela han sabido muchas veces recoger esta oscilación
mejor que muchos tratados de psicología. Pero nuestra cultura, marcada por la mentalidad
machista y por un cierto heterosexismo no facilita demasiado la tarea en este sentido. El
empobrecimiento personal, cuando no el conflicto, son sus derivaciones más importantes.
Esa dimensión homosexual puede bloquear muchas relaciones interpersonales (por
ejemplo, y tal como veremos más adelante, en el campo de las relaciones de amistad), puede
originar también en el heterosexual una confusión en la propia identidad parecida a la que
señalábamos en el homosexual, puede condicionar de modo importante, y no siempre
positivamente, la elección de pareja, puede igualmente ser utilizada como un instrumento de
autocastigo bajo la forma de fantasma que pretende esencialmente la autodestrucción y puede,
naturalmente, ser vehiculada en forma homofóbica mediante el mecanismo de proyección. En
este caso, la homosexualidad se convierte en un fantasma que hay que conjurar y que hace
recaer sobre la homosexualidad como concepto o como realidad personal toda la agresividad
que haría falta para aniquilar el propio fantasma. Las interpretaciones que se han hecho, por
ejemplo, de la homosexualidad latente de Hitler parecen ofrecerse como una interpretación
coherente de la necesidad que éste sintió de masacrar a miles de homosexuales.
Con razón afirma G. Weinberg: Nunca considero sano a un paciente a menos que haya
superado su prejuicio contra la homosexualidad. Efectivamente, hay que considerar que el
prejuicio es dañino también para el heterosexual, en la medida en que está expresando una
parte de su enfermedad homofóbica. De ella hemos tenido muchas muestras en la exposición
de las teorías concernientes al origen y diagnóstico de la homosexualidad, por no hablar de la
marginación y las persecuciones sociales, políticas y religiosas que han tenido lugar a lo largo de
la historia.
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S. FREUD, Sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina, 1920, O. C., III, 2552; Cf también Análisis terminable
e interminable, O. C., III, 3358-3359.
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CAPÍTULO VIII
VIDA Y MUERTE DE NARCISO
El deseo pulsional encuentra un campo fundamental donde expandirse en nuestra
misma realidad personal. En los inicios, no sabe de otro lugar donde depositarse. Es nuestra
propia realidad, en efecto, la que se constituye como su objeto primario. Desde ahí se irá
desprendiendo progresivamente, a medida que va encontrando objetos separados que le
proporcionan la satisfacciones primeras y con ellas, la misma supervivencia. Pero siempre habrá
un ir y venir del deseo desde los objetos, objetos de amor, hasta la propia realidad, también
amada. Narciso, por eso, será uno de los nombres que alternativamente toma nuestro deseo.
Forma parte del vivir y es, incluso, soporte de vida. Pero Narciso ha de permitir el paso al Eros
que persigue la apertura a la alteridad y a la realidad misma. De otra manera, Narciso conduce a
la esterilidad, a la locura y a la misma muerte. Pues, al fin y al cabo, hemos de comenzar a amar
para no enfermar, como más adelante recordaremos que nos indicó Freud.
Pero vivimos hoy una era en la que Narciso cobra un relevancia espectacular. Es una
invitación permanente, porque se encuentra que el amor a sí mismo constituye una base
fundamental de salud mental y desarrollo personal. En este contexto, la autoestima, ha venido a
convertirse en un concepto central en muchas de las propuestas que se propugnan desde
determinadas corrientes psicológicas. Partamos, pues, en este capítulo por analizar de cerca esta
cuestión.
El concepto de autoestima y sus orígenes.
El término autoestima se ha convertido en un término común. Pocos conceptos extraídos
del campo de la Psicología, en efecto, han pasado al dominio público y al lenguaje cotidiano
como el de la autoestima. En cualquier conversación y a propósito de los temas más diversos, es
fácil escuchar una referencia a la baja u alta autoestima de un sujeto y a las importantes
consecuencias que de ello se derivan. Poseer un buen nivel de autoestima parece haberse
convertido así en una exigencia indispensable para funcionar en la vida, puesto que al hecho de
su existencia o no se ligan innumerables cuestiones importantes en el campo de las relaciones
con uno mismo o con los otros, así como en el desempeño de las actividades privadas o públicas
de los sujetos. No es de extrañar que una bibliografía abundante llene los anaqueles de las
librerías y que las diversas editoriales se muestren dispuestas a la publicación de textos sobre el
tema. Las páginas web en Internet sobre el tema se multiplican. El éxito está asegurado.
Nos encontramos, pues, con un concepto que ha llegado a adquirir en la actualidad un
carácter mítico. De él se extraen explicaciones y orientaciones para iluminar las circunstancias
más diversas de la vida y a él parece que hay que remitirse para encontrar vías de solución a los
más variados enigmas del comportamiento. Hasta los políticos se refieren ya a ella. Para muchos
se ha convertido en una clave mágica con la que obtener la luz definitiva en orden a un buen
funcionamiento mental. Para otros, sin embargo, no deja de levantar sospechas muy serias y
recelos importantes.
Evidentemente, este “boom” del tema de la autoestima no acaece sin la concurrencia de
toda una serie de factores que, desde ámbitos muy diversos, entran en juego conjuntamente.
Conviene repasar, aunque sea de modo sumario, algunos de esos factores fundamentales.
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El hogar en el que la autoestima viene al mundo y se desarrolla con amplitud es el de la
Psicología Humanista, movimiento que encuadró figuras de talante y configuración
teórico-técnica bastante diversas292, pero que se mostró unánime a la hora de llevar cabo una
especie de “redención” de la imagen negativa que tanto el conductismo americano como el
psicoanálisis habían construido sobre el sujeto. La Psicología Humanista se autoproclama así, a
modo de manifiesto programático en un escrito de 1962, como “la tercera rama fundamental
del campo general de la Psicología” en una referencia primaria a aquellas capacidades y
potencialidades humanas apenas consideradas por el psicoanálisis y la psicología conductista:
amor, creatividad, personalidad, crecimiento, organismo, gratificación de las necesidades básicas,
autoactualización, valores superiores, alma, autorrealización, espontaneidad, juego, humor,
afectividad, naturalidad, pasión, cordialidad, trascendencia del yo, objetividad, autonomía,
responsabilidad, intencionalidad, “fair-play”, experiencia trascendental, salud mental y conceptos
parecidos 293. El terreno alentador y optimista que necesita un concepto como el de autoestima
estaba, como se puede fácilmente colegir, bien preparado con este nuevo andamiaje mental de
la Psicología Humanista, en el que lo consciente vuelve a ganar terreno sobre lo inconsciente, lo
normal sobre lo anormal y lo “espiritual” sobre lo pulsional o instintivo.
Pero es evidente también que cada psicología encuentra su campo de nacimiento y
desarrollo en unos determinados ámbitos socio-culturales, económicos e, incluso, políticos.
Porque si bien muchas de las figuras de la Psicología Humanista procedían de la Europa
perseguida por el nazismo (K. Goldstein, F. Perls, Ch. Bühler o E. Fromm), fue en América donde
encontró el ambiente más propicio para desarrollarse y fueron americanas sus figuras más
representativas (A. H. Maslow y C. Rogers). El espíritu entusiasta y juvenil de la cultura americana
se unió así a las corrientes fenomenológica y existencialista con la que venían marcados esos
autores de procedencia europea. No fue ajeno tampoco al nacimiento de la nueva psicología el
espíritu optimista del “nuevo pacto” (new deal) que Roosevelt sitúa en el centro de su programa
político para sacar adelante a una nación que había experimentado la fuerte crisis económica de
los años veinte. La Psicología Humanista nace, ciertamente, en una cultura que no ha bebido
directamente en la tragedia griega ni el teatro del absurdo europeo, sino, más bien, en otra que
saborea el impulso de un espíritu joven y creador (cuyo mejor exponente y canto lo
encontraríamos en Walt Whitman) unido a un importante bienestar económico. La autoestima
encuentra de este modo un hogar acogedor para crecer y desarrollarse.
Más de fondo, habría también que considerar que el concepto de autoestima y amor a sí
mismo se hacen posible también desde la conciencia del valor de lo personal que se instaura en
la cultura occidental con la conciencia y el desarrollo de los derechos individuales. La afirmación
del individuo constituye, sin duda, la gran conquista de la modernidad. Es la otra ética que, como
“ilustración del egoísmo” y el “apasionado interés por el bien propio”, se defiende a nivel teórico
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En ella se dieron cita figuras procedentes de la Psicología de la Gestalt (como K. GOLDSTEIN que figura como padre de esta
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importantes de la psicología humanista, tal como se deja ver en la obra de A. ELLIS, Razón y emoción en psicoterapia, Desclée
de Brouwer, Bilbao 1980, particularmente en su listado de las Ideas irracionales, 59-82.
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Sevilla, 1991.
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por unos294 y se propaga en la sensibilidad y opinión de muchos otros. El individualismo -señala
F. Savater- puede ser visto por muchos como la más alta conquista del sujeto post-industrial y
post-moderno, libre del colectivismo y del totalitarismo295. Lo que ocurre, como también señala
el mismo Savater, es que ese mismo proceso de individuación generado por el cambio social se
presenta igualmente como una vía de riesgo296. Pero sobre ello vendremos más adelante.
No podemos olvidar, por último, como factor determinante a tener en cuenta para
comprender el auge y el entusiasmo con que es acogido el concepto de autoestima, la
dimensión superyoica y culpabilizadora favorecida, en general, por la cultura judeocristiana.
Toda la teoría sobre la autoestima ha venido como agua de mayo para aliviar el peso de unos
intensos auto-rechazos profundamente introyectados por muchos desde unos planteamientos
pedagógicos o espirituales que hicieron de la negación de sí y de la culpabilización permanente
el eje central de su propuesta. No es de extrañar, por tanto, que en los ámbitos marcadamente
religiosos, el tema de la autoestima gane adeptos por días. En ellos se encuentran las personas
más fácilmente castigadas. La autoestima ha venido a ser así para muchos como la legalización
de un necesario amor a sí mismo que se encontraba, desde muchos lugares, estigmatizado. Está
permitido tener una buena mirada sobre sí mismo, tratarse con consideración y mimo, sin sentir
por ello el obligado peso de la culpa. Date la buena vida es el título significativo y, sin duda,
provocador que Fernando Savater da a uno de los capítulos de su Ética para Amador297.
Como señalaba más arriba, la autoestima no provoca tan sólo entusiasmos y adhesiones.
También genera en otros muchos recelos y sospechas considerables. Sin duda, la mayor de todas
ellas concierne a las complicidades que podrían darse entre ésta y las dimensiones más
narcisistas e individualistas de la personalidad. En general, los mismos autores que estudian y
analizan el concepto de autoestima, se cuidan de señalar escrupulosamente las diferencias de
ésta respecto a unos problemáticos modos de egocentrismo infantil. La autoestima no se opone
a la hétero-estima, o estima de los otros, sino a la desestima propia. Sin embargo, un análisis más
detallado de la literatura sobre el tema parece indicar que aún no parecen suficientemente
delimitadas las fronteras y las implicaciones existentes entre este concepto y el de narcisismo. Y
lo que es más importante, parece que en determinados modos de proclamarse y exaltarse el
ideal de la sana autoestima, se pierden de vista los efectos a los que, en la práctica, se da lugar,
muy alejados, con demasiada frecuencia, de los planteamientos que pudieron ser, sin embargo,
muy correctos en la teoría. Sobre estas cuestiones parece conveniente, pues, reflexionar.
Repensando el narcisismo.
Sin duda, el concepto psicológico con el que la autoestima presenta más resonancias es
con el de narcisismo. Pero este concepto, a su vez, se muestra dentro del campo de la psicología
y del psicoanálisis como enormemente ambiguo y polisémico 298 . El mismo término de
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autoestima, está lejos también de verse suficientemente clarificado. De ahí, que las fronteras
entre ambos términos fluctúen y se establezcan en unos casos u otros de formas diferentes,
según los modos particulares de entenderlos. Para unos será posible que se de un narcisismo
que no vaya acompañado de un paralelo sentimiento de autoestima o que, incluso, lo dificulte
seriamente. Otros pensarán, por su parte, que la autoestima puede formar parte de las actitudes
profundas de un sujeto, sin que por ello haya que pensar en ningún tipo de narcisismo en su
base. En definitiva, si se considera que autoestima y narcisismo son conceptos concurrentes o
no, va a depender del modo en el que uno y otro se interpretan. Interesa, pues, clarificar
previamente qué se entiende por una cosa y otra. Para ello, será importante volver al concepto
de narcisismo, tema central hoy dentro de la teorización psicoanalítica.
Habrá que recordar una vez más el origen del término en el mito griego de Narciso,
personaje que, condenado por la diosa Némesis a enamorarse de sí mismo, acaba ahogándose
en el intento de abrazar su propia imagen reflejada en el agua299. El extravío del afecto, la
ceguera frente a la realidad y el final destructivo que encuentra el personaje, señalan ya desde el
mito original dimensiones importantes de la dinámica que se intentó recoger con esa
denominación de narcisismo.
El término pasa por haber sido introducido en el campo psiquiátrico por Havelock Ellis en
1898 y utilizado por el criminólogo Paul Näcke en 1899 como modalidad de perversión sexual300.
Elisabeth Roudinesco y Michel Plon, sin embargo, nos informan de que fue el francés Alfred
Binet quien por primera vez lo usa en 1887 para describir una forma de fetichismo, consistente
en tomarse a sí mismo como objeto sexual301. En cualquier caso, fue S. Freud el que le dio carta
de naturaleza dentro del campo del psicoanálisis, pasando desde ahí a formar parte del acerbo
común de la psicopatología, de la psiquiatría e, incluso, del lenguaje vulgar.
El narcisismo es introducido en el psicoanálisis ante la necesidad de comprender una
serie de fenómenos de la vida psíquica en los que se evidencian la dificultad para acceder a una
realidad que no sea la de la propia vida interior. El sujeto parece así constreñido a permanecer
enclaustrado en su propio psiquismo, sin posibilidad para reconocer aquello que, por muy
cercano que se le presente, sea diferente o se oponga a lo que existe en el mundo de sus
deseos. Como el personaje del mito, queda narcotizado 302 ante su propia realidad,
representada en la imagen de sí mismo que le absorbe por completo.

de apoyo; un tipo de identificación propio; un destino particular de la pulsión libidinal que se retira de los objetos externos;
un complemento libidinal del egoísmo; un estado originario, primordial del Yo y, por último, un narcisismo que destaca las
“pequeñas diferencias”.
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la misma raíz que narcótico.
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Según ya pudimos ver, fue con la homosexualidad, como dificultad para acceder a la
diferencia de sexo, con lo que primeramente Freud asoció en su texto el narcisismo 303. Ya
vimos también en el capítulo sobre la homosexualidad que muy pronto comenzó a considerarlo
como una etapa particular dentro del desarrollo afectivo (libidinal), que se situaba, a modo de
puente, entre un primitivo autoerotismo y la posibilidad de llevar a cabo una elección de objeto
exterior, es decir, de depositar cargas de afecto en personas o cosas del mundo externo304. Así
pues, en el autoerotismo, el sujeto se encontraría en una situación primitiva en la que, sin poseer
aún una imagen unificada de sí mismo, obtendría una satisfacción erótica en su propia realidad
personal, sin participación alguna del mundo exterior. El narcisismo vendría a ser entonces un
paso intermedio en el que el sujeto, sin llegar todavía a interesarse por ningún objeto amoroso
externo, lo hace sobre esa nueva estructura de la personalidad que le unifica y que es su propio
yo. Esa fase narcisista que Freud consideró indispensable, podía, sin embargo, permanecer más
allá de lo deseable, manteniéndose en buena parte durante los estadios ulteriores de la
evolución o, incluso, volver a instalarse a partir de un movimiento de regresión305. Nos
encontraríamos entonces con personalidades cuya dinámica afectiva fundamental estaría
marcada por esa afección particular a su propio yo, con la consiguiente dificultad para reconocer
y acceder afectivamente a la realidad externa. El propio mundo, la propia actividad de pensar,
los afectos particulares del sujeto, quedan claramente privilegiados en relación a las condiciones
y exigencias del mundo exterior.
Los registros del narcisismo.
Desde esta primera posición, en la que el narcisismo figura como una etapa particular
dentro del proceso de evolución libidinal, Freud pasa a ver preferentemente en el narcisismo un
estado del mundo afectivo, clave para comprender situaciones tanto patológicas como de la
vida normal. Ya no es tanto un período que se atraviesa en la evolución de la libido, sino más
bien, una situación particularmente intensa durante el período infantil, pero que ha de ser
tenida en cuenta como capítulo básico de toda vida afectiva, ya que subsiste siempre con
diversas, pero importantes, modalidades. En esa vida afectiva será siempre perceptible una
oscilación alternante entre la concentración narcisista del sujeto, que una y otra vez se retrotrae
a su propia realidad, y el interés, la atención y la atracción por el mundo de los objetos externos,
personales o no306. Así, pues, el narcisismo pasa a ser una clave fundamental a tener en cuenta
para comprender la relación del sujeto consigo mismo y con los objetos de su mundo externo.
Así se presenta en ese texto principal dentro de la teoría psicoanalítica que es La Introducción al
narcisismo de 1914307.
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La primera aparición del término aparece, en efecto, en una nota de 1915 a Los tres ensayos para una teoría sexual, 1905
(O.C., II, 1178), para comprender el modo de elección de objeto homosexual, realizada conforme a la propia imagen del
sujeto. Según Freud, la adherencia a la madre conduce a una identificación con ella y, a partir de ahí, se emprende una
elección narcisista de objeto, mediante la que se intenta encontrar en el otro la propia imagen, al mismo tiempo que elude
la angustia de castración. La misma línea se sigue en el ensayo Un recuerdo infantil de Leonardo de Vinci 1910 (O.C., II,
1598-1599). Desde entonces, las relaciones de la homosexualidad con el narcisismo han sido ampliamente discutidas. Por mi
parte, centré la atención detenidamente en esta cuestión en El debate psicológico sobre la homosexualidad, en la citada
obra: J. GAFO, La homosexualidad: un debate abierto, 13- 95.
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S. FREUD, Observaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia ("Dementia paranoides") autobiográficamente descrita,
1517.
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Cf. Tótem y tabú, 1914, O.C., II, 1803-1804; La disposición a la neurosis obsesiva, 1913, O.C., II, 1740.
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La libido narcisista se transforma continuamente en libido objetal y viceversa, afirma Freud en Autobiografía, 1924, O.C.,
III, 2789.

307

En esta obra la atención freudiana se centra fundamentalmente en la doble corriente de la pulsión sexual en una libido
objetal y otra narcisista. El Yo aparece ahora como el gran reservorio o depósito de la libido: es el que maneja las cargas
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Desde esta nueva óptica, el narcisismo pasa a ser la clave fundamental para la
comprensión de la dinámica de la personalidad y de sus conflictos. La neurosis, desde este punto
de vista, se entenderá como una dificultad de contacto con la realidad, mientras la locura será
vista, de modo más radical, como una ruptura con el mundo externo y un retraimiento masivo de
la energía psíquica hacia el propio yo308. Efectivamente, en la psicosis, el sujeto sustrae todo su
interés del mundo exterior, se retira de él y crea un propio mundo, al antojo de sus deseos o
temores más profundos. Si en su delirio el psicótico se convence, por ejemplo, de que es
Napoleón, de nada servirán todos los argumentos que desde fuera se le ofrezcan en sentido
contrario. Tan sólo se preocupará por encontrar a su Josefina, en una escandalosa negación de
la realidad. Es el narcisismo en una situación tan extrema, que imposibilita proyectar la libido
sobre el mundo externo. Toda ella queda retraída trágicamente en la propia realidad.
Con menor intensidad, el neurótico será también testigo de ese exceso de libido en su
propio yo. De ahí, las serias dificultades que experimenta para adaptarse y encajar las
frustraciones que proceden de su mundo externo. Los neuróticos -había ya expresado Freud en
Tótem y tabú- no atribuyen eficacia sino a lo intensamente pensado y representado afectivamente,
considerando como cosa secundaria su coincidencia con lo real309. La sobrevaloración de los
propios procesos mentales se impone en su juicio, originando una especie de malintencionado y
poco estratégico desprecio de la realidad, que da lugar a todo ese sufrimiento “suplementario”
que caracteriza a la neurosis. Dicen que el psicótico es el que, desde su ruptura con el mundo
exterior, afirma que dos y dos son cinco. Mientras que el neurótico sabe y reconoce que dos y
dos son cuatro, sin poder, no obstante, evitar un profundo malestar por el resultado de la
operación matemática. El neurótico se relaciona así con las personas y las cosas por mediación
de sus fantasmas, mezclándolos con los objetos de su relación y, por tanto, desenfocándolos en
mayor o menor grado. El psicótico, sencillamente, deja el objeto de lado, ha prescindido de él, en
favor de su propio mundo de apetencias.
Pero también en la vida normal el narcisismo juega papeles de importancia. No podemos,
en efecto, dejar de ir y venir a esa situación en la que, como en una especie de seno materno,
regresamos hasta lo más antiguo y primitivo de nuestro mundo mental. Allí donde no existía
otra realidad que la de nosotros mismos. Así ocurre, por ejemplo, cada día en la situación del
soñar y dormir. Como en la psicosis, durante esas horas, no existe para nosotros más realidad
que la de nuestra vivencia interior. Como en la psicosis, también al soñar, vivimos experiencias
imaginarias creadas por el mundo de deseos y necesidades más primitivas. Allí, en las historias
fantásticas de nuestros sueños, creemos ver y oír aquello que no es sino resultado de nuestra
imaginería particular. Y le damos fe con una fuerza extraordinaria. Como en la psicosis, pues, nos
enclaustramos en nuestro mundo interno en un narcisismo muy radical, que nos asemeja a un

libidinales, pudiendo ser él mismo también objeto de las mismas.
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Ya en el texto antes citado Observaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia (“Dementia paranoides”)
autobiográficamente descrita, 1911, se había establecido esta relación entre locura y narcisismo. Cf. O.C., II; 1517, 1523,
1525-6. Considera Freud que en la represión la libido retraída queda en suspenso, produciendo somatizaciones en la histeria
y una acumulación sobre el propio Yo en la paranoia, generadora de los delirios de grandeza propios de esta afección. En el
caso de la esquizofrenia, la regresión sería aún mayor, llegando hasta la etapa del autoerotismo primitivo Cf. Ibid., 1523-26.
En esta misma línea, cf. también La disposición a la neurosis obsesiva, 1913, O.C., II, 1738-1739; Lo inconsciente, 1915,
O.C., II, 2078. Sobre la profunda relación que Freud advertirá entre el narcisismo y la melancolía Cf. Duelo y melancolía,
1917, II, 2096; Lecciones introductorias al psicoanálisis, 1916-1917, O.C., II, 2389-90.
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1913, O.C., II, 1802.
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gusano de seda que confunde el mundo con el espacio interior a su propio capullo310. No
deberíamos olvidar, para mantener una mejor comprensión de nosotros mismos, que gran parte
de nuestra vida, la que pasamos durmiendo, transcurre así en una situación de narcisismo
radical.
Sin llegar a esa posición tan extrema, el narcisismo emerge también, como en continuas
oleadas, a lo largo de nuestra vida despierta en otras muchas situaciones. Entre ellas, es quizás la
de la enfermedad, la que puede figurar como prototipo de retracción narcisista normal. Un
dolor de muela retira todo nuestro interés por el resto de la realidad y concentra toda nuestra
atención y preocupación en ese órgano afectado por el dolor311. Una dosis de narcisismo será
incluso necesaria para que pongamos en marcha, en favor de nosotros mismos, remedios que
alivien nuestro malestar. Es más, si esa dosis de narcisismo faltase, tendríamos que sospechar
que algo no marcha bien en nuestra dinámica personal312.
No deberíamos olvidar que, según pudimos ver al analizar la evolución y desarrollo del
deseo pulsional (capítulo IV), todos partimos desde una situación de narcisismo radical313 en la
que la única realidad existente era la nuestra y que, de alguna manera, se mantiene de por
siempre una profunda tendencia a recuperar esa situación primitiva en la que el mundo se
confundía con nosotros mismos. Desde ahí, se abre un complicado y dificultoso proceso de
apertura a la realidad externa. Pero nunca resulta fácil, ni se lleva a cabo sin complicaciones, esa
necesaria renuncia a la tendencia centrípeta que, de modo permanente, nos empuja a volver
sobre nuestro propio yo como centro del universo, dejando tras una neblina, más o menos
espesa, todo el resto de la realidad existente. La posibilidad de efectuar regresiones a posiciones
narcisistas primitivas y ya superadas siempre estará ahí para todos. Una desilusión amorosa, un
fracaso en las relaciones sociales o una intensificación general de la libido que no encuentre
derivación por los caminos ya abiertos puede bastar para que una regresión afectiva tenga
lugar314.
La fascinación por nuestra propia realidad se asemeja a la de Narciso ante su imagen
especular. Y resultan múltiples las formas en las que se reaviva en nosotros, sin que en la
mayoría de las ocasiones, nos percatemos siquiera de ello. Incluso los otros están ahí con
frecuencia también para facilitarnos esa mirada en el espejo que nos llena de complacencia. Son
y operan como la disculpa para una disimulada auto-contemplación. ¿O no es algo así, tal como
analizábamos al hablar de la relación con los hijos, lo que sucede cuando nos quedamos
310

Cf. S. FREUD, Introducción al narcisismo, 1914, O.C., II; 2022; Lecciones introductorias al psicoanálisis, 1916-1917, O.C., II,
2382: Adición metapsicológica a la teoría de los sueños, 1917, O.C., II, 2083; Psicología de las masas y análisis del Yo, 1921,
O.C., III, 3066.
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Cf. S. FREUD, Introducción al narcisismo, 1914, O.C., II; Inhibición, síntoma y angustia, 1926, O.C., III, 2882.
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Cf. H. KOHUT,
19-35.
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Ello, al margen de la discusión que se pueda establecer a partir de la distinción freudiana en la Introducción al narcisismo,
entre un “narcisismo primario”, en el que aún no se ha efectuado carga ninguna de objeto, y un “narcisismo secundario”,
que se correspondería con la vuelta al yo, una vez que se han llevado a cabo previamente cargas objetales. A partir de la
teorizaciones psicoanalíticas sobre las relaciones objetales llevadas a cabo por M. Klein, W. R. D. Fairbairn y otros, se puso
en cuestión la posibilidad de un narcisismo primario, en el sentido de que la búsqueda de objeto vendría a constituir algo
esencial y primario a la pulsión. La libido no está primordialmente dirigida a la búsqueda de placer, sino a la búsqueda de
objeto, afirmó FAIRBAIRN, Estudio psicoanalítico de la personalidad, Hormé, Buenos aires 1975, 137.
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Cf. Observaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia (“Dementia paranoides”) autobiográficamente descrita, 1911,
O.C., II, 1517; Introducción al narcisismo, 1914, O.C., II, 2032; Una dificultad del psicoanálisis, 1917, O.C., III, 2433.

Juicios de valor que rodean al narcisismo, en Los seminarios de Heinz Kohut, Paidós, Buenos Aires 1990,
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fascinados ante el bebé que vive así en un mundo de autocomplacencia absoluta y en una
indiferencia total sobre todo lo que acaece en su exterior? En ese momento, él es la
remembranza del paraíso que perdimos, la de una existencia sin alteridad que viniera a
perturbarnos. Como sucede también algo parecido en la identificación con personajes del cine o
la literatura que viven para su propio yo, en un egoísmo y una indiferencia, incluso psicopática,
frente a los otros. Como señala Freud a este propósito, es como si les envidiásemos por saber
conservar un dichoso estado psíquico, una inatacable posesión de la libido, a la cual hubiésemos
tenido que renunciar por nuestra parte315. Es curiosa, en efecto, y sin duda significativa, la
profunda atracción y el gran público que logran congregar a su alrededor los grandes narcisistas
de nuestra cultura.
Narcisismo y cultura.
La vida y la sociedad parecen entender nuestras profundas necesidades narcisistas y
nos procuran, de modos variados, suministros que alivian nuestras permanentes nostalgias.
Entre ellos los hay más o menos sanos, más o menos productivos y más o menos peligrosos.
Suministro narcisista el que experimentamos todos mediante ese maduro sentido del humor,
con el que, según ya vimos, pretendemos reírnos, con una cierta omnipotencia infantil, de una
realidad que, de hecho, se nos impone. O el que el bailarín experimenta emborrachado en el
movimiento de su propio cuerpo en danza, como también el del artista que da cauce a su más
subjetiva realidad en la acertada elaboración de su creación estética316. Si el narcisismo fuese, sin
embargo, tan fuerte que viniese a eliminar la intencionalidad comunicativa, nuestro sentido del
humor, nuestra danza o nuestra obra de arte nos atraparían como el agua que, fatalmente,
ahogó a Narciso.
Si el arte, el humor o el trabajo constituyen fuentes que, sin duda, alivian nuestras
exigencias narcisistas, la religión se presenta indiscutiblemente también como una de las
instituciones sociales que de modo más amplio puede venir a establecer complicidades, de las
más sanas y patológicas también, con el narcisismo. Con frecuencia, ella se ofrece como un lugar
de amparo en el que se hace posible mantener los sentimientos infantiles de omnipotencia
frente a los embates que nos vemos obligados a encajar en otros campos de la existencia. Todo
es posible para el que tiene fe. Quizás se podría así expresar, en toda su terrible ambigüedad, el
dinamismo sanamente potenciador, desde una visión esperanzada de la vida o, por el contrario,
el potencial destructivo que la religión puede generar también en los seres humanos, desde una
exaltación de los sentimientos infantiles de omnipotencia que se empeñan en negar, con mala
fe, las condiciones de la realidad. En efecto, todo es posible desde esa fe. Lo mejor y lo peor
también 317.
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Introducción al narcisismo, 1914, O.C., II, 2026.
Cf. S. FREUD, El porvenir de una ilusión, 1927, O.C., III, 2966-2967. En un orden semejante resulta también significativa la

relación que Freud establece entre narcisismo y humor. Éste vendría a proporcionar un sentimiento de victoria del propio
yo sobre las condiciones adversas de la vida. Expresa así un triunfo del yo: El humor no es resignado, sino rebelde: Cf. El
humor, 1927, O.C. III, 2997. El trabajo, en general, particularmente cuando responde a las aspiraciones del sujeto, tiene
que ser considerado también como una fuente importante de suministro narcisista: la tarea bien hecha nos llena de una
justa y sana satisfacción con nosotros mismos. Cf. S. FREUD, El malestar en la cultura, 1930, O.C., III, 3027.
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A esta problemática de la complicidad entre sentimientos infantiles de omnipotencia y religiosidad me he referido en varias
publicaciones. Cf. la ya citada El psicoanálisis freudiano de la religión; Orar después de Freud, Sal Terrae/Fe y Secularidad,
Santander-Madrid 1994; Teología y psicoanálisis, Cristianismo y Justicia, Barcelona 1995; Pensar o ilusionar la teología.
Reflexiones desde el psicoanálisis: Razón y fe 233 (1996) 475-486.
132

Sabemos de la misma manera como, en las cercanías con la religión, la moral se ofrece
también como un campo fértil para el desarrollo de actitudes narcisistas. La realización de los
ideales éticos, la victoria sobre las inclinaciones consideradas inferiores, puede reforzar
sanamente el sentimiento de logro y éxito del Yo, pero puede también, en ocasiones, colmar de
un orgullo narcisista sumamente peligroso para el mismo sujeto y para los que le rodean318. No
podemos olvidar que el narcisismo infantil se transforma y modifica, pero se mantiene también,
en el Ideal del Yo, que por la identificación con las representaciones sociales, se convierte en la
instancia de la personalidad más íntimamente asociada con la vida moral319.
También los diversos grupos sociales se ofrecen ante nosotros brindándonos la
posibilidad de alimentar nuestra propia imagen mediante la identificación con lo que ellos
pretenden representar. Nos creemos así engrandecidos cuando pertenecemos a tal o cual
institución prestigiosa, cuando somos “socios” o hinchas de un prestigioso equipo de futbol,
cuando formamos parte de tal o cual región, nación o grupo étnico que se pretende no sólo
-como con frecuencia se dice- ser “diferente”, sino como, generalmente, en el fondo se piensa,
ser “superior” a los que le rodean. El “narcisismo de la pequeña diferencia” le llamó Freud a ese
que manifiestan hostilmente los grupos que, frente a aquellos otros con los que poseen más
elementos de identidad, resalta su pequeña desemejanza, que les diferencia y, sobre todo, les
hace creerse superiores. Una importante reflexión de actualidad sobre los nacionalismos se
podría llevar a cabo desde esta sugerente propuesta freudiana320. Ese narcisismo grupal, por lo
demás, ha sido también exaltado y manipulado con frecuencia por los poderes políticos como
golosina que endulza la injusticia y favorece la resignación en los sectores más desfavorecidos.
Como si la pertenencia a “grupo tan glorioso” restara dolor y compensara convenientemente
por la opresión que se padece.
El narcisismo, el amor y la muerte.
Como vemos, serpentea por todas partes el narcisismo en nuestra dinámica personal y
colectiva. Pero no deberíamos todavía olvidar que, con frecuencia, puede hacerlo de modo
subrepticio, llegando a camuflarse, incluso, con aquello que se presenta como su más lograda
antítesis y superación; es decir, con el ropaje del amor. Esta puede ser su mayor victoria. La de
revestirse de una aparente dedicación y entrega amorosa para obtener, de ese modo, su más
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En esta línea analiza Freud el sentimiento de superioridad tan frecuente en la historia del pueblo judío. Cf. Moisés y la
religión monoteísta, 1938, O.C., III, 3308-3315.
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Cf. S. FREUD, Introducción al narcisismo, 1914, O.C., II, 2033 y 2028-2030. El concepto de Ideal del Yo, base del futuro
Superyó, constituye la aportación más relevante quizás de La introducción al narcisismo. Toda una diferenciación
importante se llevará a cabo entre este Ideal del Yo (que dinamiza al Yo y lo refiere a la realización de unos valores) y el Yo
Ideal, que no es sino la magnificación del propio Yo, sin otra referencia que no sea la de su propia realidad. Una obra clave
sobre este tema es la de J. CHASSEGUET_SMIRGEL, Ensayo psicoanalítico sobre la "enfermedad de idealidad”, Amorrortu,
Buenos Aires 1991. En ella, la autora nos explica cómo el narcisismo es el estado de plenitud arcaica en el que el yo hace las
veces de su propio ideal. El Ideal del Yo aparecerá como el heredero de ese narcisismo primario: es decir, heredero de la
ilusión infantil de omnipotencia y de los sentimientos de dicha asociados a ella. La separación de la madre perturba la
autoestima porque obliga al niño a hacerse cargo de su propia debilidad e independencia. Es decir, a mantener la dolorosa
diferencia entre el Yo y el Ideal del Yo, que durante el resto de nuestra vida nos esforzamos en salvar. El recuerdo del
contento y la grandiosidad primordiales persiste en la concepción ideal de la persona que representa el Ideal del Yo, con
arreglo al cual procura modelarse el Yo a lo largo de su desarrollo. Esa añoranza de felicidad inalcanzable (que la autora
denomina “enfermedad de idealidad”) es, al mismo tiempo, la base de logros humanos excelsos y también de las formas
más degradadas de locura. Toda una serie de reflexiones sugerentes sobre el arte y la religión se siguen desde estos
planteamientos.
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En esta línea y a propósito del nacionalismo vasco se inscribe el trabajo de A.
psicoanálisis y humanismo, Oria, Alegia (Guipozkoa) 1999.
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refinada satisfacción. Es mucha la turbiedad que se puede esconder en el amor. Porque, en
efecto, no toda relación interpersonal es, forzosamente, una relación de objeto entre un
sí-mismo y otro. Hay amores donde el otro no es sino una parte de sí mismo (objeto-sí-mismo los
podríamos denominar). De ello sabe bien la dinámica histérica, que en su actitud sacrificial,
oblativa y aparentemente generosa y entregada, no pretende sino rendir al otro para satisfacer
su propia experiencia de amar. La persona histérica -se ha dicho- ama el Amor321; es decir, no
ama al otro, sino tan sólo a sí mismo, contemplándose en la experiencia de amar. Por ello es
capaz de acosar, de sobreproteger, de invadir al otro con la excusa del amor. En realidad le
ignora, porque es incapaz de acceder a la diferencia que implica la alteridad.
No se impone la consideración y el amor al otro de modo fácil, directo ni desinteresado.
No podemos olvidar que son gratificaciones primariamente narcisistas las que inician ese camino
hacia el amor del otro. Y ese otro no es reconocido como tal sino a través de complejos y difíciles
procesos anímicos, que permiten superar la primitiva resistencia frente a cualquier realidad que
no sea la propia. El impulso a poseer el objeto, incorporándolo a la propia realidad, es un primer
paso en el proceso de apertura y encuentro amoroso con el otro. Así como el deseo de
controlarlo y dominarlo como parte de uno mismo (en una ambivalencia que tiñe la relación de
deseo y rechazo, de amor y de odio), expresa todavía, más tarde, la dificultad que todos
experimentamos para dar una plena entrada y reconocimiento del otro en tanto realidad libre y
diferente. Y cuando la realidad de ese otro se deje ver, descontaminada ya esencialmente
(nunca de modo pleno) de intereses egoístas, la dinámica narcisista, permanecerá siempre ahí,
aguardando dejar en el otro la marca de la propia imagen. Narciso no ceja en su empeño de
reducir el mundo a su propia realidad322.
Si en los primeros momentos el narcisismo apareció ante los ojos de Freud como un
estadio del desarrollo libidinal y, posteriormente, como un estado oscilante de toda afectividad,
en sus últimas reflexiones el narcisismo se vio particularmente emparentado con la pulsión de
muerte y la destructividad323. Narciso busca volver atrás, allá donde no existía sino su propio ser
como totalidad. Narciso pretende repetir su propio ser en la imagen que le refleja. Y la
repetición de lo mismo es el gran nombre que Freud asignó a la pulsión de muerte y la
destructividad. Esa pulsión de muerte, cuya satisfacción se acompaña de extraordinario placer
narcisista, pues ofrece al yo la satisfacción de sus más arcaicos deseos de omnipotencia324. El
psicoanálisis posterior a Freud ahondó de modo importante esa relación estrecha que hay que
establecer entre el narcisismo y la muerte. Relación que de modo paradigmático se ilustra ya en
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Cf. F. RIEMANN, Las formas básicas de la angustia, Herder, Barcelona 1978, 187-195. No deberíamos olvidar, por otra parte,
que no existe relación de amor -también en sus modalidades más sanas- sin alguna participación del narcisismo. Como
señala H. Kohut, el narcisismo no es lo opuesto a las relaciones objetales; es lo opuesto al amor objetal. Algunas de las más
intensas relaciones de objeto -como en el caso de las histéricas que comentamos- son en esencia narcisistas. Cf. Los
seminarios de Heinz Kohut, Ibid., 34.
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Esa dinámica es explicada por Freud magistralmente en Las pulsiones y sus destinos, 1915, O. C. II, 2051.
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El magnifico estudio ya citado de P. GUILLEM - J. A. LOREN - OROZCO, E., diferencia cuatro etapas en el pensamiento freudiano
sobre el narcisismo. Una precursora, hasta 1910, entrada en el tema de autoerotismo. Una segunda, entre 1910 y 1914, con
la introducción del concepto. De 1914 a 1920 encontraríamos la tercera etapa con un desarrollo de las ideas fundamentales
sobre el narcisismo. Por último, a partir de 1920, se lleva a cabo una reformulación importante, al tener en consideración las
nuevas teorías sobre las pulsiones (1920) y de la segunda tópica (1923). Autores posteriores como M. Klein y J. Lacan
recogieron, aunque en teorizaciones muy diferentes, esa íntima vinculación entre narcisismo y agresividad. Cf. el texto ya
citado de R. D., HINSHELWOOLD, Diccionario del pensamiento kleiniano, 444-452 y LE POLULICHET, S., El concepto de narcisismo,
en J. D. NASIO, Enseñanza de 7 conceptos cruciales del psicoanálisis, Gedisa, Barcelona 1993, 63-95.
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El malestar en la cultura, 1930, O.C., III, 3052.
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el mito griego: el final de Narciso es la esterilidad. Prendado de sí, no encuentra sino la muerte
en el agua que le refleja325.
El buen Narciso.
Desde el carácter polisémico que, según hemos visto, posee el concepto de narcisismo
en el texto freudiano, cabe señalar que también las dimensiones positivas que el narcisismo
puede desempeñar no escaparon a su consideración. Significativamente, en una nota añadida en
1931 al texto El malestar en la cultura, 1930,326 advierte Freud que habría que tener en cuenta
lo que una sana articulación de libido objetal y libido narcisista puede suponer en orden a la
conquista de la posible felicidad. El narcisismo primitivo del niño es decisivo para el desarrollo del
carácter, señaló también en Tótem y tabú,1914327. Es el narcisismo, en efecto, el que, desde el
amor a sí mismo, impulsa el miedo a la castración y actúa como freno en las tendencia
incestuosas durante el complejo de Edipo. De ese modo el narcisismo encamina al sujeto en la
vía de la necesaria renuncia, paso indispensable para la superación de la situación edípica.
El narcisismo contribuye también al desarrollo de personalidades fuertes e
independientes, que pueden llegar incluso, en razón de su misma dinámica narcisista a preferir
amar a ser amados (ya hemos visto que el narcisismo se constituye también a veces en motor de
aparente entrega) y que resultan particularmente aptas por ello para servir de apoyo al prójimo,
para asumir el papel de conductores y para dar nuevos estímulos al desarrollo cultural328. El
narcisismo contribuye así al desarrollo de lo que llamamos “grandes personalidades” que, aun
siendo, a veces, como sabemos, muy deficientes en otros aspectos quizás fundamentales de la
vida, presentan, sin embargo, el valor de constituirse en factores importantes de desarrollo
social y cultural.
Pero, a pesar de estas claras indicaciones freudianas, hay que considerar que una de las
aportaciones más significativa del psicoanálisis posterior a su fundador se sitúan en la
clarificación de la dinámica narcisista que supone la diferenciación de un narcisismo sano y un
narcisismo patológico329. En el primero, se considera esencialmente la función necesaria que el
narcisismo desempeña en la configuración de la personalidad (al que habría que enlazar el
concepto de sana autoestima) y, en el segundo, se advierten las fijaciones y regresiones a ese
estado afectivo que, pueden llegar a configurar un cuadro clínico, hoy particularmente
estudiado y delimitado y que es conocido como trastorno narcisista de personalidad.
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Han sido M. Klein , W. R. Bion, J. Laplanche, A. Green, P. Heimann, H. Rosenfeld o O. Kernberg los autores que han tenido
más en consideración las dimensiones destructivas del narcisismo. De modo particular, A. GREEN, en su obra Narcissism de
vie, Narcissisme de mort, Minuit, Paris 1983, diferencia un narcisismo unitario, integrador y positivo, por tanto, de otro,
letal, cuya tendencia no va a lo uno, sino al cero, que no busca tanto el dolor como la inexistencia, el vacío, el blanco o la
nada. En la obra de M. Klein, el narcisismo aparece ligado íntimamente con la pulsión de muerte y, más en particular, con la
envidia, de la que es su mejor defensa. Cf. R. D. HINSHELWOOD, Ibid., 444-452.
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Cf. O.C., III, 3030.
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O.C., II, 1804
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Cf. S. FREUD, Sobre los tipos libidinales, 1931, O.C., 3055.
Se podrían señalar también otros aspectos importantes en la clarificación post-freudiana del narcisismo tales como los que
señala J. L. TRECHERA en su obra citada Qué es el narcisismo? (63-89). Así, tendríamos la acentuación del elemento de la
“omnipotencia”, del aspecto defensivo del narcisismo, de su dimensión destructiva, así como del cuestionamiento de un
narcisismo primario a partir de M. Klein y de la teoría de las “relaciones objetales”.
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Heinz Kohut aparece, con razón, como la figura más emblemática en resaltar las
funciones positivas que el narcisismo puede jugar en el desarrollo y potencia ión de la
personalidad330. No sin crear cierta polémica, este autor ha criticado los juicios de valor que
muchas veces están implicados en los análisis que se llevan a cabo sobre este concepto331. El
correcto desarrollo del “Self” (sí-mismo) 332 pasa necesariamente por la importancia que
adquieran los aspectos narcisistas de la personalidad. Es fundamental que se den una serie de
experiencias positivas derivadas de lo que Heinz Kohut denomina “espejamiento empático” con
el objeto materno. Mediante una adecuada relación con la madre, siendo convenientemente
sostenido por ella (ese “holding” del que nos hablo Winnicott), el niño puede pasar desde una
posición primitiva de autoerotismo (en el que su “Self” se encuentra todavía en un estado de
fragmentación) al narcisismo que le hace sentirse poderoso y colmado, no impotente y vacío
frente a las frustraciones de la realidad. Llegará el momento en el que esa primera grandiosidad
así adquirida irá siendo dominada, modelada y transformada en un narcisismo sano, que significa
tener un Self cohesivo e integrado. El narcisismo, así, en la visión de Kohut se presenta como
un fenómeno afectivo que se produce en el ámbito de los vínculos interpersonales,
particularmente en los que sostiene la figura materna con el niño. Es el amor de la madre el que
“carga” al hijo con un necesario amor a sí mismo, fundamental para que adquiera una confianza
en su propia realidad y en la vida. Tendríamos aquí, pues, desde la perspectiva psicoanalítica, el
respaldo afectivo de lo que hemos venido en llamar autoestima.
Esa vertiente estructurante del narcisismo es la que se pone también de relieve en su
participación dentro de los procesos identificatorios, que progresivamente van constituyendo al
Yo y confiriéndole su particular configuración y solidez. Es el interés por uno mismo, el amor de
sí el que, en efecto, nos conduce a ese apropiación-incorporación del otro o de un aspecto suyo
que nos resulta atrayente y que define al proceso de identificación. Nuestras potencialidades
creativas y sublimatorias, nuestra capacidad de amar o también de saber estar solos, todo ello
debe mucho a ese narcisismo que nos empujó a llevar a cabo nuestras identificaciones más
constitutivas. Se ha podido así comparar al narcisismo con el cimiento mismo del edificio de la
personalidad333. Sobre él se añadirán los materiales que, a modo de tabiques y vigas, son los
objetos buenos y malos que vamos incorporando en nuestro interior a partir de las relaciones
con los otros. Pero el narcisismo es la base que permite o no la coherencia a todos esos
“materiales” posteriores de nuestro edificio personal.

330

Otras figuras de relevancia dentro del campo psicoanalítico han resaltado igualmente las dimensiones constructivas y
estructurantes del narcisismo. Cabe resaltar entre ellas a J. Laplanche, B. Grunberger, F. Pache, W.R. Bion y A. Green entre
otros. De este último, cabe resaltar El narcisismo primario ¿estructura o estado?, Proteo, Buenos Aires 1970.

331

Este autor (1913-1981) fue radicalizando progresivamente sus posiciones iniciales hasta llegar a sustituir plenamente la
teoría freudiana de las pulsiones por sus análisis del narcisismo, situado así en el centro de la teoría psicoanalítica. Cf. H.
KOHUT, Análisis del Self, Amorrortu, Buenos Aires 1977 y la ya citada Los seminarios de Heinz Kohut. Una crítica de las
ideas básica de este autor la encontramos en M. N. EAGLE, Desarrollos contemporáneos recientes en psicoanálisis, Paidós,
Buenos Aires 1988.
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Este concepto del más reciente psicoanálisis y no del todo delimitado aún, es entendido en una de sus mejores
definiciones como estructuras afectivo-cognitivas que reflejan la manera en que un individuo se percibe a sí mismo en las

interacciones reales con los demás y en las interacciones fantaseadas con representaciones internas de otras personas
significativas. Cf. O. KERNBERG, Desordenes fronterizos y narcisismo patológico, Paidós, Barcelona 1988, 278.
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Cf. P. GUILLEM, - J. A. LOREN, - E. OROZCO, Ibid., 73. Los autores insisten, con razón, en la vertiente progresiva y no sólo
regresiva que poseen las identificaciones narcisistas. Los mismos procesos sublimatorios -señalan estos autores- son
también relacionados íntimamente con el narcisismo, en la medida en que la sublimación es guiada por el Ideal del Yo,
instancia, como sabemos, constituida esencialmente de material narcisista. Ibid., 84-92.
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Pero vemos así, que el narcisismo juega un papel rector en la construcción de la
personalidad y que sus fallas pueden fácilmente acarrear perjuicios de consideración.
Narciso el destructor.
Ya lo vamos viendo. El narcisismo constituye uno de los conceptos más ambiguos y
polisémicos de toda la teoría psicoanalítica. Presente en la constitución de lo que somos,
haciendo acto de presencia de modo intermitente una y otra vez en nuestra vida, facilitando
nuestros progresos y nuestras retenciones, Narciso es un ser confuso y fácilmente hace caer en
la confusión tanto al que lo experimenta como al que lo piensa. Si de Narciso necesitamos para
salir adelante con cierta fortaleza en nosotros mismos, su presencia masiva en nuestra vida
puede terminar por atorar el encuentro con la alteridad y conducir de ese modo al aislamiento
más peligroso y destructor.
Ya W. Reich, que no había dejado de considerar los aspectos positivos que el narcisismo
desempeña en nuestro desarrollo, describió lo que desde entonces se denominó “carácter
fálico-narcisista”. Delineaba así la dinámica de sujetos marcados por actitudes de arrogancia,
ambición, alta impulsividad, exhibicionismo, sadismo, etc.334 Pero ha sido sin duda el mismo H.
Kohut, el “patrón” y apologeta del sano narcisismo, quien introdujo en 1968 el concepto
“trastorno narcisista de personalidad”, que ha llegado a adquirir enorme relevancia dentro del
panorama psicopatológico actual335. Fue, sin embargo, O. Kernberg quien ofreció quizás la
descripción más coherente de este cuadro clínico en lo que, en otros términos, él denominó
“estructura de personalidad narcisista”336.
Las descripciones clínicas de la patología narcisista han sido desde entonces variadas,337
aunque rondando siempre unos rasgos comunes que, finalmente, son recogidos en 1980 bajo el
término de “trastorno narcisista de personalidad” por el Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría 338. Como criterios para su
diagnóstico se señalan el sentido grandioso que poseen de sí mismo y de sus logros y
capacidades, una acentuada tendencia a producir fantasías de éxito y poder ilimitados, un
considerarse “ser aparte y especial” escasamente comprendidos, una exigencia de admiración
por parte de los otros y de recibir un trato especial, una carencia muy básica de empatía, así
como el desarrollo de actitudes de envidia, arrogancia y soberbia. Significativamente -se indica
también- su autoestima es muy frágil y sumamente vulnerable339.
Así de ambiguo y diferente se nos presenta, pues, el narcisismo. Desde el que
fundamenta al Yo y presenta un carácter integrador y unitario, heredero, por tanto, del Eros que
busca la unión de lo viviente, hasta el llegar a convertirse en algo letal, distinto del masoquismo,
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Así se describe detalladamente en su obra Análisis del carácter, Paidós, Buenos Aires 1976, 212-218.
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Cf. las esclarecedoras páginas de J. L. TRECHERA, a este propósito: Ibid., 68-89.
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Cf. la citada obra Desordenes fronterizos y narcisismo patológico.
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J. L. TRECHERA señala como las más representativas las de B. Bursten, V. D., Volkan, S. Bach, W. Meissner, J. Mc. Dougall, A.
Miller, G. Adler, E. Fromm, A. Green, además de la de O. Kernberg. Ibid., 91- 100. Finalmente, el autor, realiza una
esclarecedora valoración final de todas ellas, agrupando la sintomatología alrededor de cinco rasgos fundamentales:
imagen distorsionada de uno mismo, falta de empatía, exhibicionismo, maquiavelismo y dominancia-poder. Ibid., 119-120.
Es de valorar igualmente el trabajo de V. HERNÁNDEZ, Patologia narcisista i "Borderline", Fundació Vidal i Barraquer,
Barcelona 1991.
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Su última edición (DSM-IV, Masson, Barcelona 1995) lo recoge en sus páginas 674-678.
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Ibid., 675.
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en cuanto que no añora el dolor, pero que peligrosamente pretende la inexistencia, la anestesia,
lo neutro y el vacío total. No es ya el heredero del Eros que busca el uno, sino el heredero de
Thánatos que pretender borrarlo todo con el cero340.
Autoestima y narcisismo.
Retomenos, pues, el tema inicial del presente capítulo. Probablemente nos encontremos
ahora mejor preparados para comprender la significación psicodinámica más profunda del
fenómeno de la autoestima así como de sus eventuales relaciones con el narcisismo.
El término de autoestima, sin ser un concepto genuina ni típicamente psicoanalítico (en
pocos diccionarios de psicoanálisis aparece341), se hace presente también en el texto freudiano
como Selbstgefühls342. Siempre, eso sí, relacionado con lo narcisista. En la Introducción al
narcisismo, en efecto, Freud procura llevar a cabo un estudio de la autoestima en el individuo
normal y en el neurótico. En todo caso, se le presenta como una expresión de la magnitud del
yo343. Todo lo que una persona posee o logra, cada residuo del sentimiento de la primitiva
omnipotencia confirmado por su experiencia, ayuda a incrementar su autoestima. Existe una íntima
relación, pues -continúa diciendo- entre la autoestima y la libido narcisista. De ahí, que la
autoestima pueda ser expresión de situaciones profundamente patológicas o, por el contrario,
también, como el narcisismo, expresar dimensiones normales y positivamente sanas de la vida
normal.
Y sin llegar al caso de que la autoestima se contraponga a la heteroestima, sí cabe, como
en la dialéctica que se establece entre libido narcisista y libido objetal, que la heteroestima
traiga consigo una reducción de la autoestima. En determinadas situaciones amorosas, por
ejemplo, la sobrevaloración del objeto amado, llevará paralelamente consigo una disminución de
la propia estima: el enamorado es humilde, afirma Freud a este respecto. El que ama pierde una
parte de su narcisismo y sólo puede compensarlo siendo amado por el otro. Es la sabia manera
en la que la autoestima se recupera de su pérdida. De lo que también se sigue, en un
significativo círculo, que la imposibilidad para amar pueda venir, por su parte, a disminuir
extraordinariamente el sentimiento de autoestima.
En conjunto, pues, la autoestima es considerada por Freud como un residuo del
narcisismo infantil, una expresión de la satisfacción que proporciona el cumplimiento de un ideal
o, también, el resultado benéfico de la satisfacción que se experimenta en la vinculación
amorosa con los objetos344.
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El estudio ya citado de P. GUILLEM, - J. A. LOREN, - E. OROZCO, realiza una espléndida síntesis de los autores que han
destacado la vertiente más destructiva del narcisismo. Cf. Ibid., 70-72.
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Ninguna mención se hace en el más reconocido de J. LAPLANCHE - J. B. PONTALIS, Diccionario de Psicoanálisis, Labor, Barcelona
1971, ni en el más actual de E. ROUDINESCO - M. PLON, Dictionnaire de la psychanalyse, Fayard, Paris 1997. Tampoco se deja
ver en B. E. MOORE - B. D. FINE, Términos y conceptos psicoanalíticos, Biblioteca Nueva, Madrid 1997. Sí se hace una
mención al término en J. L. VALLS, Diccionario freudiano, Julián Yebenes, S.A., Madrid 1995.
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Traducido unas veces como autoestimación y otras como autoestima en la edición española de López Ballesteros (y en la
edición anterior de 1968 como autopercepción) y como sentimiento de sí en la edición argentina de Amorrortu.
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Ichgrösse, traducido como grandor del yo (¡) en la edición de Amorrortu. Cf. Introducción al narcisismo, 1914, G.W., X, 165;
O.C., Biblioteca Nueva, Madrid 1973, II, 2031 y O.C., Amorrortu, Buenos Aires 1976, XIV, 94.
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Ibid., O.C., II, 3032. Como resultado del cumplimiento de un ideal reaparece el tema de la autoestima en el texto freudiano a
propósito de Moisés y del pueblo judío: la realización de una gran hazaña, la capacidad para renunciar a los estratos más
primitivos de la personalidad traen consigo un reforzamiento de la autoestima. Cf. Moisés y la religión monoteísta, 1938,
O.C., III, 3311-3312. Sobre las vinculaciones entre el amor, su pérdida y la autoestima encontramos también ideas
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Se podría, pues, razonablemente concluir que la autoestima es una forma de satisfacción
de la libido narcisista en el adulto345 sin que, con ello, se le pretenda atribuir a priori ningún
carácter insano, regresivo o infantilizante. Una correcta percepción del narcisismo nos habrá
hecho entender que ésta es una dimensión básica de la afectividad y que un remanente
narcisista se hace de alguna manera imprescindible para funcionar eficazmente en las relaciones
con uno mismo y también con los otros. Su carácter sano o patológico le vendrá, pues, del tipo
de narcisismo al que se enlaza y del que sea expresión. Es evidente que la autoestima de la
que fácilmente hace gala, por ejemplo, el paranoico o el maníaco constituye un desenfoque
importante de sí mismo y un obstáculo grave en su relación con los demás. La autoestima que
brota, por el contrario, por la realización de la obra bien hecha o del sentimiento de valer para la
persona amada habrá de ser considerada como un exponente de un sano amor a uno mismo.
Narcisismo, pues, el del paranoico y narcisismo también en el otro caso, pero, según pudimos
ver, narcisismo de signo y valor muy diverso.
Por todo ello se podría justamente colegir que ni el narcisismo es tan negativo como
fácilmente se sobreentiende, ni la autoestima tan positiva como fácilmente tendemos hoy a
pensar. Ni tampoco son, de hecho, fácilmente diferenciables entre sí. Cabría más bien pensar
que es posible encontrar un narcisismo carente de autoestima, pero que difícilmente se pueda
dar una autoestima sin relación alguna al narcisismo, posea este un carácter positivo o no.
El narcisismo, en efecto, puede impedir en ocasiones un nivel suficiente de autoestima.
Es el caso en el que el Yo Ideal adquiere tal magnitud, que la realidad personal del sujeto venga a
suponer, en su limitación, un mentís para sus ilusorias aspiraciones. El resultado no podrá ser
sino el de una pésima autoestima. Es la situación de Narciso que, en realidad, no ama su propio
ser, sino la representación imaginaria e idealizada que él percibe reflejada en el agua. Frente a
ella, su propia realidad puede terminar siendo odiosa. Ya vimos que en el “trastorno narcisista de
personalidad”, paradójicamente, se apuntaba que la autoestima era frágil y fácilmente
vulnerable. La autoestima, pues, necesita del narcisismo para producirse y mantenerse en un
tono suficiente y puede enfermar, sin embargo, cuando la fuente narcisista de la que mana
adquiere una densidad que traspase ciertos límites.
Afecto y cognición en la autoestima
En la comprensión de la autoestima se plantea un problema al que se presta escasa
consideración y que induce a contradicciones, a veces, llamativas, en la interpretación del
fenómeno. Se trata del tema de hasta qué punto ella incluye y articula los procesos cognitivos
junto a los puramente afectivos. Encontramos, en efecto, que en las mejores definiciones de la
autoestima se incluye un elemento autocrítico, evaluativo, que garantizaría su sano desarrollo.
La autoestima - afirma acertadamente J. V. Bonet- es la percepción evaluativa y afectiva de uno
mismo, o dicho todavía en otros términos, lo que uno piensa y siente de sí346. Según Burns- el
importantes en Duelo y melancolía, 1917, O.C., II, 2093-2094.
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Así aparece definida en el citado Diccionario freudiano de J. L. VALLS. Produce -según explica este autor- una sensación de
bienestar indefinido, no relacionada en forma directa con descargas pulsionales. Es más bien un estado básico. La
autoestima está relacionada de manera íntima con la confianza en sí mismo, con el talante o estado anímico, con la
autovaloración. En este sentido es pilar básico de la salud y de la fortaleza yoica. A. SEGAL, por su parte, la define como un
sentimiento basado en la buena relación, no idealizada, entre el sí-mismo y los objetos internos. Cf. Some clinical
implications of Melanie Klein’s work. Emergence from narcissism: Int. J. Psycho-Anal., 46 (1983) 269-276.
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Cf. J. V. BONET, Sé amigo de ti mismo, Sal Terrae, Santander 1994, 18 y Aprender a quererse, Manantial, Valencia 1998, 35.
Cf. también del mismo autor Autoestima, narcisismo y solidaridad: Razón y fe 133 (1993) 289_298.
139

conjunto de las actitudes del yo hacia sí mismo, donde actitud se entiende como una pauta más o
menos estable de percepción sensorial, pensamiento, evaluación, sentimiento y acción en
relación a un objeto, una institución o una persona. Se trata, pues, de un sentimiento respecto
a la propia realidad que está fundado en acertadas percepciones de sí. En los desarrollos del
concepto de autoestima nunca falta, por lo demás, un señalamiento de la necesidad de enfocar
convenientemente el afecto positivo hacía uno mismo para no venir a caer en ningún modo de
egocentrismo o narcisismo infantilizante. La autoestima parece, pues, debe ir acompañada de un
trabajo de autoanálisis crítico que necesariamente implica la participación de las funciones
cognitivas.
No parece, sin embargo, que haya unanimidad a la hora de entender la autoestima como
esa articulación de elementos afectivos y cognitivos. Más bien se resaltan, casi con exclusividad y
la mayoría de las veces, las dimensiones amorosas respecto a uno mismo, dejando muy en
segundo plano, cuando no en el olvido total, esas otras dimensiones evaluativas o autocríticas.
Así, por ejemplo, Branden, uno de los autores más señalados en este tema, se refiere a ella como
la disposición a considerarse competente para hacer frente a los desafíos básicos de la vida y sentirse
merecedor de la felicidad347. Y tenemos la impresión de que así es cómo fundamentalmente se
interpreta en el público que, en general, se acerca y abunda en el tema. A veces, incluso, se habla
directamente de “autoamor”, viniendo a coincidir lo que se entiende por tal término con lo
que normalmente se nos dice sobre la autoestima348.
No es nada extraño, por lo demás, si tenemos en cuenta lo que el mismo término de
estima significa en nuestro lenguaje habitual. El Diccionario de la lengua española define “estima”
como Consideración y aprecio que se hace de una persona o cosa por su calidad y circunstancias.
También el Diccionario del uso del español de María Moliner entiende “estimar” como Atribuir a
alguien o algo un valor para uno mismo o en general. El Diccionario ideológico de la lengua española
de Julio Casares entiende como “estima” Estimación o aprecio que se hace de una persona o casa.
La valoración positiva parece, pues, situarse en un primer plano. Ella podría derivar de una
evaluación previa que incluyese elementos de orden cognitivo, discriminativo y crítico. Pero la
estima parece ser el resultado final que implica, por sí misma, aprecio y valoración positiva.
Es lo que cada vez más notoriamente se deja ver en el uso habitual del término. La
referencia más común que oímos a propósito de la autoestima es la de quererse, mimarse,
aplaudirse, premiarse, valorarse positivamente, tener unos buenos sentimientos respecto a uno
mismo349. Todo lo cual puede ser, efectivamente, muy positivo e importante para el desarrollo y
maduración personal en determinados momentos. Pero, la insistencia casi exclusiva en esa
dirección, el recelo y “cuasi” alergia que se advierte con frecuencia a experimentar cualquier tipo
de autocrítica o sentimiento de culpa (que, en tantos momentos resultara imprescindible para la
transformación del sujeto), o, lo que es peor todavía, la polarización de toda la tarea de
maduración personal en torno a la temática de la autoestima, puede traer consigo derivaciones
muy negativas para esa misma maduración y desarrollo que se pretende.
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Citado por J. V. BONET, Aprender a quererse, 34.
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Así, por ejemplo, en A. ANDRÉS, El hombre en busca de sí mismo: autoamor, Azenai, Madrid 1995 o en M. A. MARTÍN, Puedo ser
otro... y ser feliz, Azenai, Madrid 1988, donde toda la última parte del texto se dedica a la noción de “autoamor” como
equivalente de autoestima.
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Cf. en este sentido las publicaciones de L. L. HAY que, desde lo anaqueles de los grandes almacenes se prodiga en el culto a sí
mismo con libros, agendas y calendarios llenos de mensajes y consignas en este orden de cosa. Así, por ejemplo, en Ámate a
ti mismo: cambiarás tu vida, Urano, Barcelona 1991.
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A este propósito, resulta especialmente esclarecedora la reflexión que O. Kernberg
realiza a apropósito de la autoestima. Ésta no debe ser un simple reflejo de “catexias instintivas”.
Es decir, no debe ser el resultado de un ciego amor a sí mismo, sino que debe combinar
componentes afectivos y cognitivos que le sirvan de regulación adaptativa. Por ello, distingue
Kernberg una autoestima primitiva, en la que predominan los componentes afectivos difusos y
otra más avanzada, en la que el predominio es de los componentes cognitivos diferenciados y
que muestra tan sólo “repercusiones afectivas atenuadas”350. Señala este autor, además, que las
oscilaciones de los estados de ánimo relacionados con la autoestima dejarían ver unas
modalidades de ella poco evolucionadas, en cuanto que estarían poniendo de relieve esa
participación esencial de los afectos en la propia percepción de sí mismo. Cuando la autoestima
está regulada por funciones superyoicas más avanzadas -es decir, por instancias más autocríticasla autoevaluación es más precisa y deja ver la mayor participación de los componentes
cognitivos.
La autoestima como estación de paso.
No estamos seguros de que sea ese tipo de autoestima que articula afecto y cognición la
que se proclama con amplitud en nuestros días, bajo la presión de una cultura que invita a
desentenderse de todo compromiso y que incita al culto más decidido del individualismo351.
Esa cultura post-moderna exaltadora de lo individual, está presionando en una dirección muy
particular y, probablemente, encontramos ahí una de las causas fundamentales por las que, a
pesar de los esfuerzos que se realizan por comprender la autoestima como una evaluación
crítica de sí mismo, se venga a entender, de hecho, la mayor parte de las veces, como un mero
amor a la propia persona, acrítico e infantilizante.
Como acertadamente advierte Martínez Holgado, nuestra cultura de hoy deja muy en
segundo plano las emancipaciones colectivas y convierte al yo, a la vez, en barco y en puerto.
Desde ahí, se genera una sed de sí mismo, una exaltación de la búsqueda interior y una
consagración a la autorrealización como valor último y supremo. Todo conduce a una situación
en la que no cabe más religión que la del yo, ni liturgia distinta de la del autodescubrimiento352.
No es de extrañar que historiadores, sociólogos y psicólogos coincidan en que estamos viviendo
el apogeo del narcisismo como tema central de la cultura. Los psicopatólogos, por su parte,
añaden, no sin razón, que la crispación neurótica de otros tiempos pareciera dejar paso a la
flotación narcisista de nuestros días353.
La insistencia, además, en la autoestima como norte fundamental y básico del propio
trabajo de maduración personal o como idea organizadora básica de la conducta, puede
extraviar el rumbo de ese mismo proceso personal de un modo catastrófico. Lo que tendría
que ser tan sólo una base, se convierte en el edificio completo. Lo que no tendría que ser sino un
punto de partida, se convierte en finalidad última. Se produce así la sobredosis narcisista que
350
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Excelente análisis el que nos brinda J. MARTÍNEZ HOLGADO, en su trabajo En el centro de la Burbuja (En torno al narcisismo):
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Cf. LIPOVETSKY, La era del vacío. Ensayo sobre el individualismo contemporáneo, Anagrama, Barcelona 1986, 76. Cf. también
el sugerente trabajo de L. LÓPEZ-YARTO, Hombres con psicología de diocesillos : Sal Terrae 80 (1991) 91_101.
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ahoga al sujeto en su propia realidad infecunda. Puede resultar fascinante y prometedor -como a
Narciso le resultaba su imagen es reflejada en el agua- pero sumamente peligroso y destructivo
terminar diciendo con el poeta quisiera ser todo de vino para beberme.
Parece bastante cuestionable, bajo este punto de vista, el aglutinar en el concepto de
autoestima toda una serie de procesos psíquicos de relevancia, de los cuales muchos tendrían
que ser considerados ajenos propiamente al fenómeno; y otros que, aunque posean una
evidente relación con ella, implican también una superación (paradójicamente potenciadora) de
la misma. La sensibilidad ante el otro, la sana conciencia de culpabilidad, la asertividad en el
comportamiento, etc.. se incluyen fácilmente como formando parte de la misma naturaleza de
autoestima y, prácticamente, identificada con ella. Siendo así que, aun guardando evidentes
relaciones con su dinámica, estos procesos poseen una entidad en su génesis y estructura
mucho más amplias y, en buena media, diferentes de lo que la autoestima es y representa. Por
otro lado, sin embargo, se advierte también un empeño en alejar de ella una dimensión, como la
del narcisismo que, según los análisis precedentes, habría que considerar como directa e
íntimamente implicada en el fenómeno. Venimos así a una elaboración teórica de la autoestima
en la que todo aquello que se considera positivo en orden al crecimiento personal se incluye
dentro de su naturaleza y esencia. De este modo llega a adquirir así el concepto un carácter
nuclear, una posición de piedra angular, que sería muy cuestionable desde una visión amplia de
los procesos madurativos de la personalidad.
Es la autoestima una estación de paso. Sabemos bien que -como lo resaltó H. Kohut- es
necesario haber recibido unos suministros narcisistas importantes en la primera infancia para
poder adquirir una suficiente seguridad y confianza en sí mismo. Cuando ésta no ha tenido lugar
de modo suficiente sobreviene el trastorno narcisista: la necesidad imperiosa de ser reconocido
por los otros, la urgencia por restañar las heridas infringidas en el pasado. Sería, pues, muy
peligroso que la autoestima viniera a encubrir y legitimar una necesidad imperiosa e insana de
recuperar un trono que no se llegó a disfrutar en la medida deseada. Ello significaría perder de
vista que el objetivo último será siempre la salida de sí mismo para el encuentro fecundo con
la alteridad. En los elocuentes términos de Freud: un intenso egoísmo protege contra la
enfermedad; pero, al fin y al cabo, hemos de comenzar a amar para no enfermar354. Quizás haya que
ser en la infancia el rey de la casa. Pero si no se acaba destronando al reyezuelo, se quedará
éste entontecido, narcotizado en su propio narcisismo y autoestima infantil.
La autoestima, por añadidura.
Es verdad que existen muchos sujetos castigados por una educación o espiritualidad
ensañada en resaltar las dimensiones más negativas de sí y en exaltar la culpa y el menosprecio
personal. Es cierto que esa educación ha considerado fuera de la norma cualquier mirada
complaciente o positiva sobre uno mismo y que los efectos que se han derivado de esas
propuestas son terriblemente dañinos para esos mismos sujetos. Centrar la atención en el
problema de la baja autoestima puede ser, por ello, en muchos momentos, una tarea
inexcusable y una parte importante del proceso de saneamiento general del individuo. Examinar
y criticar las opiniones e ideas irracionales (conforme a las propuestas cognitivas de A. Ellis o A. T.
Beck) que favorecen esa imagen negativa de sí mismo puede resultar saludable y benéfico en un
momento determinado. Lo que parece ser más problemático es centrar todo el proceso de
crecimiento y maduración personal en esa mirada a la propia imagen dañada con el empeño de
“positivarla” a toda costa. Puede convertirse también, por lo demás, en un importante error
354
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estratégico de cara incluso al restablecimiento de una conveniente autoestima, el plantear la
tarea como un centramiento en el análisis y atención a la propia imagen dañada. Esas heridas
del pasado, probablemente, no van a cicatrizar en una acción permanente de lamerlas o de
exigir a los otros que también lo hagan. En muchos momentos, por lo demás, se habrá de
aprender a caminar de modo permanente, experimentando el dolor de esa herida que no acaba
de cicatrizar, pero que sólo encontrará su mejor alivio en el empeño por trabajar y amar, como
pilares fundamentales, según ya vimos, en los que hay que centrar todo empeño de maduración.
Ese puede ser la mejor vía para favorecer la mejor de las autoestimas.
Acertada es y muy pertinente al respecto, la formulación popular de pasarse la vida
mirándose el ombligo. Como ya se señaló anteriormente, desde el psicoanálisis, Denis Vasse, ha
sabido ver en esa peculiar formación orgánica una representación simbólica de aquello que nos
cierra y nos confina en el espacio de nuestra propia piel 355. En el cierre umbilical está implicado
el anhelo de que el niño viva. Hay que cortar y cerrar el cordón umbilical, es obligado “cerrar” al
niño para que sea él desde la separación que lo constituye en un ser aparte. Frente a este cierre,
la voz vendrá a significar su apertura y la huella de su separación radical de los otros. Si el
ombligo es cierre. La voz es subversión del cierre...la voz “atraviesa” el cierre sin por ello
interrumpirlo356. La voz implica que estamos llamados e impulsados a la alteridad desde la
distancia que nos constituye.
Pero el ombligo parece guardar una especie de terrible fascinación. Es la huella de lo
perdido: una situación en la que no existía distancia y diferencia y en la que todo era sólo y
exclusivamente nuestra propia realidad; es decir, el narcisismo primario y radical de la situación
intrauterina. Por ello, la expresión pasarse la vida mirándose el ombligo refiere una tendencia
enormemente significativa y profunda. Determinadas propuestas concernientes al autoamor y a
la autoestima pueden venir a caer, sin percatarse de ello, en una peligrosa complicidad con esa
tendencia357.
El psicoanálisis nos invita más bien a pensar que es en la entrega a empeños orientados
por los objetos externos, sin cuidarse mucho de que promuevan o no el sí-mismo, los que, de
modo colateral mantienen y promocionan a la persona358. Como señala O. Kernberg, el aumento
en la capacidad de amar, de sentir y expresar gratitud, de preocuparse por los demás, así como
en la capacidad de amor sexual, de sublimación y de creatividad es lo que mejor carga la batería
del sí-mismo359.

355

Con frecuencia -nos dice este autor- el ombligo aparece en los dibujos infantiles y con frecuencia también viene a
representar en el mundo de los psicóticos un objeto asociado a lo perdido. La imagen del cuerpo del psicótico -nos dice- es
referida constantemente a la fantasía desorganizativa de un ombligo abierto, de un no corte original del flujo de la vida. Cf.
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No parece, pues, la vía de mirarse el ombligo la más pertinente para acceder a la
autoestima. Tampoco la de lamer y exigir a otros que laman las heridas narcisistas que nos
pudieron infringir en el pasado. Más bien, es en el olvido de la propia autoestima y en el empeño
decidido por un encuentro amoroso con lo real y en el proyecto de una acción liberadora
colectiva, como la autoestima podría recibir el mejor de los suministros posibles. Cabrá en
algún momento o en alguna situación particular, qué duda cabe, detenerse a considerar el
impedimento que para ello nos puede venir desde una imagen negativa y desvalorizada de
nosotros mismos. La mirada, sin embargo, no deberá perder su norte. Desde el momento en el
que ese trabajo personal pierda su carácter funcional y provisorio, estaremos pervirtiendo su
sentido y equivocando la estrategia. Hoy día, bajo una importante presión socio-cultural, el
peligro de sobredosis nos acecha de modo importante. Las consecuencias pueden ser graves.
Como lo fueron para Narciso: ebrio de sí mismo, indiferente a lo que no fuera su propia realidad
personal, infecundo en la trampa de su propia imagen, no pudo hallar sino la muerte en un
encuentro, a modo de choque brutal y fatídico, consigo mismo.
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CAPÍTULO IX
EL VÍNCULO DE LA AMISTAD
Es el vínculo más universal. En el que participan los tipos humanos más diferentes en
edad, condición o cultura. El que, a diferencia del vínculo amoroso o de otros muchos, nos
compromete y acompaña a lo largo de toda la vida. Son amigos los niños, los adolescentes, los
adultos y los ancianos. Son amigos los hombres y las mujeres. Son amigos los seres del mismo
sexo y también los del sexo contrario. Puede este vínculo de la amistad, sortear las diferencias
de edad, de cultura o de creencias. Puede estar presente en otros tipos de relación como los del
amor de pareja o los paterno filiales, aunque no necesite de ninguno de ellos para establecerse.
Ni la edad, ni el sexo, ni la cultura, pues, parecen jugar como frontera para este tipo de
vinculación humana. Como una bendición del cielo y como el sol y la lluvia, tampoco distingue
para repartirse entre buenos y malos o justos e injustos. Circula con independencia del género,
edad o condición y crea redes a través o al margen de lo institucional, precede o prolonga otros
vínculos humanos y no se ve nunca sometido a reglamentación jurídica alguna que lo limite o
condicione en un sentido u otro. Es la más libre y la más gratuita entre todas las vinculaciones
que se puedan establecer. Por todo ello, tal como afirmaba Aristóteles, la amistad se constituye
como una de las necesidades más apremiantes de la vida y es un bien del que nadie se quiere ver
desprovisto, aunque se poseyeran el resto de los demás bienes360.
Y sin embargo, resulta sorprendente que siendo la amistad un vínculo humano y afectivo
de tal naturaleza e importancia, sea muy poco lo que sobre ella se escribe, llegando a estar casi
ignorada en la mayor parte de las ciencias humanas. En particular, la época contemporánea
parece sentir un llamativo y significativo pudor a la hora de acometer la tarea de reflexionar y
analizar este tipo de vinculación tan determinante, sin embargo, en la existencia de todos.
Los grandes tratados y reflexiones sobre la amistad hay que buscarlos mayoritariamente
entre los clásicos. Aristóteles361 aparece como el primero que centró su atención en este tipo
de relación (la philia), como Platón lo hiciera sobre la relación amorosa (eros). Cicerón, dentro de
la época clásica, dedicó también, como sabemos, una de sus obras más conocidas al tema de la
amistad362. Santo Tomás, recuperando la tradición aristotélica para articularla con la teología
cristiana, trata de la amistad como una relación fundada en el amor de benevolencia y
caracterizada particularmente por la reciprocidad363. Finalmente, E. Kant ha de ser considerado
360
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como el gran clásico moderno en la reflexión y análisis de la amistad, distinguiendo una amistad
de orden estético, caracterizada por la participación mutua en la alegría y el deleite (y cuya
mejor ilustración la encontraríamos en la comida compartida), y una amistad de orden moral en
la que se da una confianza total entre dos personas que se comunican recíprocamente sus juicios
y sentimientos íntimos, pero que mantienen un respeto recíproco. Situando al otro como un fin
en sí mismo, pone límite a la confianza e impide la utilización del otro como un medio. La
amistad perfecta sería, para Kant, de alguna manera inalcanzable en la medida en que el amor y
el respeto que hace propios los fines del otro no llegan nunca a su realización plena364.
El porqué la temática de la amistad escasea de modo tan notable a partir de la ilustración
constituye un dato digno de reflexión. Para Pedro Laín Entralgo la cuestión radicaría en que
diluida la noción de persona a lo largo del siglo XIX (disuelta en el idealismo hegeliano o,
simplemente, desaparecida en el positivismo) se imposibilitaría una reflexión con profundidad
sobre este tipo de relación humana. Así pues, a pesar de la exaltación romántica sobre el tema,
la reflexión se eclipsa tras una concepción que reduce la relación de amistad a la pura
camaradería365. Nietzsche, que también en este tema constituye un punto y aparte, alza por
ello su grito de protesta cuando, a través de Zaratustra, clama: Hay camaradería, ojalá un día
haya amistad366.
Tampoco en el campo psicoanalítico encontramos una teoría más o menos sistemática
sobre la amistad. Lo que no deja de llamar la atención, habida cuenta de que este lazo juega en
el ámbito afectivo un papel de considerable relevancia en la psicodinámica de la mayoría de los
sujetos. En el mismo Freud, como veremos más adelante, encontramos que es muy escasa su
teorización sobre el tema en un claro contraste con el papel que jugaron en su vida las
intensas, ricas y conflictivas relaciones de amistad. Esa ausencia teórica continuará después de
Freud en toda la literatura psicoanalítica posterior. Es necesario rebuscar profusamente en los

cuando expresa su preferencia por el amigo muerto antes que corrupto (Cf. G. JOVER OLMEDA, Relación educativa y
relaciones humanas, Herder, Barcelona 1991, 66-71; la obra citada de P. LAÍN ENTRALGO, Sobre la amistad, 69-70). Una
mención especial merece el monje cisterciense inglés San Elredo de Rieval, que escribe uno de los más bellos tratados
espirituales sobre el tema (L’amitié spirituelle, Charles Beyaert, Bruges-Paris 1948). G. VILLAPALOS (El libro de la amistad,
Mártínez Roca, Barcelona 2000, 69-132) dedica especial atención, aunque dentro del tono divulgativo de su obra, a la
concepción de la amistad en la Biblia y en el pensamiento cristiano, dentro del cual destaca las figuras de San Agustín, San
Benito, San Elredo de Rieval, San Francisco de Asís, Santo Tomás y San Francisco de Sales.
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textos psicoanalíticos para encontrar alguna que otra reflexión sobre la amistad367, siendo así
que la experiencia analítica se ve obligada a escuchar con profusión sobre este tema en el
discurso de cualquier analizado. Quizás también aquí el psicoanálisis muestre uno de sus puntos
ciegos.
Porque, probablemente, la amistad, tal como más tarde analizaremos, trae consigo una
dimensión del sujeto frente a la cual el psicoanálisis muestra sus particulares y características
resistencias. La amistad no es entendible sin la obligada articulación del deseo con el ideal, de la
dinámica afectiva con determinados valores que desbordan lo que sería una mera cuestión
energética. De este modo la amistad revierte en el campo de lo ético e, ineludiblemente,
necesita entrar en lo que el psicoanálisis ha entendido como proceso de sublimación. Pero
sabemos bien que, llegados a este campo de la sublimación, nos encontramos con uno de los
nudos más problemáticos de toda la teorización psicoanalítica y que, cuando se intenta penetrar
en los ámbitos de los que ésta forma parte, surgen de inmediato una serie de aporías de difícil
resolución368.
Difícilmente podríamos llegar a una comprensión del fenómeno de la amistad desde una
consideración meramente ética, en la que tan sólo se tuviera en consideración el aspecto de
altruismo o projimidad. La amistad cuenta como elemento esencial con un componente afectivo
de primer orden que hay que entender desde la vertiente psicodinámica. En ella encontramos,
efectivamente, una de las grandes ramificaciones del deseo. Pero igualmente quedaríamos
encerrados en una visión parcial de fenómeno si nos resistiéramos a comprender que el vínculo
de la amistad implica un componente ético, llámese compromiso personal, respeto al otro, amor
de benevolencia o de cualquier otro modo. En esa articulación, pues, de afecto y compromiso es
donde se hace necesario moverse para comprender lo más decisivo de este modo de vinculación
humana cuyo análisis pretendemos ahora iniciar.
“No existen mercaderes de amigos....”
El término amigo -lo sabemos todos- puede ser empleado con significados muy
diferentes. Algunos llaman amigos a cualquier conocido a través de relaciones realmente
superficiales y otros reservan el término para referirse exclusivamente a aquellas personas con
las que mantienen un grado realmente elevado de confianza e intimidad. Amigos, compañeros,
camaradas, colegas constituyen, pues, parte de una constelación de términos que poseen
determinados rasgos en común, pero donde las diferencias pueden llegar a ser muy
significativas.
De hecho, el concepto de amistad padece hoy una notable devaluación que,
probablemente, no es sino una manifestación más de la devaluación generalizada que se da en
los modos de contacto personal. Como ya adelantábamos en el capítulo III, la mentalidad de
consumo, el esquema que tan fácilmente introyectamos de “usar y tirar” , impregna también el
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mundo de las relaciones interpersonales y entre ellas el de las relaciones de amistad. El término
“amiguismo” denota esa perversión en la que puede verse una llamada relación de amistad
guiada tan sólo en razón de unos intereses. Sobre ello no parece necesario insistir, pero sí
importa discernir y discriminar convenientemente lo que tendríamos que entender propiamente
por el término “amigo”, por el significado que podemos atribuir al concepto de amistad.
¿Qué condiciones tendríamos que exigir como mínimos para que realmente se pudiera
hablar de amistad?, ¿qué elementos tendríamos que considerar como indispensables para que
una relación de amistad pudiera darse y mantenerse como tal?: ¿el afecto mutuo?, ¿la
confidencialidad?, ¿el amor desinteresado? ¿Qué es, realmente, lo que caracteriza más
específicamente y lo que define mejor la esencia de este tipo privilegiado de relación?
Como tendremos ocasión de ver, quizás haya que pensar en más de una cualidad para
definir la relación de amistad, pero para todas ellas existe una condición primera sin la cual la
relación de amistad se revela como imposible. Esa condición, por lo demás, parece ser la que
mejor puede diferenciar la amistad respecto a otros tipos de relación humana y la que le presta
su carácter más peculiar y distintivo: no existe amistad si la libertad no se manifiesta como
condición esencial para que el vínculo se establezca y si esa misma libertad (entendida como
ausencia de presión externa y no tanto de condicionamientos internos) no se mantiene como
condición permanente de la relación establecida.
El afecto, el amor benevolente, la confidencialidad, la participación en ideales comunes...
todo ello podrá dar cuerpo a una relación de amistad, pero nada de ello cualifica y diferencia a
este tipo de relación como lo hace la libertad y la gratuidad con la que ésta se manifiesta y tiene
que establecerse. Existe afecto muy intenso en unas relaciones paterno filiales o de pareja. Y sin
embargo, no tiene por qué existir necesariamente entre esas personas así vinculadas una
relación de amistad. Existe también amor benevolente en muchas relaciones altruistas. Pero ese
amor desinteresado no constituye una base para que surja y se dé la amistad entre quienes así se
relacionan. Hay un grado muy elevado de confidencialidad en las relaciones que se establecen,
por ejemplo, con un psicoterapeuta o con un confesor, sin que la amistad tenga que mediar la
relación (en el caso del psicoanalista, sabemos que incluso la estorba). Existen igualmente
grandes colaboraciones en proyectos colectivos que implican una participación en los mismos
ideales y tareas a realizar en común, pero que no tienen por qué necesitar de una relación
amistosa entre los que así se comprometen y colaboran. El afecto, el amor desinteresado, la
confidencia, la colaboración, todo puede y quizás tenga que formar parte del vínculo amistoso,
pero nada de ello configura una relación de amistad. Si el vínculo no surge desde la libertad
recíproca de quienes se relacionan, la amistad no puede ver su nacimiento.
Probablemente no existe ningún tipo de relación humana que, como la amistad, se vea
completamente al margen de cualquier forma de reglamentación. Cualquier otra modalidad de
vínculo humano se ve sometido, sin embargo, a ella. La misma relación amorosa, que pudiera
parecernos en principio la más alejada y casi contradictoria con la norma o la ley, es objeto, sin
embargo, de reglamentación jurídica en el derecho matrimonial, bajo la figura de pareja de
hecho o como materia de penalización en caso de adulterio, de acoso sexual, etc. Se
reglamentan las relaciones paterno-filiales y los Estados vigilan su cumplimiento. Se legislan las
relaciones laborales, comerciales, las políticas y las de diversos modos de asociación
(fundaciones, clubes sociales, deportivos, O.N.G., etc...). No cabe, sin embargo, pensar en una
jurisdicción que regule la relación de amistad, que permita reclamar un derecho sobre ella, que
penalice una mala acción en su seno o que exima en razón de ella de cualquier otro tipo de
obligación o responsabilidad. La amistad es una relación por ello absolutamente libre y gratuita y
que tan sólo se mantiene mientras esa libertad y gratuidad se sigan dando. De ahí, como afirma
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C. S. Lewis369, la exquisita arbitrariedad e irresponsabilidad de este amor. No tenemos la
obligación de ser amigos de nadie, y ningún ser humano en este mundo tiene el deber de ser
amigo nuestro. No hay exigencia ni sombra de necesidad alguna. La amistad es innecesaria,
gratuita, como el arte. No tiene valor de supervivencia; más bien es una de esas cosas que dan
valor a la supervivencia. No es objeto de un arte ni resultado de una técnica interesada como
pretendía el famoso manual Cómo ganar amigos de D. Carnegie. Ni es posible ganarse un amigo
por mero empeño o interés si el libre deseo del otro no accede a ello. Se podrán ganar
aduladores sumisos o serviles acólitos, pero no amigos, si el otro no quiere ni lo desea. No
existen, por ello, mercaderes de amigos, tal como dice el zorro en El principito.
A este propósito merece la pena recordar las bellas reflexiones que Dietrich Bonhoeffer
llevó a cabo sobre la amistad en una carta durante su tiempo de prisión: Encuentro muy bien
observado todo lo que dices acerca de la amistad, que a diferencia del matrimonio y del parentesco
no goza de unos derechos universalmente reconocidos y que, por ende, se basa enteramente en su
propio contenido interno. En realidad no es tarea fácil clasificar sociológicamente a la amistad.
Quizás deba ser entendida como un concepto subyacente a la noción de cultura y civilización[...] Pero
¿qué ocurre con la cultura y la civilización? No creo que podamos subordinarlas simplemente al
concepto de trabajo, por muy seductora que aparezca esta idea en varios aspectos. No pertenecen al
ámbito de la obediencia, sino al campo de la libertad[...]. Quien ignora este campo de la libertad
puede ser un buen padre, un buen ciudadano y un buen trabajador, posiblemente también un buen
cristiano; pero dudo que pueda ser un hombre completo[...] Precisamente porque la amistad
pertenece al ámbito de la libertad, hemos de defenderla firmemente contra todo fruncimiento de
cejas de las “exigencias éticas!”. Y si bien es cierto que no podemos defender para ella la “necessitas”
de una ley divina, podemos alzarnos en cambio con la pretensión de una “necessitas” de la libertad.
Creo que en el ámbito de la libertad, la amistad es el bien más valioso y menos frecuente... la amistad
no puede compararse con los bienes de los otros tres mandatos; frente a ellos aparece como “sui
generis”, y a pesar de todo los acompaña como una flor a un trigal370.
Identificación y amor benevolente.
Pero si la libertad es la condición misma de la relación de amistad, el suelo donde
germina y florece, necesitará de una semilla particular y de un riego permanente para llegar a
ver su fruto. El afecto, el deseo, la atracción en una ramificación muy específica que más
adelante analizaremos, tendrá que ser la fuerza vital que, efectivamente, dé cuerpo y realidad a
este vínculo tan específicamente humano.
Tampoco hay amistad sin afecto, sin comunicación amorosa, sin expresión del modo que
sea, de la ternura, del cariño, de la identificación o del interés por el otro. En definitiva no existe
amistad sin la intervención del deseo. Un deseo que, como impulso básico que nos mueve y que,
tal como venimos analizando, aspira, de un modo y otro, a la reducción de la distancia y la
diferencia que nos constituye desde nuestra condición de “ser separado”.
En registros, tonos o intensidades que pueden ser muy diferentes, el deseo pulsional se
constituye en el gran motor que posibilita y energetiza la relación de amistad, y a su vez,
encuentra en este tipo de relación una de las vías más idóneas, más ricas y más liberadoras
tanto para el individuo como para el grupo social en el que éste se sitúa.
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El deseo que impulsa a la amistad se irá manifestando conforme a las dinámicas
particulares de cada sujeto. Dentro de esas dinámicas, los procesos de identificación jugarán
siempre un papel decisivo modulando dinámicamente el encuentro con el otro. Identificación a
través de un pasado con puntos de semejanza, identificación en un presente compartido o
identificación en las expectativas de un futuro soñado. Procesos de identificación, en definitiva,
que hacen que la relación de amistad tenga que contar también como condición esencial para su
establecimiento el que se dé algún tipo de igualdad y reciprocidad entre los que así se
relacionan. Sin ese núcleo de igualdad que favorece la identificación, no es posible establecer la
relación en este registro particular de la amistad. Por ello, tan sólo se puede entender la relación
de amistad con padres, jefes o superiores si éstos aciertan a poner entre paréntesis lo que
impide que esa identificación, complicidad y reciprocidad se pueda llevar a cabo. Y por ello
también resulta particularmente difícil el establecimiento de la relación de amistad cuando esas
diferencias que marcan estos tipos de relación exceden de un punto que hace imposible la
necesaria identificación entre los individuos. Sabemos bien cómo en más de una ocasión, una
relación de amistad se ha disuelto cuando uno de los sujetos ha pasado a desempeñar una labor
de autoridad que le obliga a reducir el grado de igualdad, de complicidad con el otro. La mutua
identificación que sostenía la relación ya no se hace posible.
Esa identificación que juega dinámicamente en la relación de amistad va encontrando en
cada etapa de la vida unas modalidades propias y específicas de manifestarse. Los niños se
identifican entre sí en sus juegos y fantasías compartidas, los adolescentes encuentran en el otro
una imagen de lo que desean constituir en ellos mismos, los adultos amigos participan de los
proyectos, ideales y visiones del mundo que les son comunes. La identificación va creando así
entre los sujetos diversos soportes para establecerse. Pero a lo largo de las diversas etapas de la
vida, esos procesos de identificación mutua deben ir dejando paso a la manifestación de la
distancia y de la diferencia que nos constituye a cada uno en nuestro ser y peculiaridad
específica. Por eso mismo, la maduración del deseo a lo largo de esas diferentes etapas irá
facilitando una exigencia de respeto a la alteridad y a la diferencia del otro. De ese modo la
relación de amistad se abre a esa otra magnitud esencial que la caracteriza, que es la dimensión
ética de apertura y compromiso con la alteridad. Ella presupone la aceptación de la distancia que
nos constituye como “seres separados” y la tolerancia de la diferencia que nos perfila
peculiarmente a cada uno. Desde esa aceptación se abre entonces la posibilidad de que el otro
se manifieste no sólo como objeto de identificación, sino de amor también. Significativas a este
respecto son las palabras que Freud dirigía a su amigo Romain Rolland en 1931: Como
probablemente no lo volveré a ver, puedo confesarle que raramente he experimentado esa misteriosa
atracción de un ser humano hacia otro tan vívidamente como con usted. Quizás esté relacionado de
algún modo con la conciencia que tenemos de nuestras diferencias371.
Sin esta otra dimensión en la que se articula la demanda con la ofrenda, la recepción con
la donación, el apoyo recibido con la disposición a prestarlo también al otro, la amistad queda
mutilada en un aspecto esencial. Por esta razón, la sabiduría popular ha expresado siempre su
convicción de que la amistad se verifica en los momentos de dificultad, en esos momentos
donde la capacidad de sacrificio amoroso encuentra la oportunidad de manifestarse, más allá de
la complacencia y gratificación que los mecanismos de identificación ponen en juego. Sabemos
que contamos con un amigo cuando confiamos en que ese otro será capaz de dar, de arriesgar,
de perder, si es el caso, algo de sí mismo en nuestro favor. Y sabemos que tan sólo en la misma
medida en que estemos dispuestos a ello seremos amigos para otro. Justamente por ser la
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relación más libre, la menos obligada, manifiesta mejor que ninguna otra la dimensión ética que
puede comportar la relación humana.
En esta articulación de deseo y compromiso personal es, por otra parte, donde puede
surgir ese otro factor esencial de la relación de amistad que es el de la confianza. Confianza con
el amigo para solicitar de él ayuda o compañía, confianza también con el amigo para manifestar
nuestra intimidad, para mantener esa “comunicación amorosa” recíproca a la que se refiere Laín
Entralgo. Pero confianza no sólo “con”, sino también “en” el amigo, puesto que creemos en su
capacidad y disposición favorable hacia nosotros, desde el convencimiento (que supone
evidentemente un riesgo) de que no nos traicionará. Sin seguridad absoluta, sin garantías de
ningún tipo nos fiamos del amigo372.
Estamos, pues, así en el punto de encuentro entre la dinámica del deseo y el mundo de
valores que lo configuran y, al mismo tiempo, lo sobrepasan. Toda pretensión, pues, de
comprender la relación de amistad prescindiendo de este componente ético que
necesariamente la configura en su estado de madurez, quedaría mutilada en uno de sus
aspectos fundamentales. Probablemente, el pudor psicoanalítico para acercarse a los campos
axiológicos y su paralela dificultad para la comprensión de los procesos de sublimación ha
operado en esa significativa retirada para afrontar el análisis de esta importante ramificación del
deseo.
La reflexión ética y filosófica ha insistido (quizás sobremanera) en el aspecto ético de la
relación de amistad. No es una virtud la amistad, pero en su grado de madurez no se entiende
sin la participación de ella, nos dejaba ver Aristóteles. Para Santo Tomás era el amor
benevolente el que caracterizaba este tipo de relación, aun reconociendo que no bastaba dicha
benevolencia para que la amistad llegara a constituirse. Kant insistió en el respeto al otro que
obliga a considerarlo un fin en sí mismo y nunca un mero medio. Y Voltaire supo expresar
maravillosamente esta obligada articulación de deseo y compromiso personal cuando definió a
la amistad como un matrimonio anímico entre dos seres humanos virtuosos373.
Delimitando el concepto de amistad.
Habida cuenta de todo lo dicho resulta evidente que, frente a la actual devaluación de la
idea de amistad a la que nos referíamos más arriba, tendríamos que circunscribir este tipo de
vínculo humano a un modo de relación que sólo puede surgir y sostenerse en determinadas
condiciones y que sólo llega a su grado de madurez cuando se cumplen determinados requisitos.
La libertad es su condición primera, el único terreno que la hace posible y la condición esencial
para preservarla y sostenerla. Si no hay libertad no hay amistad, y si una vez establecida, la
libertad se pone en peligro, la misma relación de amistad se ve de inmediato amenazada.
En ese terreno de la libertad la semilla que la hará germinar no puede ser otra que la del
deseo, la del impulso que nos arrastra a procurar una unión que alivie nuestra carencia de base,
que cree un puente con el otro desde nuestra separación constitutiva. Ese deseo empuja al niño
a buscar la compañía y la alianza con otros seres de su misma condición, dinamiza al adolescente
para procurarse la compañía de sus iguales, alienta en el adulto la búsqueda de intercambio y
comunicación amorosa con otros semejantes. La identificación con el otro genera esa sintonía
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particular que posibilita la escucha empática, la confidencia íntima, la expresión del afecto y que,
al mismo tiempo, como en toda relación afectiva, da lugar también al pesar por la distancia, al
sufrimiento por la frustración y el conflicto, a la decepción y a la posibilidad de ruptura, al dolor
abierto por la pérdida del objeto amado, sea por el acabamiento de la confianza o por la pérdida
material del amigo374. En definitiva, la relación de amistad manifiesta de modo privilegiado la
fuerza del deseo que impulsa a todo ser humano a procurarse unos vínculos amorosos y una
comunicación, en la confidencia, de lo que se es y se aspira a ser.
Pero si la libertad es su terreno específico y el deseo es su semilla y su potencial de
crecimiento, su mejor fruto será el compromiso ético. Sólo así la amistad se configura en su
plenitud y madurez. La atracción afectiva, la identificación con el otro, el vínculo amoroso
necesita de ese compromiso personal que desarrolla la capacidad de entrega, donación, e
incluso, llegado el caso, la posibilidad de sacrificio y renuncia. Sólo así se hace posible no sólo la
confianza “con” el amigo, sino también la confianza “en” el amigo, como alguien que es para mí y
para el que yo también soy un fin y no un mero medio375.
Al mismo tiempo, esa capacidad de donación es la que mejor manifiesta y autentifica la
madurez del deseo que vitaliza la relación de amistad. Tan sólo llegado a su madurez puede,
efectivamente, el deseo poner entre paréntesis sus propios intereses y conquistar la apertura
en la que se manifiesta la alteridad. Con dificultad renuncia el niño a su gusto y placer en favor
de su compañero de juegos. Tan sólo cuando se ha renunciado a la omnipotencia infantil,
cuando se asimila que no somos el todo para nadie y que nadie será el todo para nosotros, se
hace posible el encuentro en libertad y en aceptación de la diferencia y, con ello, el
encantamiento con ese otro por el que se puede entrar en un intercambio amoroso. Se hace
entonces verdad que nadie tiene mayor amor que el que da la vida por el amigo (Jn 15, 13) y que
en ese acto de donación me constituyo y me perfecciono.
A la vista de lo dicho y frente al estado de devaluación actual del concepto de amistad se
podría, pues, concluir que tan sólo podemos hablar auténticamente de este tipo de relación
humana cuando el vínculo surge y se mantiene en la libertad, cuando el deseo juega su papel de
atracción, cercanía, comunicación y expresión mutua y cuando el vínculo desemboca en el
compromiso mutuo de los que así se relacionan376. Estos valores básicos de la amistad son los
que, en efecto, se ven reflejados en las diferentes concepciones culturales de la amistad. El
comportamiento de los amigos puede variar mucho según las diversas culturas, pero los
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valores relativos a ellas se manifiestan con sorprendente analogía en las diversas sociedades y
culturas377.
Y, sin embargo, no siempre resulta fácil diferenciar este tipo de relación humana de otras
en las que, igualmente, participa el deseo. En la complejidad inherente a toda experiencia
relacional, fácilmente se entremezclan sentimientos y actitudes que hacen imposible distinguir
una vivencia pura y contradistinta de cada una de las ramificaciones del deseo. Por ello, el amor
de amistad no siempre es fácilmente diferenciable del amor de enamoramiento, del amor
altruista, del compañerismo, la camaradería o el cariño378. Un breve análisis diferencial entre
algunos de estos diversos modos de relación, puede, por tanto, resultar enormemente
clarificador.
Amigos, camaradas o enamorados.
El compañerismo o la camaradería constituyen unos de los tipos de relación humana que
más fácilmente se pueden confundir con la amistad, por poseer con ella una serie de aspectos
comunes. Etimológicamente, camarada es el que comparte un cuarto, la cámara común, el que
acompaña a otro y come y vive con él379. De ahí, comenzó a designar el que comparte la suerte
de otro y por extensión, el amigo. Sin embargo, el elemento de tarea y colaboración se destaca
en la relación de camaradería (o de compañerismo) y le connota de modo tan esencial que
razonadamente debemos diferenciarla de la relación de amistad. Con el amigo puede haber y,
de hecho, hay muchas veces colaboración, pero la amistad se distingue en que ese compartir la
tarea se realiza en función del afecto y no en razón de una obligación, tal como solemos
entender que ocurre con el camarada o el compañero380.
El camarada o el compañero manifiesta una relación que, generalmente, se encuadra
dentro del campo institucional o en el seno de algún tipo de movimiento o agrupación colectiva
(educativa, militar, política, deportiva, etc.). En su seno, efectivamente, surge un tipo de relación
marcada por la persecución de unos objetivos comunes y en cuya dinámica de colaboración y
solidaridad puede nacer la amistad. Pero no basta ser compañero o camarada, sentirse unido en
un proyecto o en unos ideales comunes, para que la confidencia o el compromiso personal,
característicos de la amistad, vean su nacimiento.
Es, sin embargo, la diferenciación entre la relación de amistad y la de enamoramiento la
que mejor nos puede ayudar a captar lo más específico de la relación de amistad, dentro del
conjunto de relaciones amorosas en las que participa el deseo381.
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El enamoramiento constituye un tipo de relación con un momento definido y que se
presenta como siguiendo la ley del todo o nada. No caben grados, se está o no se está
enamorado. Es además, una pasión y porque es pasión conlleva sufrimiento. Es éxtasis, pero es
tormento también. La amistad, sin embargo, huye del sufrimiento y, cuando puede, lo evita. La
persona amada -señala F. Alberoni- ama algo que siempre permanece inasible porque su objeto es
un devenir conjunto, un deber ser. Esta es la miseria del amor, que sólo puede exigir y no puede
frenarse en su exigencia. El amor es sublime y miserable, heroico y estúpido, pero nunca justo. No se
encuentra la justicia en el amor sino en la amistad 382. El enamorado, como afirma, P. Laín
Entralgo es un ente menesteroso e hiperbólico, porque su menester comporta una ambición
orientada hacia el “todo” y, desde ahí, vive de una manera absorbente y exaltada la necesidad de
comunión física y espiritual con la persona amada383. El enamoramiento, por lo demás, nace sin
tener asegurada la reciprocidad, cosa que no sucede en la relación de amistad. Si el otro no lo
desea, nuestro propio deseo de amistad se desvanece. No interesa ser amigo de quien no desea
serlo de nosotros.
Pero lo que resulta más significativo en la diferenciación entre la relación de
enamoramiento y la de amistad es el hecho de que la dinámica del primero está caracterizada
por una natural tendencia a la posesividad. El enamorado, por ejemplo, desea saberlo todo de la
persona amada, sus ideas y sus sentimientos. El amigo no necesita tanto. Acoge lo que se le
ofrece con gratitud, pero sin exigencia. No experimenta esa necesidad de posesión que padece
el enamorado. La libertad, que hemos visto como condición de la amistad, queda de alguna
manera en entredicho dentro de la relación de enamoramiento. Por eso, el enamorado se siente
celoso. Pero la amistad se preserva de tal tipo de sentimiento y si en ella hace presencia parece
obligado sospechar que la relación encubre ya otro tipo de vinculación diferente a la que
queremos denominar como amistad. La frontera entre este tipo de relación y el enamoramiento
se desdibuja. Así acaece fácilmente, como sabemos, en las relaciones establecidas en el período
de la adolescencia.
El enamoramiento se impregna de Eros y le permite expresarse sin dificultad. Busca la
unión de los cuerpos como medio de borrar la distancia y la diferencia que nos constituye. La
amistad, sin embargo, pretende cubrir la distancia que nos separa de otro modo diferente:
mediante la participación en las ideas, los sentimientos, los proyectos comunes. Encuentra en la
palabra, en el gesto y en el silencio participativo su medio de comunión. El encuentro íntimo que
pretende no es ya de piel a piel, sino de “decir a decir”. Su confidencia, además, la realiza
envuelta en el pudor, evitando el exhibicionismo impúdico que pretende a su vez la devolución
de la confidencia. El amigo, además, a diferencia del enamorado, es también pudoroso en la
misma manifestación de su afecto por el otro. Como señala Alberoni a este respecto, los amigos
no se dicen “qué bien lo pasamos juntos”. Los amantes sí. De ahí, que como también señala F.
Alberoni, se dé con frecuencia ese fenómeno curioso de que al amigo, a quien le contamos
nuestras emociones más secretas, no podemos decirle las que se relacionan con él384. No
necesita ni aspira a la fusión que el erotismo y la genitalidad pretenden en la dinámica del
enamoramiento. Por eso, también, aunque le agrada y agradece la presencia del otro, no la urge
ni reprocha su ausencia.
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Cf. F. ALBERONI, La amistad, 15-17.
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Cf. Teoría y realidad del otro, Revista de Occidente, Madrid 1961, Vol. II, 208-219.
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Ibid. 116.
154

Y sin embargo, a pesar de las evidentes diferencias existentes entre las dinámicas del
enamoramiento y la de la amistad, éstas no nos pueden hacer olvidar que tanto una como otra
se nutren de la misma corriente de fondo: el deseo como aspiración a una unión que alivie la
carencia de base que nos constituye como seres separados. En ese tronco común del deseo
encontró el psicoanálisis la fuente dinámica que alimenta la relación de amistad.
El deseo pulsional de trasfondo.
También en este campo sorprendió de modo chocante la teoría psicoanalítica, como si,
efectivamente, hiciera cierta una vez más la afirmación freudiana de que el inevitable destino del
psicoanálisis es mover a contradicción a los hombres e irritarlos. En su interpretación de la amistad
Freud recurrió, en efecto, a enlazarla (refiriéndose a las establecidas entre personas del mismo
sexo) con una de las dimensiones de nuestro mundo afectivo que movilizan más resistencias y
dificultades de aceptación: la vertiente homosexual.
La amistad, en efecto, se consideró y así se sigue entendiendo hoy en el campo
psicoanalítico como una sublimación o una derivación del primitivo deseo pulsional que, inhibido
en su finalidad de aproximación erótica, encuentra una vía de canalización a través de este valor
social del encuentro amistoso. En esa nueva modalidad, la corriente erótica primitiva inhibe su
fin más específicamente sexual o genital para situarse en un nivel diferente, acrecentando, por
lo demás, de este modo su participación psíquica. La teoría freudiana es muy explícita a este
respecto: Hemos de concluir que todos los sentimientos de simpatía, amistad, confianza, etc., que
entrañamos en la vida, se hallan genéticamente enlazados con la sexualidad. y que por muy puros y
asexuales que nos los representemos en nuestra autopercepción consciente, proceden de deseos
sexuales, habiendo surgido de ellos por debilitación del fin sexual385. Su tronco común, el deseo
pulsional, se diversifica, tal como venimos viendo, en toda una serie de ramificaciones
diferentes, pero análogas en cuanto a la fuerza común que les alimenta. El amor a sí mismo en
su variante de sano o patológico narcisismo, el amor paterno o el filial, el amor general a la
humanidad, el cariño conyugal o el amor de amistad son todos expresión de ese dinamismo de
fondo que vitaliza al ser humano en sus aproximaciones a los demás, a las ideas o a las cosas386.
En el ámbito de la amistad con personas del mismo sexo es, efectivamente, la parte
homosexual existente en todo sujeto la que encuentra así una vía “rentable” por la que
derivarse; al mismo tiempo que la sociedad se beneficia por los lazos estables que de ese modo
se crean en su seno. Las tendencias homosexuales -afirma Freud al respecto en 1911- no
desaparecen ni quedan en suspenso, sino que simplemente son desviadas del fin sexual y orientadas
hacia otros nuevos. Se unen con elementos de las pulsiones del Yo, para construir con ellos las
pulsiones sociales, y representar así la aportación del erotismo a la amistad, a la camaradería, a la
sociabilidad y al amor general a la Humanidad 387.
La dinámica social y cultural recibe de este modo un aporte fundamental para su propio
dinamismo y la consecución de sus objetivos. El deseo pulsional, en efecto, no cesa de unir entre
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La dinámica de la transferencia, 1912, O.C., II, 1651-1652; Cf. igualmente Autobiografía, 1925, O.C., III, 2779. Se refiere
Freud en estas páginas a la ampliación que el psicoanálisis ha operado en el concepto tradicional de sexualidad.

386
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Observaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia (“Dementia paranoides”), autobiográficamente descrito, 1911,
O.C., II, 1517. Esta conexión entre amistad y corriente homosexual sigue levantando resistencias notables tanto en el campo
de la experiencia clínica psicoanalítica como en el de la teoría sobre la amistad. Cf., por ejemplo, la oposición manifiesta
de C. S. LEWIS, Ibid., 72-73.
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sí a los individuos. Y si, en su dimensión específicamente genital, contribuye de modo decisivo a
la formación de la familia y conservación de la especie, en la inhibición de ese fin contribuye a
generar lazos de amistad, que al no poseer ese carácter de exclusividad que el amor de pareja
exige, contribuye a crear redes de unión más amplias y, muchas veces, más duraderas
también388.
En las relaciones con el otro sexo, el fin erótico queda igualmente inhibido y derivado
hacia otros intereses socialmente valorados, como pueden ser los de la participación común en
ideales, aficiones o actividades de cooperación. En cualquier caso, estos lazos amistosos con el
otro sexo encontrarán siempre una mayor dificultad para establecerse, en la medida, en que las
primitivas finalidades específicamente eróticas podrán hacer aparición con mayor facilidad,
transformando la relación amistosa en otra de carácter diferente. Como también puede ocurrir
que una relación establecida desde la pasión amorosa vaya transformándose paulatinamente en
otra, donde predominen los sentimientos cariñosos, tiernos y amistosos que proporcionan a la
relación una estabilidad y duración que no posee la pasión amorosa389.
Se abre así un complicado juego en las eventuales combinaciones de sentimientos
amorosos y amistosos. En determinadas circunstancias, ambos tipos de sentimientos se
mostrarán como incompatibles, mientras que, en otras, cabrán transformaciones del
sentimiento amistoso en amoroso y, aunque con más dificultad, también cabe pensar una
evolución desde los sentimientos de amor hasta los de amistad. Como es igualmente
reconocible la coexistencia de ambos en una misma relación. Hay amistades entre personas de
distinto sexo (o del mismo en el caso de la homosexualidad) sin que haya enamoramiento, como
existe enamoramiento sin participación de vínculos amistosos. En otras ocasiones, sin embargo,
será la amistad la que lleve al enamoramiento a su más plena realización. Comprenderás que la
amada puede elevarse más alto aún: convertirse en amiga, le escribía Freud a su novia allá por el
año 1884390. Porque es verdad que la “philia” -tal como afirma Laín Entralgo- es el hábito
anímico que otorga al “eros” su más idónea perfección391. En definitiva, se nos muestra así una
vez más que en la arborescencia del deseo sus diversas ramificaciones se pueden fundir y
confundir con extrema facilidad.
La historia de cada uno estará siempre como trasfondo determinante en esas dinámicas
particulares del amor o de la amistad. Esas simpatías y antipatías que cada cual experimenta en
sus contactos interpersonales, que van creando lazos, dando lugar a procesos de identificación
o generando lejanías y rechazos se encuentran genéticamente vinculadas a las experiencias de la
propia biografía y, en particular, a las de la infancia y las relaciones familiares. En este sentido
Freud insiste una y otra vez: las actitudes afectivas frente a otras personas, actitudes tan
importantes para la conducta ulterior del individuo, quedan establecidas en una época
increíblemente temprana... todas las amistades y vinculaciones amorosas ulteriores son
seleccionadas sobre la base de las huellas mnémicas que cada uno de aquellos modelos primitivos
haya dejado392.
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Cf. S. FREUD, El malestar en la cultura, 1930, O.C., III, 3041-3044.
Cf. Psicología de las masas y análisis del Yo, 1921, O.C., III, 2607.
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En su historia particular, no dudó Freud en adscribir a una primera relación infantil el
impacto más determinante de sus futuras relaciones de amistad. Tanto en sus calurosas
amistades como en sus enemistades con personas de su edad advirtió el enlace con las
relaciones infantiles que mantuvo con su sobrino John, un año, sin embargo, mayor que él. Este
sobrino le dominaba y Freud tuvo que aprender a defenderse. Los efectos de esta primera
relación los describe en La interpretación de los sueños: Inseparablemente unidos y queriéndonos
mucho, pero también peleándonos, pegándonos y acusándonos. Todos mis amigos posteriores han
constituido y constituyen, en cierto sentido, encarnaciones de esta figura de mi infantil compañero y
fantasmales reapariciones de la misma... un amigo íntimo y un odiado enemigo han sido siempre
necesidades imprescindibles de mi vida sentimental, y siempre he sabido procurármelos de nuevo. No
pocas veces quedó reconstituido tan completamente este ideal infantil, que amigo y enemigo
coincidieron en la misma persona393. Sus intensas y conflictivas relaciones con W. Fliess y con C. G.
Jung confirmaron, en efecto, esa coincidencia de amor y odio en sus relaciones de amistad.
Con ellos también tuvo oportunidad de advertir, après coup, la corriente homosexual que
circuló de modo inconsciente en esas intensas relaciones394. De ello dejó constancia en la carta
que le dirigió a Sandor Ferenczi, tras el viaje que ambos realizaron juntos a Italia en 1910.
Finalizado el periplo, su compañero de viaje le expresó sus quejas por la poca reciprocidad que
había encontrado de su parte a las numerosas confidencias y muestras de confianza que él había
tenido. A ello Freud le responde: No sólo usted observó, sino que comprendió que ahora no tengo
ninguna necesidad de desvelar completamente mi personalidad y de manera correcta usted
relaciona este hecho con su causa traumática. Desde el asunto Fliess, que recientemente me vio
ocupado en superar, esta necesidad fue suprimida. Una parte de catexia homosexual fue retirada, y
ha servido para fortalecer mi propio Yo. He triunfado donde el paranoico fracasa395.
Tras las relaciones traumáticas con W. Fliess y más tarde con C. G. Jung, Freud se mostró
muy reservado y cauteloso en sus relaciones amistosas, procurando repartir sus vínculos de
modo más extenso quizás, pero menos intenso, ciertamente. La relación como maestro con sus
numerosos discípulos y la apertura a la amistad con algunas mujeres como Lou Andreas Salomé,
Marie Bonaparte o su cuñada Minna Bernays, parece que compensaron de modo suficiente sus
primeras urgencias en el campo de la relación amistosa396. Fueron éstas las incidencias del
complicado juego dinámico en las relaciones de amistad de Freud. Cada cual, desde su peculiar
constitución y biografía configura también su singular modo de comportarse en este ámbito de
las relaciones interpersonales.
Psicodinámica de la amistad.
Porque él era él y porque yo era yo. Así expresó M. Montaigne la razón última de su intensa
y ya famosa amistad con La Boétie. Porque es desde la singularidad de cada uno, en efecto,
desde donde se hace posible ese encuentro, singular y único también en cada caso, que tiene
lugar en cada relación de amistad.
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O.C., I, 641.
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En una carta a W. Fliess del 7 de mayo de 1900 le dice: nadie puede reemplazarme el contacto con el amigo, que una faz
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Ya Luis Vives resaltó cómo los diversos temperamentos muestran distintos modos de
relación en la amistad y en el amor. Más vehementes y menos constantes los cálidos, a quienes el
autor comparaba con la estopa, o más apaciguados y estables los templados, semejantes al
arder de la leña, ejemplifican diversas modalidades de comportarse en la relación de
amistad397. También Kant en Lo bello y lo sublime, retrata los diferentes modos de amistad según
los diversos temperamentos. Así, por ejemplo, los melancólicos se muestran más capacitados
para la relación de amistad de tipo moral porque, según el parecer del filósofo, su
comportamiento general se guía por principios. El sanguíneo, sin embargo, se movería mejor en
el campo de la amistad estética, en la que prima el placer y la alegría de estar con el amigo sobre
la vertiente de respeto y compromiso personal con él. El colérico, pensaba Kant, no era apto
para ningún tipo de amistad, por considerar que en él todo funciona como fingimiento398.
Desde una consideración más psicoanalítica, ya apuntábamos más arriba cómo hay que
contar con los procesos de identificación para encontrar la clave fundamental en el
establecimiento del vínculo399. La sintonía que se experimenta junto a la persona amiga, en
efecto, es la que brota de la identidad que se percibe en determinados aspectos de su pensar, su
sentir, su proyectarse en la vida. Si la amistad es un alma en dos cuerpos, como bellamente lo
expresara Aristóteles, es porque la identificación juega en ella como factor psicodinámico
fundamental. En este sentido, lo “omoios” se deja ver en el vínculo amistoso, tanto en la relación
con el propio sexo como en la relación con el otro.
Esa sintonía será percibida muchas veces de modo claro y consciente; en otras ocasiones,
sin embargo, tal como ocurre también en la dinámica amorosa, la percepción funcionará a nivel
inconsciente, dando lugar también a esa extrañeza que nos produce muchas veces la atracción y
simpatía que podemos experimentar por otras personas sin una aparente razón. Nuestro deseo
nos va conduciendo a lo largo de la vida hacia determinadas personas (como nos va alejando de
otras) porque nuestro inconsciente cree reconocer en ellas unas posibilidades u obstáculos
determinados para producir el encuentro.
Esa identificación, por lo demás, es una corriente afectiva que no siempre encontrará
claro el límite con el afecto amoroso, en el que ya no se pretende tanto el “ser como” de la
identificación, sino más bien el “tener a” del amor. Es el caso en el que la vertiente homosexual
que siempre juega en la relación de amistad del mismo género no acierta a contener y limitar sus
pretensiones últimas, y dando rienda suelta a la inhibición del fin, desemboca en las
tradicionalmente conocidas y anatematizadas “amistades particulares”. En otros casos, por el
contrario, también acaece que esa dimensión homosexual se ve tan constreñida y bloqueada
que impide la normal expresión del afecto y que dificulta la expansión de la amistad en su
vertiente esencial de cercanía afectiva. No es posible vivir esa cercanía, esa proximidad corporal
incluso que también pretende el amigo, sin experimentarla como peligro para esa parte
homosexual reprimida400. En la relación amistosa con el otro sexo, el paso de la identificación a la
elección amorosa, tal como señalábamos más arriba, se puede dar con más facilidad.
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sublimación de las pulsiones sexuales y en una coartación del fin erótico. O.C., III, 2606.
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En la relación de amistad, de alguna manera, nos encontramos con nosotros mismos en
la persona del otro, vemos nuestro rostro reflejado en el espejo en que se convierte el amigo
para nosotros. ¿Pues qué es, por lo demás, el rostro del amigo? Se interroga Nietzsche: Es tu propio
rostro, en un espejo grosero e imperfecto 401. En él percibimos, efectivamente, nuestros intentos
de ser, de pensar y de sentir, ya sea a través de lo que de hecho existe en nuestra propia
realidad, o a través de lo que tan sólo son deseos más o menos posibles. El componente
narcisista se manifiesta así como uno de los factores importantes que sostiene el vínculo de la
amistad. Los sentimientos de afección que se tienen a los amigos, y que constituyen las verdaderas
amistades, tienen su origen, al parecer, en la que el hombre se tiene a sí mismo, afirmaba ya
Aristóteles en su Moral a Nicómaco, acertando a ver de este modo que el amigo es como otro
yo402.
La identificación, pues, se lleva a cabo desde nuestro Yo real, pero también desde
nuestro propio Ideal del Yo proyectado sobre el amigo. El amigo refleja, hace realidad esas
dimensiones soñadas para nosotros mismos, con más o menos posibilidad de ser alcanzadas.
Sostiene así nuestra aspiración a ser en los distintos niveles del comportamiento.
Pero la imagen devuelta por ese espejo que es el amigo puede servir también para
realizar y llevar a cabo, de modo imaginario, nuestras zonas más oscuras y prohibidas. Es el caso
en el que se busca la complicidad de la “mala compañía”, la que permite vivir vicariamente,
aunque sea en el nivel de la fantasía, lo que para sí mismo se muestra vedado. Desde la infancia
hasta la edad más adulta, este tipo de amistad cómplice puede jugar un papel de importancia en
la dinámica de nuestras relaciones.
En cualquier caso, la identificación que juega como base afectiva fundamental en la
relación de amistad exige que en ella se dé, de una manera u otra, una reciprocidad (real o
imaginaria) y una igualdad. “Philotés-isótes”, se afirmaba en el mundo griego, es decir, “amistad igualdad”. En ello insisten todos los tratados sobre la amistad403. Porque si bien es verdad que la
amistad es capaz de superar muchas desigualdades, éstas podrán ser tantas que vengan a
imposibilitar o a hacer muy difícil la actuación de los mecanismos identificatorios necesarios para
que el vínculo afectivo llegue a establecerse y mantenerse convenientemente. Así, las amistades
que se pudieran establecer entre padres e hijos, profesores y alumnos, jefes y subordinados
contarán siempre con unos límites y sólo se harán posibles en la medida en que la superioridad
de una parte sea puesta entre paréntesis. Recordando una vez más a Aristóteles, hay que decir
que la amistad no puede subsistir en la distancia existente entre dioses y hombres404.
Desde esta exigencia de igualdad que posibilita la identificación mutua, las relaciones de
amistad asumen con muchas frecuencia una transferencia de las antiguas, reales, temidas o
soñadas relaciones de fraternidad. El amigo desempeña fácilmente el papel atribuido
interiormente a la representación fraterna y en la relación con él se moviliza toda esa intensidad
de afectos, positivos y negativos también, que interiormente se mantuvieron con los hermanos.
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Ibid., Libro IX, cap. IV, 291.
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Pero dentro de este mismo tipo de representación, cabe otra serie de aspectos
transferenciales derivados de las antiguas relaciones de objeto que tuvieron lugar a lo largo de
la infancia. El amigo, dentro de los límites exigidos por la reciprocidad y la igualdad, juega
muchas veces (y generalmente a niveles más inconscientes) papeles que guardan una íntima
relación con las figuras parentales (como los mismos hermanos la desempeñaron muchas veces
también). Quizás no seamos capaces de percibir en la relación entre dos amigos niños o
adolescentes, aparentemente hermanados en una neta igualdad, los papeles de padre o de
madre que uno de ellos está desempeñando en relación al otro. Entre los adultos, incluso, esas
representaciones parentales pueden estar jugando un papel importante con independencia de
la edad de los relacionados y a veces, incluso, cuando la edad es la inversa a la que
correspondería en una relación paterno-filial. Los rasgos de personalidad de una parte y las
tendencias identificatorias de la otra hacen lo más importante, dejando en un segundo plano
muchos elementos de realidad. La complicidad en el desempeño de esos papeles juega con
frecuencia de modo fundamental en el mantenimiento de la relación establecida.
Pero el vínculo de amistad es un dinamismo vivo, dependiente siempre de las dinámicas
particulares de los que así se relacionan. De ahí que la estabilidad, mantenimiento, desarrollo o
decaimiento y pérdida de la relación, tenga que ver directamente con los procesos
psicodinámicos de las personas unidas por este tipo de lazo. Una relación establecida
fundamentalmente en el juego transferencial paterno-filial puede entrar en crisis (y superarse
para encontrar un nuevo status o para desaparecer) desde el momento en que una de las partes,
desde su propio dinamismo personal, se niegue a mantener el papel que hasta entonces jugó,
puede incluso que hasta de modo gratificante. Como una relación fundada en una transferencia
de tipo fraterno que satisfaga una necesidad de competencia y rivalidad, puede dar al traste
desde el momento en que esa rivalidad desencadene un montante agresivo incapaz ya de ser
contenido en la relación establecida. El desencadenamiento de los fines específicamente
eróticos, controlados durante un tiempo, puede igualmente alterar la dinámica de la relación,
haciendo imposible su mantenimiento, si una de las partes no puede o no quiere responder a
ese otro nivel en el que la otra parte expresa su demanda.
Evolución de las relaciones de amistad.
No existe relación afectiva humana que, como la amistad, se extienda a lo largo de todos
los ciclos vitales de la existencia. Son amigos los niños, los adolescentes y jóvenes, los adultos y
los ancianos. En cada etapa con sus peculiaridades específicas, cumpliendo unas funciones
diversas, desempeñando unos papeles diferentes de crecimiento o de perturbación del mismo.
El ideal de la amistad adulta no debería, pues, impedir el percatarnos de la entidad que la
relación de amistad posee en cada una de las etapas de la vida, considerándolas como si todavía
no fuesen sino meros pasos inmaduros hacia la plenitud de la adultez.
La tendencia a eliminar la distancia que nos constituye como sujetos se deja ver ya desde
los inicios de la existencia en esa fascinación que se observa en los bebés ante las reacciones de
sus iguales, procurando de inmediato la mutua cercanía. Comienza así la posibilidad de
encuentro “amistoso”, con extrañas y curiosas reacciones de atracción y rechazo405. Se observa
así, por ejemplo, que a partir de un año los bebés prefieren a los de su misma edad y la compañía
de a dos. Tan sólo a partir de los tres años, iniciando la consolidación de su Yo social, adoptarán
posiciones menos egocéntricas, con una mayor consciencia de las emociones de los otros y una
405
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mejor disposición a compartir lo que tienen. Esas primeras relaciones desempeñan además de
este modo la importante función de abrir al sujeto, por primera vez, más allá del estrecho círculo
familiar.
Alrededor de los seis años los niños comienzan a disponer de una capacidad para el
diálogo, dando así un salto colosal en las relaciones de amistad. Entre los ocho y los diez hacen
aparición las primeras pandillas, con una separación generalizada entre los sexos, ya que los
procesos de identificación psicosexual se ven así facilitados. La amistad desempeña de este
modo una función importantísima en la construcción de la propia identidad. A lo largo de toda la
segunda infancia, el amigo se convierte en un apoyo fundamental en esa maravillosa,
sorprendente y, a veces también, angustiante exploración de los misterios de la vida, tal como
nos lo supo mostrar de modo magistral la película Secretos del corazón del realizador español
Montxo Armendariz. Quizás por ello, estas amistades no se olvidan nunca y movilizan siempre en
nosotros cálidas y hondas emociones.
A partir de la pubertad se inicia el proceso de superación de la dependencia infantil en
busca de una integración social más amplia. Se inicia así un proceso de ampliación en las
relaciones interpersonales con una búsqueda importante de vínculos amistosos que pueden
durar unas semanas o toda la vida. En cualquier caso, la relación de camaradería va dejando paso
a la búsqueda de relaciones más selectivas y exigentes, no sin un grado importante de
idealización que, con frecuencia, conduce a la frustración y consiguientemente a sentimientos
de clara tonalidad depresiva. Es el momento en el que le oímos decir “¡ la Amistad (con
mayúscula) no existe!”. No ha comprendido todavía el adolescente que esa mayúscula, que
manifiesta la totalidad imposible a la que aspira el deseo, no la encontrará en ninguna parte.
Durante el período de la adolescencia, el Yo no dispone aún de fronteras sólidas y eso
supone, de una parte, una gran disposición a mostrar afecto a otros, igualmente vulnerables.
Por otro lado, hay una gran inseguridad en el manejo de los propios sentimientos de soledad,
miedo, tristeza... En ese contexto, las amistades suelen mantenerse todavía con otros del mismo
sexo y con una intensa participación de la corriente homosexual, generalmente inhibida en su
fin, pero manifiesta sobre todo en la frecuencia de las mutuas confidencias íntima de matices
claramente exhibicionistas. Al otro sexo se le espía y se procuran las primeras aproximaciones,
preferentemente en compañía de otros del mismo sexo, a modo de apoyos auxiliares. Las
relaciones de amistad sirven igualmente para sostener la búsqueda de una independencia,
todavía débil, en relación a los adultos. De ahí que estas amistades adolescentes posean ese
carácter iniciático, fruitivo y, con frecuencia, agresivo también.
La edad adulta representa, según E. Erikson, un reto fundamental: madurar en la
capacidad de llegar a la intimidad, tanto en la amistad como en el amor 406. En la década de los
veinte a los treinta años la relación con los amigos llega a ser la que más tiempo ocupa. Más
tarde puede sobrevenir el conflicto de intereses entre la relación de amistad y la de pareja, así
como entre los intereses profesionales y los de relación interpersonal. Pero las amistades van
haciéndose, por lo general, más selectivas, más estables y más afianzadas también.
Formada la familia, las relaciones de amistad pueden pasar (al menos por un tiempo) a un
segundo plano o experimentar una etapa de acomodación a las nuevas circunstancias.
Fácilmente se produce una decantación por las amistades de uno de los miembros de la pareja, a
las que el otro sabrá o no adaptarse. La relación de amistad entre parejas puede, por su parte,
venir a facilitar la tarea de ser padres, como en la adolescencia facilitó la de separarse de ellos.
406
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La posibilidad, por otra parte, de introducir amistad en la misma relación de pareja se muestra
como una actitud inteligente que corona y perfecciona la relación amorosa, mientras que la de
introducir sexo en la amistad funciona fácilmente entorpeciendo y perturbando el lazo previo
de amistad.
Finalmente, en la ancianidad, la conciencia de la muerte acentúa fácilmente el valor de
los vínculos humanos, si es que no han ido ganando terreno la involución mental o los
sentimientos de amargo repliegue en sí mismo407. La relación grupal parece más beneficiosa en
esta etapa, al proporcionar el sentimiento importante de integración y facilitar la puesta en
común de los propios recursos.
Crisis, pérdidas y rupturas.
A lo largo de todos estos ciclos vitales, la relación de amistad, en tanto que proceso vivo y
dinámico, experimentará también, como los individuos mismos, momentos de tensión, de
estancamiento, de plenitud o de involución, pérdida y muerte. Entramos así a considerar el papel
que en los procesos de amistad desempeñan las crisis en la relación y las posibilidades de
superación, estancamiento o ruptura de la misma. Son muchos los factores que, evidentemente,
pueden entrar en juego. Tanto los concernientes al propio estilo de relación como otros de
orden externo pueden desempeñar un papel fundamental en el desencadenamiento de la crisis,
así como en su evolución posterior.
El enamoramiento y matrimonio de una de las partes, por ejemplo, juega como uno de
los motivos más frecuentes de crisis, debido a la nueva situación triangular que se establece.
Puede también, sin embargo, dar lugar a un reforzamiento del lazo, precisamente por la
intervención del nuevo elemento incorporado a la relación. La amistad, como sabemos, a
diferencia del amor, no tiene dificultad en incorporar e incluir nuevos lazos. Por el contrario, la
amistad puede también verse en peligro con motivo de la separación de una pareja que, para el
amigo común, desempeñaba la posibilidad de idealizar sus propias fantasías de unión al
respecto. Las transferencias de corte parental, sin duda, entran a formar parte importante de
estas dinámicas triangulares.
Si las situaciones triangulares en las que el amor y amistad se entrecruzan pueden
originar la crisis, también las transferencias de orden fraterno, que juegan de modo tan
importante en esta relación, pueden hacer que el éxito de una de las partes venga a acrecentar
de tal modo el nivel de rivalidad de la otra o el sentimiento de superioridad en aquel que triunfa,
que descomponga el equilibrio que hizo posible durante un tiempo la relación. No basta el éxito
propio, es necesario que fracasen los amigos, expresaba con amargo cinismo el filósofo francés La
Rochefoucauld en el siglo XVII.
El exceso de dependencia por una de las partes hay que considerarlo también como un
factor de importancia en las crisis de amistad. Una excesiva demanda de favores, dinero,
atención, expresiones de afecto, etc. perturba la relación en su misma base: en la libertad que
vimos como condición esencial para que la amistad pueda nacer y desarrollarse.
Los factores socioculturales, por otra parte, deben ser tenidos también en consideración
a la hora de comprender los elementos que juegan a favor o en contra de las relaciones de
407
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amistad. Es un dato comprobado que las formas de la amistad cambian según los tipos de
sociedad y según los tiempos y las presiones ambientales de cada época. Hoy día, la mentalidad
consumista de “usar y tirar” impregna, sin duda, todos los modos de vinculación interpersonal,
haciéndolos cada vez más fáciles, más numerosos, pero cada vez también más débiles y
superficiales. La actual fiebre por el “chat” en Internet ilustra mejor que nada este estado de
cosas. Nunca hubo tanta posibilidad abierta para elegir con quien comunicarse y nunca hubo
tampoco más facilidad para hacerlo de modo tan impersonal y descomprometido.
Significativo a este respecto es lo que hace muy poco tiempo leíamos en una entrevista a
Juan José Ballesta, el chico de doce años que protagonizó la película “El Bola” del director
español Acero Mañas. A la pregunta de si tenía en la vida real amigos tan estupendos como en la
película, el muchacho respondía: No tengo amigos. No me gusta. Lo digo también en la película. Lo
que tengo son conocidos, en mi barrio y en todas partes. Les llamo amigos pero, en realidad, no les
tomo como amigos, no confío en ellos... Es un poco triste eso de no tener amigos, le comenta el
periodista. A ello el chaval responde: A mi me gusta cambiar. Un día me voy con los de mi barrio,
otro día con los del barrio de mi abuela... Es mejor. Les veo un día y no vuelvo a verlos hasta muy
tarde. Nunca estoy con los mismos porque no son mis amigos, son conocidos con los que juego a los
cromos, a las cartas, a los montones... Me lo paso muy bien con ellos, me río, me divierto, pero no son
mis amigos408. Es un niño de doce años quien así habla. Pero, sin duda, es el altavoz de una
sociedad que concibe de un modo muy particular las relaciones interpersonales.
El hecho es que existen también, como ocurre en la dinámica amorosa, amistades
enfermas. Amistades que no contribuyen a favorecer el dinamismo madurativo de las personas
sino que, al contrario, se convierten en un obstáculo y en una invitación a movilizar las
dimensiones más regresivas o patológicas de la personalidad. Hay relaciones de amistad que
perviven y se mantienen gracias a una extraña complicidad para activar los núcleos más
problemáticos de los sujetos. Como en las relaciones amorosas, cabe todo tipo de dinámicas
regresivas y patógenas. Desde la dependencia infantilizante que retiene al sujeto en una
posición de pasividad, hasta la relación de corte sado-masoquista, en la que ambas partes saben
nutrir tendencias de ese orden con una rara habilidad inconsciente. Son relaciones en las que la
autonomía y la identidad personal se ven amenazadas desde una peligrosa pretensión de hacer
de los amigos como dos gotas de mercurio que al acercarse se funden en una. Con esa fusión, sin
embargo, tan sólo encontraríamos una extraña gota, a modo de monstruo engendrado por el
asesinato de esas dos autonomías.
Todos estos factores personales y socioculturales contribuyen a que la relación de
amistad no vea muchas veces realizada esa aspiración de eternidad que, como el amor, parece
tener. Es cierto que muchas relaciones amistosas muestran una gran fortaleza y capacidad
interna para superar los momentos de decepción, frustración o decaimiento que puedan tener
lugar, revitalizándose de nuevo y adquiriendo, incluso, mayor profundidad de vinculación.
Depende en buena medida del tipo de expectativa que se vio cuestionada, de la capacidad de
que se disponga para asumir frustraciones, de la habilidad para entender y comprender los
mecanismos de actuación de la otra parte y de la fuerza que tuvieran previamente los lazos
afectivos que mantuvieron el vínculo.
La comunicación abordada en una necesaria articulación de claridad y buena intención
tendrá que constituir en esas situaciones un instrumento imprescindible en la eventual
resolución de la crisis. Porque la claridad desnuda, despojada del afecto, es de hecho una
408
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agresión que, como tal, pondrá necesariamente en peligro el vínculo amistoso. Pero el mero
afecto que pretende encubrir la frustración de fondo, acrecienta las dimensiones más regresivas
de la relación y deja latiendo y sin resolver una dificultad que, tarde o temprano, pasará factura.
Es el momento, pues, de esas “amorosas crueldades” que diría Gabriel Celaya. Sólo así se
garantiza que la relación se construye en el afrontamiento constructivo de las inevitables
limitaciones, fallos y frustraciones implicados en todo proceso de relación humana.
Pero es un hecho también que muchas veces los vínculos amistosos no sobreviven a
pesar de la hondura que pudieron llegar a tener y de los intentos que se realicen para salvarla. Y
existen finales de todo tipo. L C. Pogrebin los sintetiza en tres grandes grupos: barrocos, es
decir, ampulosos, rimbombantes y dramáticos (de tonalidad histérica podríamos añadir);
clásicos, en los que se guardan las formas de racionalidad y serenidad y románticos, a través de
un desvanecimiento gradual y progresivo409. La amistad, en efecto, como Kant nos lo recordara,
es un raro cisne negro, que como todo lo viviente está siempre amenazado de enfermedad y de
muerte. Y como todo lo viviente también (aceptarlo quizás venga a ser una condición importante
para vivir adecuadamente la relación de amistad) no alcanza nunca su grado supremo y deseado
de realización. Por ello, todos podemos exclamar también con ese dicho atribuido a Aristóteles
¡Oh amigos míos, no hay ningún amigo!
La alianza del deseo con el ideal.
Probablemente no existe otro vinculo como éste de la amistad, que articule en su misma
dinámica ideal y deseo. Ética y estética se aúnan así en esta relación de un modo único y
paradigmático. Desde una consideración psicoanalítica, se podría pensar que ninguna otra
relación humana implica, en razón de su propia naturaleza, tal articulación y equilibrio entre la
fuerza del Ello y los ideales del Superyó.
Con razón afirma Francesco Alberoni que la amistad constituye la expresión ética del
Eros. El deseo, según hemos analizado, constituye su fuente dinámica primera, pero junto a él
aparece desde muy pronto, incluso en las primeras relaciones amistosas de la infancia, el
proyecto moral de justicia, de equidad, de compromiso interpersonal como parte esencial del
vínculo que se establece. Cuando advertimos, además, que ese componente ético desfallece, el
deseo decae de inmediato y el vínculo tiende a desaparecer. No cuenta con otros soportes,
como puede ocurrir en los lazos de la familia o del amor. La fuerza del Ello necesita en la amistad
sostenerse en el ideal del Superyó.
Deseo e ideal se articulan, pues, en la relación de amistad de un modo específico y único.
La pasión amorosa puede prescindir de la justicia, puede sobrevivir a la traición, puede asumir
todo tipo de vejación o de mentira. El deseo, más fuerte que la justicia, se impone sobre
cualquier otra consideración. Por otra parte, el vínculo que une al benefactor o al altruista con su
beneficiado o protegido puede prescindir del afecto, la calidez o el cariño para mantener su
relación de ayuda, independientemente de lo que su mundo afectivo anhele.
En la relación de amistad, sin embargo, atracción y deseo, afecto y cariño se han de ver
necesariamente vinculados con una disposición y compromiso para que el lazo se mantenga. No
necesitamos que el amigo sea justo, honesto y leal. Podemos ser amigos de un malvado. Pero
necesitamos que la relación que se mantiene con nosotros esté presidida por esa lealtad y
justicia que puede faltar en su relación con el resto de los mortales. De otra manera, tampoco
puede ser amigo para nosotros.
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Como podemos también ser objeto de todas las atenciones, cuidados y gestos de
misericordia por parte de otra persona sin que en la relación brote la chispa del afecto amistoso.
Pedro Laín Entralgo ilustra esta dimensión de la amistad con una bellísima referencia al pasaje
evangélico del buen samaritano. Puede que éste realizara toda la labor de misericordia posible
con el pobre malherido que encontró a la vera del camino. Lo atiende, lo lleva a la fonda, le
limpia y cura la herida, se muestra dispuesto a pagar todo lo necesario para sacarle de aquella
penosa situación. Nada de ello bastaría, sin embargo, para que pudiéramos hablar de amistad.
Para ello habría sido necesario el inicio de la confidencia, de la cercanía personal, de la entrega
de algo propio, íntimo y personal. Sólo así se constituye el “nosotros-sujeto” amistoso. “Me
llamo Daniel. Y tú, ¿cómo te llamas?, son palabras que el buen samaritano hubiera podido decir
al hombre herido. Y sólo con que éste hubiera respondido “Yo me llamo Fulano de tal”, el
germen de la amistad hubiera surgido. No es necesario para fundar la amistad la confidencia de
lo más íntimo, el strip-tease a toda costa. Pero el vínculo amistoso no tiene lugar si no existe una
disposición a establecer ese lazo afectivo que se manifiesta tanto por un gesto sencillo pero
personal, como por la confidencia. Como sugiere el mismo Laín Entralgo, bastaría decir “mira”
ante una bella puesta de sol, para que se manifieste la disposición a hacer partícipe al otro de la
propia interioridad y con ella, a establecer ese lazo interpersonal que caracteriza a este vínculo
humano. La amistad, de este modo, perfecciona el acto de caridad, pone gracia humana a la
gracia teologal410. El ideal superyoico necesita también, por tanto, para que se hable de amistad,
enlazar con el dinamismo afectivo que posee su origen en las oscuras fuerzas del Ello.
No es una virtud la amistad, nos recordaba Aristóteles; pero se ha de ver necesariamente
acompañada por ella411. Como de otro modo lo expresaba Voltaire al señalar que la amistad es
un contrato tácito que realizan dos personas sensibles y virtuosas o, de modo más elocuente,
diciendo que constituye un matrimonio anímico entre dos seres humanos virtuosos. Ni basta la
mera sensibilidad, el matrimonio anímico; ni la virtud por sí misma genera tampoco amistad.
Amor y respeto fueron los términos en los que, por su parte, expresó Kant esta misma relación
específica de la amistad entre lo ético y lo estético412
Un respeto como actitud ética que no supone, por lo demás, un límite o una cortapisa
para el amor y el deseo. Ese respeto es la mejor expresión de un deseo que ha madurado y que,
por eso, es fiel a la distancia y la diferencia que ha de marcar el encuentro con el otro. No es el
otro un bocado para intentar nutrir y colmar la propia carencia. Ni es el otro un objeto de
dominio, control y posesión. Sino un tú, libre y diferente, que posee la capacidad de gratificar o
de frustrar y que es aceptado en su libertad y su propia autonomía.
Por eso, el amor del amigo por el amigo no exige don, sino que agradece como tal lo que
libremente se le ofrece. Ni siquiera se precipita en un deseo de salvar al otro a toda costa,
olvidando que a lo mejor el otro no desea ser “salvado”. Respeta hasta el punto de permitir que
el otro se equivoque en el libre ejercicio de su riesgo y decisión, no acudiendo en su ayuda si no
tiene la certeza de que el amigo, implícita o explícitamente, la solicita y la desea. Sólo así está
respetando su propia carencia y sólo así respeta la libertad que brota de la carencia del otro. No
es ni un enamorado, ni una madre nutricia, ni un padre salvador. Y sabiéndose sólo así, como un
tú cercano y comprometido, acompaña al otro desde su soledad y se siente acompañado en la
común aventura de existir.
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Pero cuando las cosas tienen lugar de este modo, la amistad se constituye en un vínculo
que puede potenciar de modo significativo el propio crecimiento y desarrollo personal. El propio
ideal se ve en ella catapultado e impulsado por la fuerza del afecto que, desde la mutua
identificación, alimenta y sostiene el vinculo. La amistad, por tanto, posee una enorme
capacidad de transformar, de impulsar y movilizar hacia adelante a los sujetos que así se
relacionan.
El amigo ha de ser para el amigo anhelo de superación. Nunca te adornarás bastante bien
para tu amigo: pues debes ser para él una flecha y un anhelo hacia el superhombre, clamaba el
Zaratustra de Nietzsche413. No es tanto, pues, el amigo pista de aterrizaje cuanto pista de
lanzamiento. Sabemos también de qué manera, por ejemplo, necesitó siempre Freud del amigo
para vivir y para producir. Como ya le expresara a W. Fliess en los inicios de su amistad y se deja
ver en toda su correspondencia, la relación con el amigo le proporcionaba la seguridad necesaria
y el impulso para el trabajo414.
Pero si el amigo es flecha y anhelo de superación, ha de ser también crítica e instancia de
verdad: Si quieres tener un amigo hay que querer también hacer la guerra por él: y para hacer la
guerra hay que “poder” ser enemigo. En el propio amigo debemos honrar incluso al enemigo. Así
habló también el Zaratustra nietzscheniano, expresando esa exigencia de verdad que puede, en
determinados momentos resultar dolorosa y hasta cruel. Es un deber, escribía también Kant, que
el amigo haga notar al otro su falta, pues lo hace por su bien y es, por tanto, deber de amor415. Nos
encontramos así de nuevo con las “amorosas crueldades” que pueden ser necesarias, no sólo
para enfrentar una crisis en la relación, sino también como medio indispensable para que el
amigo crezca o se salve de la ignorancia en la que tantas veces nos vemos forzados a vivir.
Nacida y desarrollada, pues, en el terreno de la libertad, dinamizada por la semilla y la
vitalidad del Eros que impulsa la unión entre lo viviente, la amistad puede llegar a dar el fruto del
compromiso personal, en el respeto a la distancia y a la diferencia que a cada uno nos constituye.
Se hace entonces verdad que nadie tiene mayor amor que el que da la vida por el amigo (Jn 15, 13),
y que en ese acto de donación, mutuamente nos constituimos y nos perfeccionamos.
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CAPÍTULO X
EL DESEO QUE SE TRANSFORMA: LA SUBLIMACIÓN
Es el más amplio de los registros del deseo. El que se despliega con mayor amplitud por
los campos de la actividad humana. El que más radicalmente nos separa del mundo animal y el
que proporciona la savia básica para adentrarnos en el mundo de la cultura. Lo que,
discutiblemente hemos llamado en psicoanálisis “sublimación”, expresa el dinamismo de un
deseo que se modifica y transforma para hacer posible en nosotros el enraizamiento de los
valores culturales que, injertados así en el árbol del deseo pulsional, se nutren de su fuerza y se
despliegan en una órbita de finalidad inacabada.
Ya vimos cómo el instinto biológico, limitado y determinado en sus finalidades, se
transformó en una fuerza, un empuje que, como deseo pulsional, aspira a mucho más que la
mera reproducción y supervivencia de la especie 416 . Fuerza expansiva que, bastante
indeterminada biológicamente, se va configurando esencialmente a través de las incidencias
biográfica y el poder de las relaciones sociales. Desde ahí, el deseo pulsional busca y encuentra
objetos de satisfacción y, a la vez, evoluciona trascendiendo esos objetos primitivos para abrirse
a otros campos más amplios y significativos: los que le ofrece el ámbito de la sociedad y la
cultura. Todo ello gracias a esos complejos procesos psíquicos que Freud denominó sublimación
y que, quizás podríamos denominar, más atinadamente con otros términos, como, por ejemplo,
el de simbolización.
Un irrenunciable y problemático concepto.
Freud y, tras él, buena parte de los psicoanalistas le dieron el nombre de sublimación,
aunque hoy por hoy, se siguen encontrando serias dificultades para dar cuenta de la naturaleza
de lo que así denominan. El mismo Freud, a pesar de que a lo largo de toda su obra no dejó de
referirse a este concepto, nunca llegó a encontrar una explicación satisfactoria que diera cuenta
de los mecanismos que implicaba. Al parecer, llegó a quemar un ensayo sobre el tema, que se
proponía incluir entre su Metapsicología. La intrínseca relación existente entre la sublimación y
los valores, entre la sexualidad y la cultura, entre la pulsión y el ideal, le dificultaban, sin duda,
una comprensión del fenómeno. Tanto más si tenemos en cuenta que sus previas concepciones
positivistas y una óptica excesivamente psicopatológica no facilitaban, ciertamente, la tarea. El
resultado fue que, como atinadamente señaló P. Ricoeur, el concepto de sublimación muestra la
mayor dificultad, las contradicciones y las aporías de Freud para su comprensión de la cultura, en
general, y de la religión en particular417. Sin embargo, constituye un concepto clave dentro del
conjunto de su sistema teórico que juega, tal como nos recuerda A. Vergote, a modo de
416

Cf. El capítulo II, apartado titulado La biografía sustituye a la biología.
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Cf. P. RICOEUR, Freud: una interpretación de la cultura, F.C.E., México 1970, 423-451.
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concepto bisagra en la construcción teórica del psicoanálisis 418. La sublimación, en efecto,
supone para Freud la base para comprender la unión entre las pulsiones y la cultura, pues es
precisamente a través de ella como se posibilita la resolución del conflicto que surgen entre los
deseos pulsionales del individuo y las exigencias de la civilización.
Sin contar con el concepto de sublimación Freud se quedaba, en efecto, sin la
posibilidad de aclarar toda una serie de hechos importantes de la dinámica afectiva humana. De
alguna manera, sin comprender medianamente toda esa dinámica que nos diferencia y aleja del
mundo animal y que posibilita en que podamos poner en actos de cultura tanta pasión, tanta
energía y tanto trabajo, así como también el hecho de que podamos encontrar en ella tanta
satisfacción, tanto placer y tanto deleite. Desde el disfrute que experimenta el niño que juega,
poniendo en ello una imaginación que ningún animal podría jamás equiparar, hasta el ingeniero
que se emociona viendo a un potente camión atravesar por primera vez el puente que levantó.
Desde el estremecimiento de la escultora que se aleja extasiada al constatar la vida que inyectó
en una pieza de mármol, hasta la conmoción que experimenta el hombre religioso que llora
invadido por la felicidad y el convencimiento de estar recibiendo la visita de su Dios. Mucho
afecto, mucha pasión, mucho placer en todo ello. Mucha energía también empleada en la
conquista de esas satisfacciones que, al margen de otras valoraciones de carácter filosófico o
teológico que se puedan llevar a cabo, implican unos componentes somáticos, emocionales,
afectivos, que el psicoanálisis nos relacionó con el deseo y con una modalidad del mismo que dio
en llamar sublimación.
Pero al mismo tiempo que el concepto de sublimación parecía indispensable para
entender muchas actividades de los seres humanos, parecía también oponerse y resistirse a la
hora de dejarse explicar en cuanto a su modo de funcionar. Desde Freud hasta la actualidad, los
psicoanalistas han batallado con este proceso y se han debatido entre la imposibilidad de
renunciar a él y la dificultad insuperable para encontrarle una explicación satisfactoria. Es
probable también que el concepto de sublimación enfrente a los psicoanalistas con una serie de
aporías de difícil resolución en el conjunto de sus teorizaciones. Repensar, por ello, esta noción
puede que les obligara a replantear de modo profundo otros muchos conceptos del edificio
teórico que sostienen419. Pero al margen de éstas y otras complicaciones teóricas, el hecho es
que desde los primeros momentos, el psicoanálisis no ha dejado de luchar en el intento por
comprender ese fenómeno tan particular por el que lo pulsional llega a transformarse en valor
de civilización.
La sublimación fue definida por Freud como un cambio en el objeto y en el fin de la
pulsión . El término fue entendido desde entonces en psicoanálisis como un proceso psíquico
420

418

El término, como nos recuerda A. Vergote, aparece ciento treinta y cuatro veces en el texto freudiano. Cf. La psychanalyse à
l’épreuve de la sublimation, 11-15. En los primeros textos la sublimación aparece con unas connotaciones negativas,
resaltándose tan sólo su carácter defensivo. Así por ejemplo, en la carta a W. Fliess del 2 de mayo de 1897 (O.C., III, 3565).
Progresivamente el concepto se va deslizando desde una perspectiva patológica hacia una consideración de carácter
cultural.
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Esa es la sugerente tesis de A. VERGOTE en el texto que venimos citando.

420

Cf. Psicoanálisis, 1910, O.C., II, 1562-1563; del mismo año es el texto Un recuerdo infantil de Leonardo de Vinci, 1910, (O.C.,
II,1577-1619), considerado como el más importante de Freud en lo que respecta a este tema de la sublimación. Según Freud
la sublimación es uno de los cuatro destinos fundamentales que pueden encontrar las pulsiones, junto con el cambio en su
contrario, la formación reactiva, la vuelta sobre sí mismo y la represión. Cf. Las pulsiones y sus destinos, 1915, O.C., II,
2029-2052. Se puede consultar también Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis,1932, O.C., III, 3155-3156; AA.VV.,
Les Sublimations: Revue Française de Psychanalyse, XLIV (1980), 5-223; D. LAGACHE, De la fantasie à la sublimation. Oeuvres
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que, extrayendo su fuerza de la energía libidinal, acierta a desplazarse hacia fines y objetos
socialmente valorados y alejados ya, por tanto, de sus primitivos objetos y finalidades. Todo esto
significa que ese conjunto de fuerzas que se engloban en nuestro deseo pulsional puede
derivarse hacia un conjunto de actividades (creación literaria, artística, intelectual) que no serían
propiamente sus objetos primitivos más directos421.
El término sublimación, sin embargo, ha sido revisado de modo importante por otros
sectores del psicoanálisis, particularmente a partir de las aportaciones de Melanie Klein. Desde
esta perspectiva, se considera más bien el proceso como resultado de la capacidad de
trascender los objetos más primitivos de la pulsión, mediante unos procesos de simbolización
que se van haciendo posible a lo largo del desarrollo humano (particularmente a partir de la
posición depresiva422) y que abren a significaciones diferentes y más amplias. Estos procesos de
simbolización que conllevan un trabajo de duelo por los primeros objetos investidos son, pues,
los que abren el camino a los procesos llamados por Freud sublimación. Sin duda, este modo de
comprender el proceso evita una concepción excesivamente fisicalista de la terminología
freudiana que pareciera considerar la transformación de la pulsión a modo de un proceso
químico o de una alquimia misteriosa423.
En cualquier caso, un aspecto común a estos diversos planteamiento es el de la obligada
renuncia a los objetivos pulsionales más primitivos para que la sublimación tenga lugar. Sin
renuncia no hay sublimación ni simbolización posible. La transformación de las pulsiones
libidinales en procesos de creación supone un duelo por los primeros objetos investidos con el
deseo confiado de reencontrarlos ante sí en el mundo de los otros. El mismo Freud lo
entrevió muy pronto cuando afirmaba en 1907 que una progresiva renuncia a pulsiones
constitucionales, cuyo quehacer podría deparar un placer primario al yo, parece ser una de las bases
del desarrollo humano424.
Tan sólo en el vacío que deja la renuncia, en el espacio libre de la carencia, emerge lo
simbólico. Y es mediante la simbolización, como la actividad sublimatoria va teniendo lugar. Tan
sólo en el duelo por la propia maternidad o paternidad biológica puede abrir a un forma
sublimada de maternidad o paternidad, tan sólo el duelo por la realización de unas pulsiones
sádicas, podrá abrir la posibilidad de una sublimación mediantes actividades tales como una
dedicación a la cirugía. Tan sólo en la renuncia a cumplir unos deseos de curiosidad sexual se
podrá abrir paso a una “pulsión de saber” (la llamada por Freud Wisstrieb). Tan sólo en el vacío
que deje un deseo de contemplar o de exhibirse, podrá dejarse paso a una sublimación en forma
V, Paris, P.U.F., 1984; particularmente el estudio De la fantasie a la sublimation, 2-72; J. LAPLANCHE, La sublimation, en:
Problématiques, III, P.U.F., Paris 1980; J.D. NASIO, Enseñanza de 7 conceptos cruciales del psicoanálisis, Gedisa, Barcelona
1993; G. VOLNEY, Freud on Sublimation, State University of New York, Albany 1992. Una importante documentación sobre el
tema se encuentra en: P.F. VILLAMARZO, Frustración pulsional y cultura en Freud, Universidad Pontificia de Salamanca,
Salamanca, 1989.
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Con términos parecidos la sublimación es definida en la mayor parte de los diccionarios de psicoanálisis. Cf. J. LAPLANCHE J.B. PONTALIS, Diccionario de psicoanálisis, Labor, Barcelona 1971; E. ROUDINESCO - M. PLON, Dictionnaire de la Psychanalyse,
Fayard, Paris 1997, 1019-20; B.E. MOORE - B.D. FINE, Términos y conceptos psicoanalíticos, Biblioteca Nueva, Madrid 1997;
J.L. VALLAS, Diccionario freudiano, Julián Yébenes, S.A., Madrid 1995; R. FRETIGNY, Sublimación, en: A. VIREL, Vocabulario de
las psicoterapias, Gedisa, Barcelona 1985. Tan sólo en el ya citado Diccionario del pensamiento kleiniano, el concepto de
sublimación es entendido con otras categorías a las que, posteriormente, nos referiremos.
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Cf. Cap. IV El largo camino del deseo.
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Cf. la ya citada obra de H. SEGAL, Introducción a la obra de Melanie Klein.

424

Cf. Los actos obsesivos y las prácticas religiosas, 1907, O.C., I, 1342.
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de placer estético en artes plásticas, fílmicas o audiovisuales o en una sublimación a enseñar a
otros. En todas estas actividades y en otras múltiples que se podrían citar, lo más importante
quizás no sea la “transformación” (Umsetzung) de la pulsión425, sino la apertura a otro tipo de
significación, que sólo se hace posible por la superación de los fines más primitivos del deseo
pulsional.
Desde una perspectiva diferente, la de la Psicología del Yo, se ha entendido también que
tan sólo cuando el Yo va ganando autonomía respecto a las fuerzas más instintivas, se va
abriendo paso la posibilidad de simbolizar y la capacidad de sublimación que abren a otros
campos de lo humano. De este modo, en el parecer de Hartmann, tan sólo cuando se neutraliza
libido o agresión, alejándola de sus tendencias más instintivas, se abre paso la sublimación en el
acceso a otros campos de significación426.
Los campos de la sublimación.
A través de la sublimación los objetos del deseo puede transformarse en otros diferentes
de aquellos para los cuales parecía que se estaba naturalmente orientado. El arte, la
investigación científica, la experiencia religiosa, la práctica profesional o la actividad lúdica, se
presentan así, entre otros, como algunos de esos objetos que facilitan los procesos de
sublimación, atrayendo para sí parte de los deseos pulsionales más básicos.
No es, sin embargo, unánime la opinión de los psicoanalistas a la hora de categorizar esos
objetos “socialmente valorados” que posibilitarían los procesos de sublimación. Sabemos que
Freud siempre tendió a considerar la investigación científica (el deseo de saber, de modo más
amplio) y la seducción estética como los dos valores prototípicos mediante los cuales se lograría
más idóneamente los procesos de sublimación. En este sentido, fue Leonardo de Vinci la
persona que, bajo su punto de vista, mejor ilustraba la actividad sublimatoria427. El humanista
italiano, en efecto, pareció lograr un equilibrio y estabilidad personal que le permitió rendir de
modo sorprendente en estas dos áreas, la científica y la artística, gracias a la sublimación de un
mundo afectivo sexual bastante problemático, debido a las difíciles incidencias biográficas y
familiares que rodearon su existencia. Freud, como otros autores, consideran que la orientación
homosexual prevalente en Leonardo encontró a través de su empeño y pasión por conocer e
investigar y en su creatividad para el dibujo y la pintura una derivación muy conveniente, que dio
riqueza y garantizó una estabilidad suficiente a la vida del famoso renacentista florentino. La
sexualidad de Leonardo, en lugar de quedar inhibida, bloqueando su desarrollo personal e
intelectual (tal como sucede en la histeria) o de libidinizar su actividad racional, impregnándola
de un placer ligado a la angustia y la culpa (como acaece en la neurosis obsesiva), eligió la vía
sublimatoria, gracias a la cual canalizó su libido poniéndose al servicio de intereses intelectuales
y estéticos. Ciencia y arte, se presenta, pues, a los ojos de Freud como los dos medios
privilegiados para la sublimación de Eros.
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A este concepto concedió Freud un papel fundamental en su explicación de los procesos de sublimación. Cf. P.F. VILLAMARZO,
Ibid., Vol. 1, 153.
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Cf. H. HARTMANN, Notas sobre la teoría de la sublimación, en : Ensayos sobre la psicología del yo, F.C.E. México 1969, 192-213.
De hecho, Freud lo percibió también de este modo al hacer depender la sublimación de un proceso de desexualización de la
libido a través del Yo, que así hace posible el nuevo investimento objetal. S. FREUD, El Yo y el Ello, 1923, O.C., III, 2720.
Sobre este tema de la desexualización de la libido en orden a la sublimación cf. También P. RICOEUR, Freud: una
interpretación de la cultura, Siglo XXI, México 1970, 427.
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Como ya hemos indicado es el texto Un recuerdo infantil de Leonardo de Vinci,1910, uno de los más importantes sobre el
tema de la sublimación.
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Frente a la experiencia religiosa la postura de Freud fue muy diferente. Sabemos muy
bien que su posición respecto a la creencia fue siempre muy crítica y negativa y que, desde su
actitud de ateísmo beligerante, situó preferentemente a la religión del lado de la represión y,
por tanto, de la neurosis. Bajo su punto de vista la experiencia religiosa se clarifica con la
referencia de la neurosis: trauma, período de latencia y retorno de lo reprimido son los pasos
fundamentales que, tanto en el caso de la neurosis como en el de la religión, han de ser tenidos
en cuenta428. Sin embargo, no le pudo escapar el hecho de que la experiencia religiosa se
muestra también en muchas ocasiones como un campo particularmente favorable para derivar
buena parte del capital afectivo de las personas. En más de una ocasión reconoció, por tanto,
también la capacidad sublimatoria que la religión ofrece también al ser humano429.
En esta aceptación que parece haber sido hecha más bien como a regañadientes jugó un
papel determinante su compleja, larga y bella relación de amistad con Oskar Pfister que analicé
en otro lugar430. A lo largo de ella, el tema de la sublimación por vía religiosa apareció una y otra
vez como tema de debate y discusión. Era esta una cuestión en el que Pfister parecía suscitar
una enorme ambivalencia en Freud. Oskar Pfister reprochaba a Freud subestimar la importancia
de la sublimación, gracias a la cual la cura psicoanalítica podía tener un alto valor educativo. La
divergencia era patente en este asunto. Una diferente sensibilidad les hacía reaccionar al uno y
al otro de modo opuesto.
Este tema de la sublimación se presenta desde los inicios como preocupación e interés
fundamental de Pfister en su acercamiento a la teoría psicoanalítica y desde muy pronto
comienza a aparecer en la correspondencia mantenida entre ambos como asunto importante de
reflexión y diálogo. Generalmente se deja ver como una vía en la que Pfister encuentra una gran
posibilidad abierta en su particular campo de trabajo, mientras que Freud tendía a considerarla
como una vía que en su práctica terapéutica se solía ver obstaculizada. El sentimiento de envidia
emerge entonces de modo espontáneo en Freud: Respecto a la posibilidad de la sublimación hacia
la religión sólo me queda envidiarlo desde el punto de vista terapéutico, le comenta en 1918431. Para
nosotros —afirma en otro lugar— no existe esta posibilidad de solución; nuestro público —de
cualquier procedencia racial— es irreligioso, nosotros mismos lo somos también en una forma
definitiva, y dado que los otros caminos hacia la sublimación con los cuales nosotros sustituimos la
religión son muy difíciles para la mayoría de los enfermos, nuestro tratamiento se encamina por lo
regular hacia la búsqueda de la satisfacción...432. Así pues, la vía de la sublimación parece
mostrarse como una salida imposibilitada para Freud, o dificultada al menos, por el carácter
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El texto que de modo más claro deja ver este punto de vista es el que encontramos en Moisés y la religión monoteísta, 1938,
O.C., III, 3283-3289.
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Contra lo que se ha podio afirmar (Cf. O. FLOURNOY, La sublimation: Revue Française de Psychanalyse I (1967) 59-99), existen
textos de Freud en los que de modo se refiere a la sublimación por la vía de la experiencia religiosa. Así, por ejemplo, en
Historia del movimiento psicoanalítico, 1914, O.C., II, 1927, donde contrapone sublimación religiosa con la regresión que
tiene lugar en el sueño o la neurosis. También en La Introducción al narcisismo, 1914, O.C., II, 2021, donde, en polémica con
Jung, diferencia la exitosa salida por la sublimación religiosa de la represión y la neurosis o psicosis. Son textos que
cuestionan también posiciones como la mantenida por G.L. GARCÍA, Freud y la sublimación: Estudios Filosóficos XL (1991)
317_332, donde se afirma No se puede hablar de sublimación religiosa, puesto que la religión agrega la dimensión de la
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ilusión que se relaciona con la negación de la verdad.
Cf. la citada obra Psicoanálisis y religión: diálogo interminable.
Carta del 9 de octubre de 1918: S. FREUD, - O. PFISTER, Correspondencia, Fondo de Cultura Económica, México 1966, 64.
Ibid.,14.
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irreligioso de sus pacientes o por su propia irreligiosidad personal. Así pues, tenemos la
impresión de que lo que a un nivel teórico parecía bastante claro a los ojos de Freud, la
imposibilidad de una sana sublimación por la vía religiosa, se oscurecía (cuando menos), al
enjuiciar y valorar la actividad de Oskar Pfister y, probablemente, tras ella, a su misma realidad
personal de este pastor suizo, hombre sanamente creyente.
El psicoanálisis posterior, más libre de los prejuicios antirreligiosos de su fundador, no ha
tenido el más mínimo empacho para reconocer que la experiencia religiosa se presenta como
unos de esos valores socialmente importantes que facilitan y favorecen la sublimación. Lo que,
evidentemente, no significa que toda experiencia religiosa venga a ser de modo obligado la
expresión de una saludable actividad sublimatoria y que no pueda responder también a unos
mecanismos defensivos menos sanos como los de la represión. Bastaría traer a la memoria las
experiencias que algunos alumbrados y pseudomísticos nos transmitieron para advertir
claramente en ellos las huellas de la represión y la neurosis detrás de sus éxtasis, estigmas o
arrebatos místicos. En algunas ocasiones, en efecto, las revelaciones y visiones místicas parecían
despedir un claro olor a sexualidad corrompida. ¿Qué pensar, por ejemplo, de aquella mística
austriaca del siglo XIII, la “venerable” Inés Blannbekin, que vivió obsesionada durante toda su
vida por saber dónde se encontraba el “Santo Prepucio” de Jesús y que, finalmente, lo encontró
en su boca, experimentando en ese momento una dulzura como nunca antes había podido
experimentar?433 Los casos parecidos a éste se podrían multiplicar a lo largo de la historia,
ilustrando las connivencias ocultas que en tantas ocasiones han existido entre la sexualidad
marginada y la religiosidad explícita. Connivencias que, evidentemente, no siempre se han
expresado de modos tan extremos y tan elocuentes, pero que han funcionado de muchas otras
maneras, más sutiles quizás y menos perceptibles a la conciencia y a la observación externa.
Al margen de esta polémica concerniente a las posibilidades sublimatorias de la
experiencia religiosa, las actividades que propician esta vía no aparecen clarificadas
suficientemente por la teoría psicoanalítica, en parte porque fácilmente intervienen juicios de
valor que condicionan el carácter de lo que se entiende por “valores socialmente valorados”,
según la formulación freudiana. Arte, ciencia y religión aparecen, ciertamente, como
prototípicos de la actividad sublimatoria. También la actividad profesional en general aparece
como uno de los mejores medios para el desarrollo sublimatorio434. Pero, si entendemos ésta
con la profundidad que corresponde, en tanto, apertura al campo de lo simbólico una vez que se
trascienden los objetivos más primarios del deseo pulsional, habremos de acordar que toda
actividad de pensamiento y lenguaje es ya un campo que se ha hecho posible por la sublimación.
La introducción de la dimensión simbólica (en términos de Melanie Klein) o del significante (en
términos de J. Lacan) es lo que está en el origen de la sublimación.
Ciencia, arte y religión.
Estos campos son los que, ciertamente, se presentan como paradigmáticos en la
activación de los procesos de sublimación. Merece la pena acercarse a ello y, quizás, el mejor
modo sea ejemplificándolos con algunos casos concretos que hablen de lo que la sublimación
supone como adecuada canalización del deseo pulsional. Jacques Lacan, Daniel Baremboim,
Juan de la Cruz o Teresa de Avila nos servirán con tal propósito.
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la Santa Margarita Mª Alacoque, afectada de una seria neurosis, o de las alucinaciones y trastornos de la estigmatizada
alemana Teresa Neumann.
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En este sentido se pronuncia Freud en El malestar en la cultura, 1930, O.C., III, 3027.
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Jacques Lacan, la figura más emblemática del psicoanálisis francés, expresaba lo que la
sublimación puede significar de liberación del gozo cuando un día, en uno de sus famosos
Seminarios, decía: En este momento no estoy haciendo el amor, les estoy hablando, y bueno,
¡puedo tener exactamente la misma satisfacción que si estuviera haciendo el amor! Probablemente,
tendríamos que decir, que no exactamente la misma satisfacción, pero, sin duda, una satisfacción
que puede ser importante, saludable y benéfica. Porque la sublimación supone siempre la
posibilidad de expresar y canalizar el deseo, de formularlo y liberarlo en una apertura al campo
de lo simbólico y lo relacional. De ahí, que la sublimación sea siempre fuente, si no de
hedonismo, sí de placer y satisfacción profunda que puede en determinados momentos hacerse
sentir incluso de un modo emocional y somático. En una dirección semejante a la expresada por
Jacques Lacan, un famoso predicador, sensibilizado a las cuestiones psicoanalíticas, se
interrogaba un día ante sus alumnos ¿Qué es, en un sentido, predicar sino gozar y hacer gozar a
los otros en un intercambio de actividad y pasividad, de don y de recepción?
De modo significativo también, en un ámbito diferente, artístico en este caso, lo
expresaba recientemente el pianista y director de orquesta argentino Daniel Barenboim cuando
afirmaba: tocando el piano se siente un placer físico, el placer físico más grande que existe. Hay un
contacto muy sensual. Y es que el arte, en general, en su cercanía a los aspectos más sensoriales y
sensuales de la personalidad y por sus conexiones importantes con las fantasías inconscientes
facilita sobremanera la sublimación del deseo pulsional435.
En otro nivel, el de la experiencia religiosa la sublimación del deseo pulsional se hace
patente en las experiencias de un Juan de la Cruz o una Teresa de Ávila. ¿De qué otra manera se
puede entender lo que Juan de la Cruz describe en su Cántico Espiritual? Encontramos allí, en
efecto, una de las descripciones más explícitas y bellas de las intenciones de Eros, del vínculo
amoroso, de la pasión por el otro amado, de su repercusión en la misma sensualidad del
organismo. Una experiencia y una descripción de la misma que a más de uno le ha hecho pensar
que no es posible si, previamente, no se ha tenido una experiencia concreta, no sublimada, de
enamoramiento y pasión amorosa, hecha realidad con una persona de carne y hueso. Y sin
embargo, cuando se ahonda en la psicodinámica de lo que puede llegar a ser la auténtica
vivencia mística, se tiende más bien a pensar que esa experiencia se hizo precisamente posible
porque, poseyendo la capacidad previa de experimentarlo con alguien, no llegó de hecho a
materializarse, por las razones que fuera y, de ese modo, pudo dar lugar a lo que, en otro
registro, el de la simbolización y la sublimación, se experimentó como experiencia mística.
En ese tipo de experiencia, dejando ver, por tanto, la participación del deseo pulsional, el
cuerpo, sin recluirse en una pura búsqueda del placer, no es excluido del gozo. Siéntese
grandísimo deleite en el cuerpo -dice Santa Teresa en un reconocimiento que no le causa ningún
temor- y grande satisfacción en el alma436. La corporalidad se hace así metáfora de la misma
experiencia espiritual que se experimenta. Sin que ello signifique, tal como desde una llamativa
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miopía médica tantas veces se pensó, que esa participación del cuerpo venga a constituir la
prueba flagrante de la represión y la neurosis437.
Actividades, pues, de carácter intelectual, artístico o religioso que dejan ver la
participación del deseo pulsional que, en términos freudianos, se pueden considerar como
libidinizadas. Y ello no implica ni mucho menos que esas experiencias intelectuales, estéticas o
místicas sean simplemente una formación camuflada o sustitutiva de la sexualidad como tantas
veces, desde el campo médico-psiquiátrico se quiso considerar. Eso tiene lugar tan sólo cuando
la represión está en la base de esas actividades. Si hay auténtica sublimación, el deseo pulsional
se ha transformado, ha renunciado a sus primitivos objetivos y se ha abierto al campo de los
simbólico. Allí encuentra otras significaciones a las que, simplemente, presta su apoyo
nutriendo, estimulando y vivificando esas otras dimensiones de lo humano que quieren
injertarse y enraizarse en él.
Formación del carácter y cultura.
Lo dicho hasta el momento significa que llegar a ser humano supone, en efecto, poseer
la capacidad para sublimar el deseo pulsional y derivarlo como lenguaje, símbolo, pensamiento y
cultura. No se trata, pues, como a veces parece sobreentenderse en determinados ámbitos, de
una capacidad particular de seres especialmente dotados para las cosas espirituales o
“sublimes”. Si todas las funciones del Yo se nutren de energía desexualizada, la sublimación es
un proceso continuo y no una mera cuestión de logros sociales determinados.
Frente a todo ese conjunto de fuerzas que vitalizan, pero que desbordan también las
capacidades de control del sujeto, la sociedad y la cultura proporcionan la posibilidad de
canalizar buena parte de ellas, ofreciendo valores que atraen el interés. La cultura se nutre de
este modo y el sujeto gana la posibilidad de integrar más fácilmente todo ese conjunto de
fuerzas que amenazan siempre con desbordarle. En la medida en la que éste va creando campos
“desexualizados”, esferas libres de conflicto, va ganando fortaleza y capacidad de manejo y sano
control438. La mayor capacidad de simbolización favorece entonces el desarrollo del sujeto y sus
posibilidades de cara al mundo externo e interno. Como Freud señalara en Inhibición, síntoma y
angustia439, el Yo trabaja con energía desexualizada, neutralizando, por tanto la libido y
alejándola de lo más primitivamente pulsional. Dicho de otra manera, mediante el proceso de
sublimación que se convierte, de este modo, en un factor fundamental de la formación del
carácter y de nuestras mayores virtudes personales440.
La cultura se nutre, pues, recibe en su beneficio un capital energético considerable para
sus propios fines. El arte, la ciencia, la inquietud intelectual, el juego político, la economía, etc. se
benefician de esa carga de afecto, de pasión, de entusiasmo que las hace sostenibles, creativas e
innovadoras. Los lazos sociales se refuerzan igualmente gracias a los mecanismos de sublimación
que permiten, por ejemplo, establecer vínculos afectivos más allá de cualquier tipo de atracción
erótica. De la sublimación se alimentan, según ya vimos, los lazos de amistad, así como los
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sentimientos de maternidad o paternidad, el interés por la profesión, la fascinación estética, la
actividad lúdica, etc. De este modo, la sublimación funciona como una especie de carburante de
primer orden en el juego social y en el desarrollo de la cultura. La sociedad lo sabe y aprovecha
para ello los momentos más propicios.
Así, por ejemplo, en el período de la segunda infancia, a partir de los seis o siete años se
inicia una etapa en la que los mecanismos de sublimación van a desempeñar un papel
fundamental. El niño o la niña se abren a un mundo más amplio que el de la familia, donde
tuvieron hasta entonces concentrado lo más denso de sus aspiraciones afectivas. La sociedad lo
aprovecha y mediante la escolarización ofrece todos un abanico de intereses donde los
pequeños podrán volcar buena parte de su energía pulsional, transformándolas mediante la
sublimación. Es época propicia para aprender, para abrir el campo de relaciones, para el juego y
la imaginación, para la catequesis, etc. Todas estas instituciones culturales se podrán así
beneficiar de ese capital energético que el individuo ha tenido que separar de su ámbito familiar
y que le crea el problema de encontrar una canalización adecuada para no verse desbordado441.
De igual manera, el período de la adolescencia, en el que de nuevo se produce una
irrupción intensa en el orden afectivo sexual, la sociedad está ahí dispuesta a recibir “su parte”
en favor propio. Es la etapa de los grandes idealismos, de las grandes pasiones. Las instituciones
políticas y religiosas de todos los tiempos lo han sabido. Ha ofrecido, por eso, dispositivos
adecuados para acoger ese capital disponible de los adolescentes. Ofrecen así marcos
institucionales y agrupaciones en las que sus intereses puedan salir beneficiados. El sujeto, por
su parte encuentra así la posibilidad de atemperar la excesiva fuerza que las pulsiones sexuales
presentan en estas etapas de la vida y ve facilitada las defensas del Yo que se opone, por
peligrosa, a la descarga directa y total. La sublimación en estos momentos juega como una
importante contrapartida de la fuerza desmesurada de la pulsión sexual.
También el inicio de la vida profesional se presenta como una etapa en la que los
mecanismos de sublimación desempeñan un papel importante. De este modo, la sociedad se
beneficia y, simultáneamente, el sujeto encuentra una posibilidad para integrar mejor su mundo
afectivo sexual y consolidar la fortaleza de su propio Yo. La sublimación se deja ver así también
como uno de los mecanismos más influentes en la formación y desarrollo de la personalidad.
Porque si con la sublimación la cultura se nutre, mediante ella también el individuo se va
constituyendo a sí mismo.
La capacidad, sin embargo, de disponer plásticamente de los deseos pulsionales para
derivarlos por la vía cultural, es decir, la capacidad de sublimación, se muestra muy variada
según los individuos. En buena medida depende de la capacidad de cada sujeto para desligarse
de sus objetos originales, con el fin de adherirse a otros diferentes, aquellos que sitúa por
delante su propia cultura. Capacidad, por tanto, para la sublimación que va a depender en buena
medida de la biografía particular de cada uno, así como también (aunque será siempre difícil
determinar en qué medida ésta interviene) su disposición constitucional, es decir, la que ha
heredado de sus progenitores en una mayor o menor disposición a la inercia, la adhesividad y la
viscosidad del deseo pulsional o, por el contrario, en la mayor plasticidad del mismo.
Hasta dónde puede llegar cada sujeto en el propósito de sublimar su energía libidinal no
es cuestión que se pueda averiguar fácilmente. Y puede muy bien suceder que las capacidades
reales de un individuo no puedan seguir con facilidad lo que determinados deseos o ideales de
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vida pretenden imponer. La sublimación, no lo podemos olvidar, no es una cuestión de mera
voluntad o de propósitos más o menos elevados. Se necesita de ellos, ciertamente, pero sólo
con ellos no se logra desencadenar y llevar a buen término el proceso. Dicho en pocas palabras,
se sublima lo que se puede, no lo que se quiere.
Toda una dinámica personal, construida a partir de las disposiciones naturales y, sobre
todo, a partir de la configuración que adquirió el propio Yo según las identificaciones y
contra-identificaciones que se llevaron a cabo (esos “quiero ser como” o “no quiero ser como”
que nos van constituyendo), van a permitir o van a obstaculizar el juego de las sublimaciones y el
grado en el que los diversos sujetos podrán llegar en la renuncia de unos aspectos u otros de su
vida sexual y afectiva. Es necesario insistir en que no basta el mero empeño para llevar a cabo los
procesos de sublimación y que como nos recordaba Freud todos aquellos que quieren ser más
nobles de lo que su constitución les permite, sucumben a la neurosis442.
Es importante caer en la cuenta que si bien no basta proponerse un ideal para que la
sublimación tenga lugar, sí se necesita de una importante dosis de ideal, de Ideal del Yo, para
que la sublimación pueda llegar a establecerse. Es por esa vía particular de las propuestas
ideales del Yo como se lleva a cabo esa enigmática transformación del deseo pulsional que
caracteriza a la sublimación. Por otra parte, la sublimación no puede ser la forzada violencia de
un superyó rígido y tiránico. Es el ideal y no tanto la ley la que favorece los procesos
sublimatorios, ya que una oposición a las realización de deseos demasiado intensa, violenta o
repentina obstaculiza el proceso443.
El factor educación deja ver así su relevancia a la hora de facilitar o entorpecer los
procesos sublimatorios. Son los ideales del Yo los que, a través de las identificaciones que se van
realizando a lo largo del desarrollo, podrán atraer para sí parte de la energía libidinal que se
deriva hacia los nuevos objetivos culturales. Buen ejemplo de ello tenemos en el caso,
analizado por Freud, del hombre de los lobos, que por la mediación de un preceptor militar
transformó el campo de sublimaciones religiosas mantenidas hasta entonces 444 . Los
componentes masoquistas de sus primeras sublimaciones fueron así sustituidos por otras de
carácter sádico, más convenientes en la opinión de Freud, si bien, la primera educación religiosa
guardó la función positiva de “domar” las tendencias sexuales del sujeto, procurándoles una
sublimación y localización firmísima. El niño, concluye Freud, salvaje antes y atemorizado, se hizo,
gracias a la religión, sociable, educado y moral445.
Es especialmente poderoso el papel de las identificaciones que mediante la educación se
proponen al sujeto para propiciar las sublimaciones o, por el contrario, el mantenimiento de las
finalidades pulsionales más primitivas. Así pues, cuando los modelos de identificación, a través
de los cuales se construye y transforma el propio Yo, muestran primariamente la realización
directa e inmediata de los deseos pulsionales, las capacidades para la sublimación se van a ver
seriamente disminuidas. Cuando, por el contrario, esos modelos de identificación dejan ver
incorporados los valores e ideales del propio contexto cultural, la capacidad de sublimación no
quedará garantizada, pero sí contará, sin duda, con más probabilidades de llevarse a cabo.
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Imaginemos los modelos de identificación que encuentra un niño o una niña en una
favela por los arrabales de Río de Janeiro, donde lo que aparece ante sus ojos es un mundo de
sexualidad pura y dura, de promiscuidad o de estimulación permanente al contacto erótico y
genital. Lo que de sí mismo va construyendo es, con toda probabilidad, una identidad en la que
sus deseos pulsionales van a tender una realización también directa e inmediata. Podría ser
también, que como reacción defensiva, buscara por todos los medios evitar en sí mismo tales
comportamientos, recurriendo a la represión. Pero difícilmente iba a elaborar su mundo
afectivo-sexual por la vía de consagrarse a unos valores culturales, que tan ausentes estuvieron
en su vida como objetos de atracción. Podríamos imaginar también, por contraste, a esa misma
criatura en un tradicional hogar europeo ante unas figuras parentales, dedicados ambos a una
gozosa tarea profesional, con unos intereses intelectuales y estéticos relevantes, impregnados
de una religiosidad viva y estimulante o dedicados a una acción social en favor de los otros,
mediantes una O.N.G. o cualquier otro tipo de institución. Evidentemente, las condiciones para
que la sublimación pudiera llegar a tener lugar son muy diferentes. El juego, será siempre
complejo y, sin duda, las variables que intervienen son muchas y no siempre fácilmente
identificables. Pero parece evidente, que estos factores educacionales juegan de un modo
poderoso para favorecer o no determinados procesos de sublimación. Si, en ocasiones, puede
resultar ilusoria e, incluso, destructiva la pretensión de imponer a todos los sujetos la misma
normativa sexual, con independencia de lo que Freud llamo la “economía libidinal”, es decir, el
juego particular con el que la energía psíquica se encuentra distribuida en cada individuo446, del
mismo modo habría que plantearse también la oportunidad de pretender equiparar a todos por
igual en la vida social y cultural, tan necesitada para desenvolverse de los procesos de
sublimación.
La sublimación y narcisismo.
La relación existente entre la capacidad sublimatoria y los ideales del Yo nos obliga a
considerar una cuestión importante: el de la impregnación narcisista que el proceso de
sublimación necesariamente trae aparejado consigo. En efecto, para llegar a establecerse una
sublimación existe un paso obligado: aquel en el que se lleva a cabo una condensación de la
afectividad sobre el propio Yo, en sus aspectos ideales. Según hemos visto, sin este paso por el
Ideal del Yo no hay sublimación. Pero no podemos olvidar que ese Ideal del Yo, tal como
recordábamos en el capítulo VIII sobre el narcisismo, es una estructura de la personalidad
vinculada a la propia imagen, a la propia y querida imagen, habría que añadir.
El Ideal del Yo, en efecto, es, por decirlo en término que todos podamos fácilmente
entender, como la “imagen guapa” que todos tenemos de nosotros mismos a modo de
prototipo o modelo de lo que nos gustaría llegar a ser. Cada cual va construyendo su propio
Ideal del Yo conforme a las identificaciones y modelos externos que vamos apropiando como
parte nuestra. Para unos su Ideal del Yo será ser particularmente inteligente al modo de un
pequeño Einstein. Para otros su Ideal se configurará conforme al modelo de la simpatía y el éxito
social, para otros en alcanzar la virtud de su santo más idealizado. Todos, de una manera u otra,
vamos así configurando esas referencias ideales para nuestro Yo. Necesitamos de ellas como
motor de crecimiento y estímulo para avanzar más allá de lo que nuestro Yo real es en cada
momento. El Ideal del Yo introduce así una tensión saludable entre lo que somos realmente y lo
que nos gustaría llegar a ser. Cuando la tensión es extrema, sin embargo, nos vemos
confrontados al peligro de vivir en la insatisfacción permanente con nosotros mismos, a ser
446

Cf. El malestar en la cultura, 1930, O.C., III, 3029-3030.
178

víctimas de lo que vulgarmente ya se conoce como “sentimiento de inferioridad”. Nunca se está
a la altura, porque el Ideal del Yo ha puesto el listón excesivamente alto447.
En cualquier caso, lo que interesa resaltar en este momento es que ese Ideal del Yo,
como ya tuvimos ocasión de ver, es una estructura de personalidad ligada al narcisismo Se
constituye, en efecto, con los restos del narcisismo infantil. Esa es su factura, el material con el
que fue elaborado por cada uno. Lo cual trae consigo, según vamos viendo, que el proceso de
sublimación se vea necesariamente ligado en sus inicios con la dimensión narcisista de la
personalidad. Es un dato significativo que no conviene olvidar, porque él nos plantea problemas
y riesgos importantes a la hora de evaluar convenientemente los procesos de sublimación.
Cuando los procesos sublimatorios se inician, es el propio Yo el que, en sus ideales, se
ve cargado de afecto y pasión. El entusiasmo que, en los primeros momentos de una vocación o
de un proyecto profesional, se suscitan con relación a las imágenes ideales de sí mismo, deja ver
claramente esa dimensión narcisista que la sublimación entraña en su proceso de instalación.
Verse a sí mismo como figura importante dentro de un ámbito sociolaboral determinado, como
líder político o religioso, como nombre famoso en el campo de las artes o las ciencias, etc., forma
parte, a veces crucial, del proceso por el que la sublimación se inicia en el sujeto.
La propia imagen, a través de los ideales que se fueron construyendo en las diversas
identificaciones previas, polariza el propio deseo pulsional y lleva a cabo su trabajo de
transformación de ese mismo deseo. Es así, en efecto, como se lleva a cabo esa misteriosa
desexualización de la libido en la que comenzó a insistir Freud a partir de su obra El Yo y el Ello448
como momento fundamental del mecanismo sublimatorio.
Si en el capítulo sobre el narcisismo veíamos la necesidad de diferenciar un sano
narcisismo de otro de carácter patológico, ahora podemos comprender una de las funciones
importantes que la dimensión narcisista juega en el buen desarrollo de la personalidad. En el
proceso de sublimación, la propia imagen desempeña una labor ineludible dentro del proceso de
transformación del deseo pulsional. Será a través de ese “paso” por el propio Yo como se lleve a
cabo, en efecto, la apertura a otras significaciones simbólicas diferentes de las de las primitivas
aspiraciones pulsionales. En términos de Freud, el Yo es el trampolín para efectuar ese segundo
movimiento pulsional de reinvestimento de los nuevos objetos y fines449. Pero ni la sociedad ni el
propio sujeto deben hacerse excesivas ilusiones sobre lo que el deseo pulsional debe invertir en
el mundo de los ideales y valores. La sublimación tiene unos límites que deben ser respetados.
No todo el deseo es sublimable, no toda sublimación es sublime.
La sublimación, en efecto, no puede nunca llegar a ser completa, a canalizar al cien por
cien nuestro deseo pulsional. Siempre permanecerá una porción importante de él,
particularmente en sus dimensiones más específicamente eróticas y genitales, que mantendrá
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viva sus aspiraciones más originarias, sin que la sublimación pueda hacer nada por transformarlo
y derivarlo hacia otro tipo de actividad. Permanece, pues, en su aspiración primera de obtener
un placer sexual directo y en su registro más primitivo y natural. Para la gran mayoría, esa
aspiración, será también una necesidad y habremos de mostrar nuestro acuerdo con Freud
cuando afirmaba que la mayoría de las personas que componen nuestra sociedad no están
constitucionalmente a la altura de la abstinencia450
No todas las dimensiones y estratos de nuestro mundo afectivo-sexual, en efecto,
presentan la misma facilidad para transformarse y trascenderse por la vía de la sublimación. Es
un hecho que en la literatura psicoanalítica actual se mantiene aún el desacuerdo sobre qué tipo
de contenidos pulsionales son, efectivamente, susceptibles de ser sublimados. De modo
particular, los autores no muestran unanimidad a la hora de considerar si la genitalidad es o no
capaz de ser sublimada. Son muchos los que niegan tal posibilidad451. En cualquier caso,
admitiéndola incluso, parece que no lo es en la misma medida y con la misma facilidad con la que
se pueden sublimar las pulsiones llamadas pregenitales, es decir, las de carácter oral o anal. Así,
pues, parece como si la naturaleza, sabiamente, quisiera dejarnos una constancia permanente e
inmutable de nuestras raíces biológicas e instintivas. De ese modo, será más fácil retener la
lúcida aseveración de Pascal de que si cometemos el error de pensar que somos ángeles, nos
convertiremos en bestias. Ahí queda, pues, siempre ese margen de nuestra condición biológica,
en su dimensión más primitiva e instintual, para que recordemos siempre que, a pesar del
proceso típicamente humano de la sublimación, vivimos enraizados también en el mundo
animal. Siempre, por tanto, se nos hará presente, de un modo u otro, nuestra condición de
cuerpos deseantes en ese nivel primero, biológico y genital.
Pero, además, no conviene olvidar que si la sublimación no fabrica ángeles, ni nos
permite desentendernos de nuestros componentes más instintivos, tampoco ella misma, por sí
sola, es garantía de salud y bienestar. Conviene detenerse un tanto en ello para tener en
consideración que no toda sublimación es “sublime”.
El término sublimación, en efecto, ha sido asociado generalmente a las dimensiones más
elevadas del ser humano. Sublimar se entiende muchas veces como equivalente a convertir en
espiritual algo terreno. Dignificar, pues, una realidad demasiado rastrera para que llegue a ser
digna de valor y respeto. En el Diccionario de la Lengua Española sublimar se entiende como
engrandecer, exaltar, ensalzar o poner a la altura. Como segunda acepción aparece el pasar del
estado sólido al estado de vapor. El hielo o la nieve, por ejemplo, se subliman cuando sopla
viento muy seco. Por su parte, en el diccionario de María Moliner, sublimar se define como
ensalzar a algo o a alguien, así como también volatizar un cuerpo sólido y condensar sus
vapores452. De nuevo, pues, la idea de “espiritualizar”, que tanto ha contribuido a hacernos una
noción de la sublimación como de algo necesariamente beneficioso y deseable y, sobre todo,
alejado de lo más terreno y material.
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En sus orígenes dentro del área psicológica el término de sublimación fue extraído del
romanticismo alemán, en el que se empleaba para definir la elevación estética común a todos
los seres humanos y de los que algunos parecen especialmente dotados. Algo, como podemos
ver, vinculado a la capacidad para elevar la realidad material al reino espiritual de la belleza.
Nietzsche, en particular, hizo uso frecuente del término aplicándolo tanto al instinto sexual
como a los agresivos. Las buenas acciones, son malas acciones sublimadas, afirmó en alguna
ocasión453.
El hecho es que resulta bastante fácil confundir el proceso psíquico de la sublimación
con algo que necesariamente tuviera que responder a un dinamismo positivo, deseable y lleno
de repercusiones valiosas para el desarrollo humano. Toda sublimación parece, por el hecho de
serlo, esencialmente buena. A veces, también, se ha querido hacer de la sublimación una especie
de Deus ex machina con el que justificar posiciones que, en realidad, no eran sino formas de
marginación o negación de la sexualidad. Se sobreentendía, claro, que la sexualidad era algo
bajo y rastrero y que la sublimación por tanto, era un modo excelente de escapar de esa
materialidad deleznable. No se ha dudado entonces en forzar la comprensión del proceso,
siempre en favor de intereses muy discutibles y de juicios de valor igualmente problemáticos.
Por ejemplo, el de la pretendida superioridad del mecanismo de sublimación sobre el de la
realización del deseo pulsional que, aplicado al campo religioso, se ha traducido por el de una
supuesta superioridad del celibato religioso sobre la vida de pareja.
Tendríamos, sin embargo, que reconocer con honestidad que no toda sublimación ha de
ser, por sí misma, saludable. La perversión también se puede sublimar. Y por más sublimados
que queden esos contenidos, no perderán el carácter perverso que inicialmente poseían. Todos
sabemos que existen, en efecto, pulsiones sádicas o masoquistas que se han sublimado con
determinados modos de ejercer la autoridad y la obediencia en un tipo de dominio tanto sádico,
como masoquista. Tal como afirma R. Fretigny, el caso de Hitler recuerda que las energías
sexuales transformadas en iniciativas sociales no son siempre para felicitarse. Y, como señala el
mismo autor, tampoco se ve, en efecto, por qué razón un valor cultural determinado tenga que
ser, a priori, más elevado que una realización del deseo pulsional, ni que siempre haya que
considerar como un éxito desexualizar las energías vitales en beneficio del culto a María o de
cualquier otro aspecto de la experiencia cultural454.
Es necesario, pues, mantener la sospecha sobre muchos cantos y cultos de la
sublimación. Con frecuencia, lo que se esconde, es una poderosa y muy problemática actitud
defensiva frente a la sexualidad y a los fantasmas que ella lleva aparejados. Es muy fácil
encontrar en determinados discursos espirituales, que hacen amplio uso de este término
psicoanalítico, las huellas de un tipo de idealización que, en realidad, poco tiene ya que ver con la
sublimación y que responde más bien a un falseamiento peligroso de lo que supone la
renuncia a los deseos pulsionales. Se idealiza la renuncia, es decir, se le confiere una perfección
interesada, sin interrogarse sobre una cuestión fundamental, si es que se quiere hablar de
sublimación: la de averiguar si esa renuncia responde o no a un proceso de auténtica
transformación de las fuerzas afectivas, única vía a través de la cual se puede lograr una sana
liberación de las mismas. En definitiva, como afirma J. Chasseguet_Smirgel, con la mera
idealización y los lirismos que la suelen acompañar, se nos da gato por libre, cuando en la
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En: A. VIREL, Vocabulario de las psicoterapias, Gedisa, Barcelona 1985, s.v. Sublimación.
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auténtica sublimación lo que nos encontramos es al animal bien cocinado455. Así, pues, “ni es oro
todo lo que reluce”, ni todo se puede sublimar, ni es sublimación todo lo que se dice.
La represión camuflada.
En más de un momento hemos tenido que contraponer sublimación y represión.
Efectivamente esa distinción responde a dos mecanismos psíquicos que, desde los inicios del
psicoanálisis, fueron contrapuestos tanto en sus modos de funcionamiento como, sobre todo,
en sus resultados finales. Sin embargo, dada la enorme complejidad de los procesos psíquicos no
siempre resulta fácil determinar cuándo está jugando uno u otro dentro de la dinámica global
de un sujeto. La capacidad de camuflaje que todos poseemos es inmensa. Y el hecho de que, la
mayor parte de las veces, intervengan en estas cuestiones mecanismos inconscientes, hacen más
difícil aún la diferenciación y el diagnóstico.
El hecho es que tras el término sublimación se puede estar encubriendo una sutil,
inconsciente y embellecida huida del deseo. En muchos discursos sobre el tema, tanto a escala
personal como teórico, parece dejarse ver, en efecto, la actuación de ese típico mecanismo
de defensa que es la racionalización (utilizando una idea que es verdadera, pero con el objetivo
latente de ocultar otra verdad que resulta intolerable) colaborando con la represión del
deseo456.
La divulgación de los conceptos psicoanalíticos ha traído consigo unos malentendidos
importantes sobre sus conceptos más básicos. Quizás con ninguno como con el de represión.
Generalmente, se entiende por tal el intento voluntario que lleva a cabo el sujeto por evitar una
conducta que, en el fondo, desea, pero que choca con determinadas aspiraciones, ideales o
imposiciones ambientales. Pero la represión en realidad tiene nada o poco que ver con esa
situación. En ella, más bien, habría que hablar de “renuncia a la pulsión” que, por lo general,
actúa como un mecanismo sano, en cuanto es controlado conscientemente por el propio
individuo, en razón de su adaptación a la realidad o por motivaciones conscientes de orden
ético457. Algo muy diferente de la auténtica represión, que juega como mecanismo de defensa
totalmente inconsciente. Antes de que el deseo pueda, por tanto, alcanzar la conciencia del
sujeto es sometido a un proceso que lo aleja de tal posibilidad de reconocimiento458.
Pero un deseo reprimido no es un deseo muerto o anulado. Es un deseo que se sitúa en
otro nivel y que sigue operando activamente. Su actividad, ahora, sin embargo, va a ser más
intensa, y, desde luego, más conflictiva. A él se van a oponer una serie de fuerza, de
“contra-cargas”, que pretenden mantener “a raya” ese deseo prohibido. Pero la tendencia de ese
deseo reprimido, sin embargo, seguirá siendo la de emerger a la conciencia y la de obtener un
reconocimiento y una realización. La lucha, pues, se hace inevitable. Fuerzas contrarias juegan en
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el interior del sujeto y entorpecen, a veces de modo muy serio, su actividad general. Todo ello
supone un gasto importante de energía. Energía que se tendrá que sustraer de la que,
idealmente, habría que emplear en esos dos aspectos fundamentales del equilibrio humano que
son amor y trabajo y que, como vimos en el capítulo V, constituyen los ejes básicos de la
maduración personal.
La sublimación, sin embargo, según todo lo que llevamos visto, transforma el deseo, no
lo aniquila en la conciencia ni no expulsa de sí. Le ofrece una vía, mediante la transformación de
su objeto y de su finalidad. Hay en ella una ineludible renuncia, pero hay una irrenunciable
satisfacción también. La sublimación supone siempre la posibilidad de expresar y canalizar el
deseo, de formularlo y liberarlo. La sublimación de Eros debe expandir Eros. Es decir, una
dinámica amorosa, no regresiva, operativa de la unión entre lo viviente, que es el objetivo
fundamental de Eros. De otra manera, es obligado pensar que, bajo la idea de sublimación se
oculta una represión más o menos disfrazada.
En la represión, el deseo aspira a su satisfacción sin dejarse cambiar en su objeto ni en su
fin. Sigue intacto en cuanto a sus pretensiones primeras. Pero al no encontrar una salida
adecuada por su reconocimiento en la conciencia, lo intentará por vías torcidas y extraviadas.
Son las llamadas “satisfacciones sustitutivas”. El deseo inconsciente es astuto para encontrar mil
formas de satisfacerse de ese modo sustitutivo. Por las malas, ya que no se le permitió por las
buenas. Pero, el objeto y el fin del deseo permanecen intactos, por más camuflados que estén.
Como se ilustra en el caso citado más arriba de la pseudo-mística Inés Blannbekin, obsesionada
en su experiencia espiritual por encontrar algún día el prepucio de Jesús. Todo un caso, pues, de
torcida realización de deseos, de extravío y síntoma neurótico, en un conflicto en el que el deseo
permaneció sin modificar y que sólo encontró la vía del camuflaje místico para lograr una
satisfacción. La sublimación juega de otro modo. Ha cambiado el objeto del deseo en una
ineludible renuncia y ha transformado su finalidad en otro tipo de satisfacción, ya deserotizada.
El tic y la danza podrían ilustrar también la diferencia en cuanto a los resultados de la
represión y de la sublimación. En ambos casos el cuerpo se mueve. En ambos caso el cuerpo
“habla”, dice algo, expresa un movimiento interior. Pero en el primer caso, ese movimiento
posee todo el carácter del síntoma: es repetición, es involuntario, no es adaptativo, no crea
nada, no libera de nada tampoco. Es un movimiento abortado en sí mismo. Es un intento de
liberar algo que no llega a encontrar su modo de expresión. Gasta una energía inútil. Hace sufrir.
En la danza, el cuerpo encuentra un movimiento liberador, es el propio Yo el que lo dirige a
voluntad, genera adaptación social, es creativo. Emplea energía y también la genera. Hace gozar
y se ofrece a los demás para el gozo.
La aventura de la opción célibe.
Es un fenómeno, hasta cierto punto, extraño. De alguna manera, motivo también para
asombrarse. Pues no deja de ser sorprendente el hecho de que determinados hombres y
mujeres pretendan dejar de lado unas dimensiones básicas de su ser cuerpo y de su ser, en lo
más íntimo, una aspiración a un tipo exclusivo y radical de encuentro, tal como analizábamos en
el capítulo sobre la pareja. Hombres y mujeres que pretenden poner entre paréntesis una de las
dimensiones más determinantes de su ser y que, como todos sabemos, determina de un modo
tan decisivo al conjunto de la personalidad y a sus posibilidades de equilibrio psíquico.
Y sin embargo, ahí está el hecho incontestable de que a lo largo de toda la historia y en
tantas formaciones religiosas diferentes muchos seres humanos han dejado de lado un aspecto
tan básico de su deseo pulsional para centrarse del modo más total posible en una vinculación
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amorosa con lo sagrado. El deseo pulsional y, más en concreto esa dimensión suya que es la de la
sexualidad, ha mantenido siempre vínculos estrechos con la experiencia religiosa. En ella, ha sido
objeto o bien de la fascinación o bien del terror. O se ha convertido en un lugar privilegiado de
acceso y encuentro con lo sagrado o, por el contrario, se ha visto marginada y excluida como el
adversario más peligroso de Dios.
Es muy amplio, en efecto, el caudal del deseo por los ámbitos de la religión y, sin duda,
tendríamos que encontrar en ella uno de los espacios más elocuentes en la expresión de esta
dimensión humana. El psicoanálisis, sin embargo, no ha parecido prestarle la atención que
mereciera. Y tal como lo expresara atinadamente W. R. Bion, los psicoanalistas han sido
particularmente ciegos ante el tema de la religión459. Ahí está, sin embargo, ofreciéndonos en sus
variados registros, un material en el que el deseo pulsional ha encontrado mil formas de
canalización y expresión, de tonos muy diferentes y de carácter clínico muy diverso también.
Por ella, muchos hombres y mujeres han renunciado, en efecto, a acompañarse en la vida
por otro ser con el que compartir lo más íntimo de cada uno, con el que vivir la experiencia del
encuentro erótico entre los cuerpos y con el que hacer posible la experiencia de la paternidad o
maternidad. Han puesto su pasión en el ámbito de lo sagrado y en el proyecto utópico que de
ahí deriva. Su riesgo será el de confundir esa realidad sagrada en el objeto imposible al que el
deseo pulsional aspira. Tendrán que comprender, por tanto, que el deseo, según vimos, es
causado por un objeto faltante y no por una meta atrayente como podría ser la de lo divino.
Tendrán que comprender, pues, que también en la relación con Dios seguirá siendo verdad que
el deseo ha de morir a sus ciegas pretensiones para que se haga posible el encuentro. Porque
sólo en el reconocimiento de la ausencia y de la no coincidencia, por tanto, entre la aspiración
del deseo y Dios como Otro que sale al paso, se abre la posibilidad de una auténtica relación.
Sólo de ese modo se evita el confundir a Dios con nuestro anhelo y sólo de ese modo Dios
mismo podrá constituirse también como un otro libre y diferente y no como un mero alimento
devorado por la carencia que se niega a ser reconocida y aceptada460.
Cuando es así, la opción célibe se presenta como un fenómeno que, posibilitado desde la
no vinculación exclusiva del deseo pulsional al objetivo biológico de la procreación, merece ser
atendida y analizada como un particular y significativo registro del deseo. Desde determinados
presupuestos (en su extremo representados por la posición radical de Wilhem Reich que,
excluyendo la posibilidad de sublimación, consideró la experiencia sexual como indispensable
para la salud psíquica461), puede resultar cuando menos aventurada una opción de ese calado.
Hoy día, según pudimos analizar en el capítulo III, nos encontramos en una onda sociocultural
que ha revolucionado los planteamientos en torno a la vivencia y ejercicio de la sexualidad y está
muy lejos de valorar la pureza o la virginidad como un beneficio personal o cultural. La misma
valoración de la sexualidad en muchos ámbitos religiosos ha cambiado profundamente. Todo
ello conduce, sin duda, a plantear una serie de interrogaciones sobre el sentido y el valor de una
opción libre por el celibato. En cualquier caso, el fenómeno sigue estando ahí, sigue convocando
a muchos hombres y mujeres en diversos ámbitos religiosos, cristianos o no (hubo un tiempo en
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el que también en el campo político, entre los anarquistas radicales por ejemplo, tuvo lugar
también este tipo de opción en favor de la causa por la que se luchaba) y plantea una serie de
cuestiones de interés sobre la vida del deseo.
El hecho es que tanto desde el punto de vista teórico como desde la constatación de los
hechos, parece obligado afirmar que la sublimación, como proceso psíquico, sigue haciendo
viable una opción como la del celibato, que en tantas formaciones religiosas ha ocupado y sigue
ocupando un lugar de relevancia. Es un hecho constatable para quien tenga ojos y desee ver que
el desequilibrio y la madurez se encuentran igualmente repartido entre casados y célibes y que
la psicología clínica no ha podido diferenciar una patología específica del estado celibatario462.
Son muchos los hombres y mujeres, por lo demás, los que a lo largo de la historia y en nuestro
tiempo han acertado a vivir en plenitud humana desde la renuncia al ejercicio de la sexualidad en
sus dimensiones eróticas y genitales y han manifestado una amplia capacidad para trabajar
creativamente y para relacionarse sin especiales dificultades con los otros.
Fue reconocido por el mismo Freud que existen individuos que son capaces de infligirse
esta privación sin daño alguno463. En ellos vienen a coincidir psicoanalistas y psicólogos clínicos
de diversas orientaciones, pero que poseen en común una percepción honda de lo que es el
complejo mundo afectivo sexual humano y, en particular, de su admirable plasticidad. Gracias a
ella, ese potencial se puede canalizar en registros muy diferentes, según la psicodinámica
particular de cada uno. El celibato, sin duda, puede ser uno de ellos. Y es un dato, cuya
comprobación está al alcance de todos, el de la existencia de personas célibes que ponen de
manifiesto una dinámica global de personalidad no sólo equilibrada y estable sino también rica,
estimulante y fecunda en su ser y en su interacción con los otros.
Pero además, si dejamos de lado planteamientos excesivamente teóricos sobre la
sanidad o patología del celibato (tantas veces impregnados, por lo demás, desde una parte y
otra, por factores de orden ideológico) habría que convenir, desde unos planteamientos
psicodinámicos más modestos y a la vez más realistas, que en muchos casos, a pesar de una
relativa conflictividad originada en la renuncia a una vida de pareja, se logra una situación de vida
con un grado de estabilidad en su conjunto que, probablemente, para esos individuos no sería
posible dentro de una opción diferente.
A propósito del equilibrio en la vida celibataria, P. Chauchard afirmaba, con razón, que
hay desequilibrados más equilibrados que los llamados desequilibrados: los que, conscientes de
su debilidad y su desequilibrio, sufren por ello, no se instalan en él y buscan, sin éxito total, con
caídas y retrocesos, el progreso hacia el equilibrio. Por el contrario, el equilibrado, instalado y
aparentemente sin problemas, de hecho está bloqueado neuróticamente y sólo tiene un
equilibrio aparente. Su pretendida fuerza es la represión de su debilidad464.
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En muchas ocasiones será necesario aceptar que, en la orientación de la vida de un
sujeto, lo más importante puede ser el dar con la situación en la cual su conflictividad
inherente pueda encontrar el ámbito más idóneo para equilibrarse y para dar de sí todo lo que
sus propias potencialidades permitan. Quizás no logren el equilibrio, pero probablemente
puedan alcanzar su mejor equilibrio posible. Nada más, pero nada menos también. La
idealización de la madurez, del equilibrio o de la pureza que se deja ver en muchos tratados
sobre este tema, puede ser en sí misma expresión de un infantilismo muy narcisista, que se
reviste de teoría psicológica o espiritualidad avanzada. Pocos terrenos más propicios que este
del celibato consagrado para venir a caer en lo que J. Chasseguet_Smirgel llamó “enfermedad
de la idealidad”. Son muchos los discursos, en efecto, que en un lenguaje espiritual y de
aparentemente científico sobre la virginidad dejan ver un fondo morboso, oscuro, que hace
pensar más en una sexualidad negada y corrompida, más que sublimada. Probablemente, una
expresión más de las problemáticas relaciones que mucha veces se establecen entre la
sexualidad y la institución religiosa465.
El hecho es que para muchos sujetos el proyecto de celibato consagrado supone el
camino a través del cual logran una muy aceptable forma de vida, generadora de una
saludable fecundidad para ellos mismos y para el grupo social en el que sus vidas se
desenvuelven. Lo cual no quita, evidentemente, que esta opción no sea también muy arriesgada.
En cierto modo, toda una aventura. Y una aventura, sabemos, que implica siempre emprender
un camino que no está exento de riesgos y cuyo final puede ser el de la consecución de un logro
feliz, como también la de acabar en un resultado catastrófico. Muy alto se pone la mira en toda
aventura. En el celibato también. De ahí que su riesgo sea por igual muy elevado. Si el objetivo
no se logra, la catástrofe puede resultar devastadora: venir a desembocar en una profunda
mutilación personal, en un conflicto y una tensión fatalmente destructiva o en el aislamiento
narcisista donde ya el único interés y pasión no sea sino la que ronda alrededor de uno mismo466.
El logro, el auténtico y quizás el mejor de todos los logros sería siempre el de favorecer
apertura para el descubrimiento, el encantamiento y la dedicación al otro, a cualquier otro, por
el mero hecho de serlo.
En cualquier caso, el fenómeno de la libre opción por el celibato no debería dejar de
sorprendernos, dado el papel tan básico y tan hondo que el mundo afectivo sexual desempeña
en el conjunto de la personalidad. Con él se pone, ciertamente, de manifiesto la extraña
capacidad del ser humano para trascender las determinaciones biológicas del deseo pulsional y
las posibilidades que, desde ahí, se le abrieron al convertirse en un ser de cultura.
El deseo pulsional, pues, como hemos podido ver en estas páginas, posee amplios y muy
variados registros. Cada uno de ellos implica unas posibilidades y también unos riesgos
específicos. En ninguno será posible encontrar ese oscuro objeto que determina su permanente
e incansable búsqueda. Porque como ya nos recordó Luis Cernuda el deseo es una pregunta cuya
respuesta no existe/ una hoja cuya rama no existe/ un mundo cuyo cielo no existe. De ahí también su
dinamismo incesante, que desde un tronco común, se va abriendo en ramas tan diferentes y, en
todas ellas, cuando se abre al campo de lo simbólico, nos va dejando enfrentados al misterio.
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