
Frente a la difícil tarea de tener que comentar unas fotos que le habían 
tomado, Pablo Neruda, con su acostumbrada tinta verde, empezaba así el 
comentario respectivo: ¿Cómo parecer mal y quedar bien?

Mutatis mutandis, me encuentro en una situación semejante: estoy frente a 
imágenes provenientes de un lente psicoanalítico que me muestra en varias 
escenas masculinas espinosas. Fotos del álbum de mi propia memoria incons-
ciente, imágenes visuales, olfativas, táctiles y auditivas, el nivel más básico de la 
producción mental (Damasio, 1994). Empiezan en el preedípico, recolectadas de 
cuando envidiaba el vientre gestante y fértil; en otras me veo claramente desean-
do ser mujer; también tengo imágenes de cuando les temía infinitamente. 
Asimismo, hay un registro mental de mi travesía por los procelosos mares de la 
problemática homosexual. Quizás hasta encuentre de un erotismo impotente y 
disfuncional.

En “Escenarios Masculinos Vulnerables”, Mariam Alizade expone la envidia 
indispensable y el temor sempiterno hacia las mujeres, así como la intimidación 
y desasosiego varonil frente al pene adulto. Así mismo, ha recogido ciertas 
particularidades de la enigmática homosexualidad masculina. Y ha explicado 
cómo la masculinidad puede emerger en la adultez regida por un erotismo 
disminuido, caracterizado por impotencia psíquica y variadas disfunciones 
sexuales. A través de “Franco” y los hombres contemporáneos, ha logrado 
desenterrar la tenue voz de los niños preedípicos y es que el “exceso de teoría 
sobre la envidia en las mujeres opacó (…) la psicología de los varones”. Estamos 
recién aprendiendo a escuchar a las representaciones de primitivas envidias, 
temores y vergüenzas en la construcción de la mente de los hombres, una línea en 
el tiempo que conecta escenarios psicosexuales masculinos que debe ser atendi-
da con mucho cuidado.

Al caer el paradigma de una perspectiva centrada, supuestamente, en la 
psique masculina para dar cuenta de los procesos generales de los humanos, no 
solo ha emergido una estructura más realista respecto a la mente femenina sino 
también está tomando forma una visión más precisa de los procesos masculinos, 
reflejada desde una perspectiva de género. Al revés de las ideas iniciales del 
psicoanálisis respecto a un género femenino poseedor de un superyo débil y 
precario, la comprensión de la naturaleza de las cosas ha mudado y es del aparato 
mental masculino del que hay en la actualidad que preocuparse. Psicoanalí-
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ticamente hablando, se observa en la vulnerabilidad masculina las exigencias de 
una fabricación mental que resuelva los problemas de una estructura defensiva y 
débil. Hoy son los hombres quienes son descritos con un superyo débil y con un 
yo más bien estresado. En estos tiempos, la afrenta ya ha sido devuelta.

Sin embargo, vale la pena hacerse una pregunta de naturaleza temporal: 
¿siempre los procesos mentales descritos aquí han sido así, igual hace mil, cinco o 
diez mil años, o más bien se trata, sobre todo, de un fruto de estos tiempos? A 
favor de la segunda posición, puede fácilmente argumentarse que en el pre-
consciente virtual colectivo la moneda hombre ha dejado de ser la pieza fuerte para el 
intercambio mental humano. El hombre como aspiración moral y/o como 
concepto idealizador ha sufrido un colapso. Para Mariam Alizade “... ha tenido 
lugar un cierto derrumbe identificatorio de la figura masculina”. El representan-
te de la “figura masculina” se ha devaluado como el viejo Sol de Oro. Y aunque 
aun hoy en día se cotice de un modo significativo el símbolo del falo, “representa 
un valor narcisista máximo”, nos recuerda Mariam Alizade, también está 
depreciándose y quizás algún día se eclipse del todo. Esta debacle actual de la 
figura masculina ha venido acompañada del aumento de la estimación de los 
valores femeninos, otro tanto ha sucedido con el valor nominal homosexual. 
También podría decirse que están emergiendo nuevas denominaciones masculi-
nas. Se afirma que, genéticamente en 125 mil años no se engendrarán más 
hombres (Revista Somos, 30 abril 2006). En verdad, mucho antes, la especie 
humana podría sobrevivir sin varones, sería meramente una cuestión de deci-
sión política y planificación.

Noemí Wolf (1993) acuñó la palabra “genderquake”, que habría que tradu-
cir como “generomoto” (como en terremoto o maremoto), para describir la 
fractura que ha derrumbado estructuras cotidianas y habituales. Una transfor-
mación, un antes y un después, que aun continua desplegándose en la vida de las 
personas, las familias y, en general, las instituciones sociales. Pero, me pregunto, 
cuando los varones reinaban en el mercado del pre-consciente colectivo, aquella 
época en que la mujer valía nada socialmente, ¿acaso eran las cosas distintas en el 
proceso de mentalización del niño? ¿No era así que el varoncito deseaba ser 
mujer? ¿Quizás no tenía una problemática homosexual? 

Una posición que subraye la continuidad en el tiempo de estos procesos de 
mentalización mantendrá que ciertos parajes del ensamble psíquico, espacios 
mentales como los “escenarios vulnerables del hombre”, serían derroteros por 
los que los varones habrán de pasar, inevitablemente. A favor de esta perspectiva, 
no hay más que recordar que la humanidad sigue empleando en cada generación 
la fórmula de siempre. A pesar de lo mucho que las cosas pueden estar cambiado, 
igual las madres gestan, alumbran, alimentan y mentalizan inicialmente a los 
hijos. La función de la madre sigue siendo la de proveer los elementos necesarios 
para la marcha de la mente de los pequeños. A los padres les toca tener preparada 
una estructura social, también “suficientemente buena”. 
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Claro que estos tiempos hablamos de la “función materna” y de la “función 
paterna”. Objetivamente, un hombre puede ocuparse con eficacia y cariño del 
cuidado de un hijo recién nacido y, de ese modo, ser él la primera frontera con la 
que el bebe inicie el proceso de mentalización. La película “The Kid” (1921) de 
Charles Chaplin es un maravilloso ejemplo. Es aun más fácil aceptar que una 
mujer ejerza la “función paterna”, es decir, que traspase directamente las herra-
mientas necesarias para que sus hijos se entiendan con el mundo circundante. 

Vayamos brevemente al recorrido propuesto por Mariam Alizade.

El primer escenario, la “fantasía de tener un hijo en el vientre”: me parece 
irrebatible que todo infante preedípico ambiciona hacer las cosas que hacen, o 
cree que hacen, los adultos, con especial énfasis en el asunto de la procreación. 
Las diferencias entre la niña y el niño en este punto probablemente tendrán 
importancia en procesos mentales posteriores. La “envidia al vientre fértil” es 
ciertamente notable en los hombres adultos, el futuro padre con el síndrome de 
“covade” ilustra patéticamente este proceso mental.

En otra ocasión (2005), he planteado la existencia de otra envidia a la 
descrita en el varón preedípico, una envidia específica al espacio entre-mujeres. Este 
espacio es percibido por el niño como el paraíso perdido del vínculo que alguna 
vez tuvo con la madre. No se trata de celos triangulares edípicos, sino del senti-
miento de codicia y resentimiento por el edén del que él fue expulsado. Quizás 
esto contribuya a entender porque, como nos indica Mariam Alizade, “es más 
frecuente que los hombres quieran ser mujeres” que viceversa. Si, como se 
sostiene, la “resolución de (la envidia al adulto) permite que el niño desarrolle su 
propia potencialidad, incorpore las riquezas psíquicas de la bisexualidad y del 
género y, a través de la creatividad y sublimación, acceda a nuevas y saludables 
organizaciones mentales”, la envidia al vínculo entre-mujeres del varón, así como “la 
envidia al pene” de la niña, delimitan vínculos, ámbitos de intersubjetividad, 
dentro de una organización familiar, construyendo derroteros mentales con 
identidad de género.

Al escenario el “hombre, su temor a la mujer y su deseo de ser mujer” habría 
que añadirle una de sus consecuencias inmediatas, el temor al deseo de ser mujer, lo 
que eventualmente se puede convertir en el escalofriante “pánico homosexual” o 
alguno de los derivados compensatorios. Como señala Mariam Alizade, 
“(m)uchos hombres no se recobran jamás de cierto sentimiento literal de inferiori-
dad genital, y por consiguiente están destinados a padecer durante toda la vida la 
envidia del pene”. Afirmando que “el varón sufre la envidia del pene con mucha 
mayor frecuencia que la niña”. Sin duda, Mariam Alizade tiene razón cuando dice 
que “envidia al pene… merece ser repensada en el seno de su complejidad”.

Primero, para evitar una confusión etaria, hay que señalar que “la envida al 
pene” de parte de los varones ocurre frecuentemente en la clínica, un temor a la 
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flacidez y a la insignificancia del órgano sexual en cuestión. Ante cualquier duda 
respecto a la considerable envergadura del tema, baste con mencionar las 
decenas de mensajes que recibimos a través del correo electrónico, hombres y 
mujeres por igual, del tipo: “Have you ever heard this, "Gush! Your penis is so 
small!"? Didn't you just wanna run away?!” Megadik will improve your situation 
once and forever! Sin embargo, “el pene, en tanto primer elemento diferencia-
dor de los sexos”, como lo define Mariam Alizade, tiene una función organizado-
ra en la mente de los niños y las niñas. En general, del modo en que ha sido 
presentada, esta envidia puede situarse en el conjunto de las “envidias al adulto”, 
como la “envidia al vientre fértil” u otros aspectos vinculados a las capacidades 
adjudicadas a aquellos a quienes los niños ven como colosos. Hablando de este 
asunto, no puedo dejar de mencionar que, para lacrar con buen trámite esta 
“envidia al pene adulto”, la humanidad se encargó de sellar un pacto con Dios, Él 
se queda con un pedacito del pene del nuevo ser y todos tranquilos.

Esto nos lleva a la “problemática homosexual (espacio entre-hombres)”: 
Mariam Alizade denomina a cierta “penetración psíquica paterna” como una 
“homosexualización trófica”, es decir, nutricia. Citando a Silvia Bleichmar, 
menciona la fantasía inconsciente o consciente de la incorporación del pene 
paterno a nivel carnal. La referencia antropológica detalla el rito de pasaje a la 
adultez, a la entrada en la comunidad de hombres (el equivalente al Bar Mitzvá) 
de ciertas tribus africanas, donde el rito culmina con la ejecución de un fellatio de 
parte del joven a su padre. Esto se ha interpretado como que el muchacho debe 
nutrirse de la esencia masculina para poder llegar a ser un adulto. Claro que no 
es la única forma en la que las tribus africanas celebraban el pasaje a la adultez de 
los varones, pero ésta es ciertamente ilustrativa del punto. El escenario de una 
“homosexualidad trófica”, es decir, un “espacio entre-hombres” fructífero, es de 
vital importancia para lograr, en palabras de Mariam Alziade, “una virilidad sin 
mayores conflictos”.  Aquí se juega la posibilidad de completar efectivamente un 
proceso que para el psicoanálisis es necesario. En el caso de los hombres, la 
imposibilidad de pertenecer al paraíso del espacio entre-mujeres hace forzosa la 
creación de un vínculo con el otro que como es-uno. 

No hay duda que un sinnúmero de personas no se han socializado con un 
padre en casa, familias en las que la crianza es llevada a cabo únicamente por la 
madre y, con suerte la abuela, parentelas donde muchas veces ni siquiera hay un 
tío materno. O ahora, organizaciones familiares de padres del mismo sexo, en 
nuestro caso, matrimonios de mujeres criando varones. En cualquier escenario, 
vulnerable o espinoso, no podemos soslayar que la humanidad ha evolucionado 
durante alrededor de 50 mil años de cierta forma y, en consecuencia, esa manera 
ha moldeado nuestro aparato mental. Ciertamente, nuevos modos son posibles, 
ese es precisamente el sentido de la noción de evolución, pero igual aun tenemos 
mucho, casi todo, de lo que hemos venido trayendo a lo largo de los muchísimos 
siglos que nos anteceden.  La “comunidad de hombres” es la manera que los 
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varones hemos encontrado para enfrentar la difícil tarea que nos ha sido confia-
da. Cazar al mamut, construir la catedral medieval, ir a la luna y, sobre todo, 
formar un origen y establecer una filiación.  A estas alturas de la historia, los 
hombres hemos hecho tanto que ya a las mujeres les es posible hacerlo con o por 
nosotros, pero esa es otra historia.

Para mí, hablar de la homosexualidad nutricia es tener presente a mi padre, 
es recordar, y saber, lo mucho que lo he amado y me ha amado a mí. Es nombrar 
con justificado goce a mis tres hijos varones, “porvenir de mis huesos y de mi 
amor” como escribió Miguel Hernández, antes de morir a los 32 años en un 
calabozo franquista.

Los hombres no deberíamos estar predestinados a la impotencia, a la 
disfunción o a la decadencia, dependerá de todos, y de todas, nuestra ulterior 
fortuna. Concluiré, tróficamente, tomado de la mano de otro Miguel: “perdó-
nenme si hablo de mí mismo, es el ejemplo que tengo más a mano” (Miguel de 
Unamuno).
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