
Comentario

María Paz de la Puente

El tema del congreso encuentra en el material presentado por Mariam 
Alizade un desafío.  Articular los tres ejes centrales, eros, amor y sexualidad, con 
cinco escenarios vulnerables de la masculinidad y tres mecanismos de defensa. 
Una ecuación compleja.

Debo decir que como mujer y como psicoanalista  conozco a los hombres día 
a día un poco más, aunque también bastante menos. Suele ocurrirme lo mismo 
con las mujeres. Especialmente en estos tiempos actuales en los que importantes 
cambios se están dando a nivel del vínculo entre hombres y mujeres. ¿Han 
disminuido algunos temores frente al encuentro amoroso? Ciertamente algunos 
han disminuido, mientras que otros han aumentado o permanecido como 
siempre. Puede resultar una audacia teorizar acerca de terrenos tan inciertos, sin 
embargo, si lo tomamos como  ensayos para vivir nuestras vidas y nuestros 
amores de mejor manera, vale la pena una  nueva puesta en cuestión.

Realizaré algunos comentarios en la línea de subrayar  la riqueza  clínica de 
los aportes de Mariam, algunas preguntas (aunque me guardo varias) y finalmen-
te,  una asociación libre.

Retomando la ecuación inicial. Empezando por  Eros y el erotismo. 
Allí, los sentidos, sin perder potencia sexual, reverencian a la imaginación y 

se convierten en sus servidores. Lo inaudito y lo imperceptible puede ser oído y 
visto en el encuentro erótico. Personas se ven, se oyen, se sienten ¿Quién eres? Es 
la pregunta que  hace Eros, cuando se ha dejado llevar por la transfiguración de 
su sexualidad, por su fantasía, por el deseo, por las sensaciones unidas a los restos 
de las experiencias vividas. ¿Quien eres? En el intento de responder a esta pregun-
ta podría encontrarse el amor. La pregunta, ¿quién eres? está buscando una 
respuesta: alguien a quien amar, como dice la canción. 

Sexo, amor y erotismo, expresiones de vida. "El sexo es la fuente primordial, 
el centro, el pivote de la geometría amatoria", como dice Octavio Paz (4), aunque 
con frecuencia  es confundida con el erotismo. A veces hablamos de la vida 
sexual de alguien, pero en realidad estamos hablando de su vida erótica. 

La selección que ha realizado Mariam, tanto de los escenarios como de las 
defensas no es gratuita y quizá obedece a alguna inquietud clínica y teórica. En 
ese recorrido, lo meramente sexual se nos escapa, el amor maduro resulta 
elusivo. Estamos más cerca al erotismo y sus formas derivadas, sus ensayos con 



objetos parciales, sus fantasías de poder, de castración, de completud, aspiracio-
nes narcisistas, satisfacción amplificada de los sentidos, frustración y dolor, 
vínculos infantiles entrañables que es necesario abandonar. Mariam menciona 
que se ocupará de las vinculaciones amorosas de los hombres a partir del dolor de 
ser hombre.  Pregunta obligada: ¿qué es lo específico del dolor de ser hombre? 
¿Hombre en el sentido de la identidad (elección sexual y de género) u hombre en 
el sentido del crecimiento (dejar la infancia atrás)? ¿Dolor de soportar  la parado-
ja de amar al padre tiernamente y a la vez desearlo eróticamente? Y con respecto a 
la madre, dolor por duplicado: desprenderse de ella y renunciar  a ser madre 
como ella, primer objeto de identificación. 

Es probable que la mayor parte de los hombres se reconozca en alguno de los 
escenarios o defensas mencionados por Mariam, ya sea porque  ha transitado 
por ellos o está atrapado en alguno. Todos son terrenos de sobrevivencia psíqui-
ca, que se ponen a prueba en circunstancias críticas del desarrollo o de la vida en 
las que lo reprimido o sepultado resurge, tales como la adolescencia, la elección 
de pareja, el nacimiento de los hijos. 

Mariam Alizade ha elegido el término "escenarios" para  pensar acerca del 
proceso de "construcción" de la masculinidad. Cita a Badinter quien dice que "la 
virilidad no es algo que se les haya dado, deben construirla".

Pregunta:  Silvia Bleichmar (1) también opina que el hombre se construye  
¿la mujer no necesita hacerlo? ¿su feminidad estaría más "dada"? Es un plantea-
miento polémico, que quizá la autora podría ampliar.

Al empezar a leer el trabajo de Mariam tuve  la sensación que se inclinaba 
ligeramente hacia  una reivindicación de los hombres. Una exhortación quizá a 
que "salgan del closet" en el sentido más amplio de la expresión para explorar las 
fantasías de masculinización y el intento de incorporar la virilidad a través de la 
relación con otro hombre equivocadamente interpretadas a veces como "aspec-
tos  homosexuales inconscientes" u homosexualidad propiamente dicha. En 
algunos ámbitos, al descubrirse esos aspectos, fueron atribuidos a una suerte de 
"identidad inconsciente" que la persona consciente desconocería. Sin embargo, 
es imposible que un sujeto  en el inconsciente sea el "verdadero". Así como es 
imposible ser "homosexual" en el inconsciente ya que éste no sabe ni puede elegir 
entre la homosexualidad y la heterosexualidad.  

En esa línea la fantasía de penetración entre hombres no puede ser tomada 
solamente como una muestra de una homosexualidad latente, sino como un 
deseo de masculinización a través de la incorporación del pene masculino, 
especialmente el paterno, lo cual, paradójicamente, abre el camino hacia la 
heterosexualidad.

¿Estaremos realmente dejando atrás a la cultura machista tan  severa con la 
relación entre hombres, de tal manera que la sola mención del término  "homo-
sexual" implicaba patología, alteraciones del desarrollo, fijaciones?
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Si parecía que la teoría sexual de la masculinidad no ofrecía ya grandes 
interrogantes, el trabajo de Mariam ratifica que una puesta al día se hace necesa-
ria. Silvia Bleichmar señala también que es curioso comprobar que mientras el 
material recogido en el análisis de mujeres es inmediatamente generalizado y 
trabajado en función del intento de construir una teoría de la feminidad, no 
ocurre lo mismo con los análisis de los hombres con respecto a la sexualidad y 
son remitidos a la singularidad de una subjetividad en proceso, sin que generali-
zaciones ni revisiones teóricas sean puestas en relieve. 

En ese sentido, avanzando en la lectura del artículo de Mariam, dejo de lado 
mi primera impresión respecto al tema de la reivindicación masculina y veo que 
su intención es, más bien, decantar los conceptos psicoanalíticos, evitando una  
acomodación forzada de los paradigmas esenciales del psicoanálisis a los tiempos 
que corren. Por ejemplo, invita a  cuestionar la angustia de castración entendida 
como carencia o presencia de pene y verla más bien dentro de un marco más 
amplio, desde un punto de vista ontológico de la ausencia, de la falta como 
constitutiva del proceso de humanización. La "angustia de castración" es hoy 
insuficiente en el análisis de nuestros pacientes, así como también su reducción a 
una angustia narcisista.

Mariam Alizade nombra algunas potenciales fuentes de conflicto y objeto 
del trabajo analítico en el hombre entre las que quiero destacar algunos que, en 
mi experiencia clínica también se dan con gran frecuencia. 

Sin duda, un lugar preponderante ocupan los factores edípicos y preedípicos 
con  la envidia en un rol protagónico. Al producirse la intimidad sexual entre 
hombres y mujeres, podría aumentar la intimidad emocional (dependiendo de 
las características individuales y/o del vínculo de pareja) lo cual despertaría las 
ambivalencias de las relaciones edípicas y preedípicas. La madre inevitablemente 
excitante y frustradora de la primera infancia, produce en el infante sensaciones 
de estar siendo seducido y al mismo tiempo rechazado, lo cual afecta el apego 
erótico, la idealización y la dependencia de la mujer amada. A ello se suman la 
culpa edípica inconsciente  y la sensación de inferioridad ante la madre idealiza-
da que  podrían inhibirlo sexualmente o crear  una intolerancia hacia una mujer 
sexualmente libre y con la cual ya no puede sentirse tranquilizadoramente 
protector. Una situación así podría perpetuar la dicotomía entre las relaciones 
erotizadas  y las relaciones idealizadas desexualisadas, algo que es muy típico de 
los hombres durante la adolescencia temprana. Esto puede acentuarse cuando 
las relaciones de pareja adquieren visos de profundizarse y hacerse más compro-
metidas. En aquellos hombres con patología narcisista,  la envidia inconsciente  
a la madre y la necesidad de vengarse de ella son la causa a veces de la desvaloriza-
ción inconsciente hacia la mujer como objeto sexual llevándolos a distanciarse 
de ellas y a abandonarlas.

 La identificación proyectiva en los vínculos de pareja  inocula y exacerba  en 
el otro las características del objeto edípico y/o pre-edípico con el cual se vivieron 
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los conflictos. Así, cada una de las vulnerabilidades planteadas por Mariam, fruto 
de una relación de objeto temprana, podría tender a repetirse e inocularse en el 
otro cronificándose así, en el caso de la patología, alguno de estos escenarios. 

Luego, al  poner en relieve  el valor clínico del "pre-edipo en los hombres y la 
envidia primaria al vientre gestante" invita a una comprensión del origen de la 
angustia y la rabia masculina. Ante la pérdida del vínculo temprano con la madre, 
surge el deseo de ser como ella, para no perderla del todo. En esta sucesión de 
frustraciones se percata entonces que ser como ella es imposible, lo cual  es vivido 
con dolorosos sentimientos de humillación y confusión de identidad.  Cuando, 
en el contexto del espacio terapéutico esta situación anímica es comprendida, 
produce un alivio de la culpa y vergüenza, promueve la tolerancia de esos senti-
mientos y evita el odio hacia las mujeres, desplazamiento del resentimiento 
temprano hacia la madre. 

Es conocido el sentimiento de ser relegado por la madre cuando ella ya  no es 
accesible al volverse hacia el esposo como partenaire sexual, lo cual es reeditado 
con la esposa al llegar los hijos. Esto constituye la base del cliché cultural masculino 
de la incompatibilidad de las funciones maternas en el erotismo heterosexual de 
las mujeres. Plantea Green (en Kernberg, (2) ) que los hombres intentan recuperar 
su autonomía al separarse de la mujer luego de la relación sexual. Lo típico es que 
la mayoría de las mujeres lo interpretan mal, según el cliché cultural de que los 
hombres tienen menos capacidad para establecer una relación dependiente.

Kernberg (2) plantea que las mujeres, en el contexto de la erotización incons-
ciente de la relación madre-infante, tienen que redescubrir su sexualidad, 
inhibida inconscientemente en las relaciones entre madre e hija. Los hombres, 
en cambio, tienen que aprender el compromiso profundo. 

Es útil recordar la importancia para Melanie Klein de la conexión entre la 
oralidad y la genitalidad, no solamente en el contexto del surgimiento de  la 
envidia como reacción frente a las gratificaciones orales y genitales de sus padres 
en el Edipo temprano, sino en su superposición  en relaciones amorosas aparen-
temente genitales. 

Otro punto interesante clínicamente es la envidia a los superpoderes del 
adulto, entre ellos al vientre fértil y al pene. Es un sentimiento tan importante 
que el concepto "envidia" se queda corto para definirlo. El trabajo técnico de 
estos sentimientos y su resolución, tanto en niños como en adultos, permite la 
aparición del amor, la posibilidad de disfrutar de lo erótico y de la sexualidad. 

Pregunta: La envidia excesiva es, evidentemente un impedimento para el 
surgimiento del amor. ¿Lo es también para la sexualidad y el erotismo? ¿O éstos 
pueden actuar independientemente, mediante la relación de objeto parcial?

Pregunta: El intenso deseo inicial del hombre de ser mujer y su sensación de 
desvalorización y frustración frente a esa imposibilidad ¿puede sugerir la posibili-
dad de que la virilidad o el deseo de ser hombre surja como "premio consuelo" o 
una suerte de compensación por la herida sufrida?
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Pregunta: La "parte femenina del hombre", citada por Nasio, es un concepto  
enigmático  (así como la "parte masculina de la mujer"). Le pediría a Mariam si 
puede aclarar el sentido.

Pregunta: Siguiendo los planteamientos acerca del filicidio de Rascovsky (5) 
¿podríamos pensar que la envidia del hijo al padre se nutre de la del padre al  hijo?

Tenemos una deuda teórica con la sexualidad masculina. Encasillada en el 
pasado en la "angustia de castración" hoy la clínica nos muestra que ese ropaje le 
queda chico. La reducción de cualquier angustia narcisista a la angustia de 
castración se revela como empobrecedora. Desde otro punto de vista, el temor de 
muchos niños a la pasivización debido al abuso sexual en una cultura en la que 
esto es ya un hecho cotidiano, no puede ser encasillado como un nuevo modo de 
angustia de castración.

 Las oposiciones que menciona Mariam, que resumo en pene potente versus 
impotente, son  un punto de partida, no de llegada que se despliega de múltiples 
formas en una sociedad en la cual la ecuación dinero-potencia ocupa un lugar 
más importante que pene-potencia. En ocasiones el sentimiento de integridad 
que proporciona la fortuna puede ser un articulador narcisista de mayor calibre 
que la integridad corporal. Y no solo de manera compensatoria ni sublimada, 
sino como algo que ya se ha se haría necesario incluir en nuestras teorizaciones 
como nuevos paradigmas.

El mayor dolor que enfrentamos,  hombres y mujeres, es el de renunciar a 
tener todo: madre, padre, niño, pene, vagina, infancia, poderes, sexo, seguridad, 
confianza, amor, pareja, dinero, entre  otras  tantas posesiones. La mayor 
renuncia, tal vez, es a la seguridad, felicidad y omnipotencia que produce la 
certeza infantil de poseer a  los padres reales o idealizados. Esto generaba una 
sensación absoluta de completud, en la que no había que elegir entre ser mujer u 
hombre, adulto o niño, estar solo o acompañado. Lo que nos toca luego es 
hacernos cargo de nuestra soledad, crear nuestra propia existencia, seguir 
generándonos en la relación íntima con otros. El amor, la  sexualidad y el 
erotismo son manifestaciones del avatar del aislamiento existencial hacia  el 
encuentro humano, base del sentimiento de estar vivos.

Quisiera terminar estos comentarios con una asociación.
Cuando leí hace ya un tiempo "Las Mil y una Noches" quedé seducida por la 

diversidad, la audacia, la libertad en la que el erotismo, la fantasía y la imagina-
ción al servicio de los sentidos describían escenarios, básicamente masculinos, 
susurrados al oido, por una mujer que alternativamente podría ser asociada a 
una madre o a una pareja.  

 Es un libro de carácter popular, los cuentos allí narrados se sumergen en el 
alma del pueblo. Es una especie de inconsciente colectivo que adopta, no por 
casualidad, ciertos mitos. Permite una cantidad de discursos diferentes que 
proporcionan un inmenso material de observación e investigación.
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Les recuerdo brevemente la historia. El rey Shariar había sido traicionado 
por su esposa. Desde entonces, profundamente desconfiado, mandaba matar 
cada noche a la mujer con la cual tenía relaciones sexuales. Llega el turno de 
Sherezade, hija del Visir,  quien hábilmente le cuenta historias que continuarán 
la noche siguiente manteniendo en vilo la curiosidad del rey, logrando así 
conservar su vida durante mil noches. Llegada la noche mil y una y mientras se 
disponía a dejar correr su maravillosa  imaginación para una nueva historia, el 
rey conmovido y totalmente entregado le dice: "Oh Sherezade, ¡Qué espléndida 
es esa historia! ¡qué admirable! Me has instruído, oh discreta mujer, me has 
hecho ver lo que les ocurrió a otros, considerar con atención las palabras de los 
reyes y de los pueblos de tiempos remotos y cuanto de maravilloso ha sucedido. Y 
la verdad es que, después de haberte oído durante mil una noches, me encuentro 
con el alma  profundamente cambiada y alegre, con ansias de vivir. Por tanto, 
¡honor a Aquel que te ha concedido tantos dones selectos, oh hija de mi visir, que 
te ha perfumado la boca y ha puesto la elocuencia en tu lengua y la inteligencia en 
tu cabeza!" (3) Fin de la historia, fin de los esfuerzos de Sherezade por conquistar 
la confianza de Shariar.

Este rey inicialmente fuerte, sabio e invencible se convierte en  vulnerable, al 
ser traicionado por su mujer. Frágil y aterrado ante otra posible traición, intenta 
fortalecerse a través de la agresión, la humillación a la mujer, la no dependencia, 
la huída del amor objetal, el narcisismo, la sexualidad y el erotismo dirigidos 
hacia múltiples objetos intercambiables entre si: escenarios masculinos vulnera-
bles. Una mujer que, para salvar su vida, y la de todas las mujeres, logra hacerse 
indispensable, logra hacerse amar al permitir que el hombre encuentre a la 
persona confiable dentro de ella.  Sherezade, también pasa por un proceso. 
Inicialmente se humilla, toma un rol aparentemente pasivo, se muestra obedien-
te y sumisa, es paciente y espera, al mejor estilo machista.  Sherezade también 
despliega sus escenarios.

Esta historia sensorial, afrodisíaca e ingenua,  sin embargo, es un perfecto 
ejemplo del devenir de un encuentro sexual inicial, luego del cual transitando 
todos los erotismos, ambos amantes triunfan sobre la muerte y el desamor. 
Cuando el rey logra verla como un objeto diferenciado de aquel que lo traicionó 
en el pasado, podríamos decir que puede acceder a un amor objetal. Tuvo que 
vivir todos los escenarios posibles, identificarse con diversos roles masculinos e 
implementar varias defensas. Es interesante que, en el cuento son la palabra y la 
escucha en un tiempo sin límite, las que producen un efecto terapéutico. La 
relevancia del hecho de contar no puede ser mayor: contar es vivir, al retardarse 
una acción que se creía irremediable. 

Volviendo a la ecuación inicial. Me encuentro con el deseo de preguntarle a 
los hombres: ¿cómo son las cosas para ti? También quisiera preguntarle a la 
paciente Sherezade cómo se siente luego de tantas noches en las que su vida 
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depende de hacerse amar por un hombre. La ecuación entre "XX", y "XY" sigue 
produciendo tal eclosión de vida y sentido de existencia que nos tiene aquí 
preguntándonos unos a otros: ¿quién eres?
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