
El malestar en la cultura hoy 
                              El sufrimiento psíquico en la posmodernidad 

 

Resumen  
Si para Freud una de las consecuencias no deseadas de la cultura podía ser un aplastamiento de los 

instintos del sujeto por el sentimiento de culpa, lo que engendraría un exceso de insatisfacción neurótica; 

en el momento presente pareciera que nos encontramos en un lugar distinto, ya no se trata de reprimir los 

instintos sexuales y agresivos del sujeto, sino permitir un desarrollo sin límites de los mismos.  

Caídas las grandes doctrinas universalistas (Cristianismo, Comunismo, Ilustración), estamos presenciando 

el auge de ideologías que suponen un ataque a la autoridad institucionalizada. Podríamos nombrar al 

menos los siguientes grandes discursos de la posmodernidad: Feminismo, Animalismo, Cambio 

Climático, Cientificismo y Nacionalismo.  

Las nuevas ideologías funcionan como discursos Amo que cierran la pregunta sobre la responsabilidad 

personal. La erosión de toda forma de autoridad ha producido un borramiento del padre y una caída del 

Nombre del Padre (NP) con consecuencias clínicas manifiestas: problemas de identidad de género, 

aumento de las autolesiones entre los jóvenes, estructuras límite, etc.  

Los profesionales alienados a los nuevos discursos Amo pueden tener dificultades para escuchar las 

subjetividades que contradicen el discurso, en especial el sufrimiento del varón borrado por la ideología 

de género. En el caso de Sara Winter, el catolicismo funcionó como identificación estructurante, mientras 

que el feminismo hegemónico alienaba su deseo. La práctica psicoanalítica es también un dispositivo 

ideológico de poder, pero, quizás precisamente por ofrecer el sostén de una doctrina estructurante, puede 

ser sanador.  

Los discursos van minando la credibilidad de la autoridad establecida y los sentimientos de identidad 

comunes a todos los ciudadanos, lo que favorece intereses supranacionales, pues se rompe con las 

identificaciones a la patria, a la familia, al trabajo industrial... El resultado de este ataque a la autoridad es, 

inevitablemente, una subversión de valores y un nuevo orden social que, como veremos, tiene tintes 

totalitarios.  

El hombre posmoderno que no cree en nada acaba creyendo en todo. En ausencia de referentes ¿No 

intentan buscar nuestros jóvenes modos de sentido, trascendencia o religión ante una realidad perversa y 

aplastante?  
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esquizofrenia; totalitarismo; posmodernismo; estructuras límite. 
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“Cuando nació la generación a la que pertenezco, encontró 

al mundo desprovisto de apoyos para quien tuviera 

cerebro, y al mismo tiempo corazón. El trabajo destructivo 

de las generaciones anteriores había hecho que el mundo 

para el que nacimos no tuviese seguridad en el orden 

religioso, apoyo que ofrecernos en el orden moral, 

tranquilidad que darnos en el orden político. Nacimos ya 

en plena angustia metafísica, en plena angustia moral, en 

pleno desasosiego político”. 

Fernando Pessoa. Libro del desasosiego. 

Introducción 

“El término <<cultura>> designa la suma de las producciones e instituciones que 

distancian nuestra vida de la de nuestros antecesores animales y que sirven a dos fines: 

proteger al hombre contra la Naturaleza y regular las relaciones de los hombres entre sí” 

(Freud, 1930: 3033). 

La cultura es para Freud sinónimo de civilización. Para que podamos convivir, la 

cultura impone pesados sacrificios a la sexualidad y la agresividad humanas. Debido a 

estos sacrificios “cada individuo es virtualmente un enemigo de la civilización”. “Así, 

pues, la cultura ha de ser defendida contra el individuo” (Freud, 1927: 143). 

Si para Freud una de las consecuencias no deseadas de la cultura podía ser un 

aplastamiento de los instintos del sujeto por el sentimiento de culpa, lo que engendraría 

un exceso de insatisfacción neurótica; en el momento presente pareciera que nos 

encontramos en un lugar distinto, ya no se trata de reprimir los instintos sexuales y 

agresivos del sujeto, sino permitir un desarrollo sin límites de los mismos. Sin embargo, 

como veremos, la ausencia de límites puede tener consecuencias nefastas para la 

estructuración psíquica del sujeto. 

Caídas las grandes doctrinas universalistas (Cristianismo, Comunismo, Ilustración), 

estamos presenciando el auge de ideologías que suponen un ataque a la autoridad 

institucionalizada que tuvieron las anteriores. Podríamos nombrar al menos los 

siguientes grandes discursos de la posmodernidad: Feminismo, Animalismo, Cambio 

Climático, Cientificismo y Nacionalismo. Todos ellos se desarrollan en el marco de un 
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fundamentalismo democrático que oculta los poderes realmente existentes, aquellos que 

manejan dichos discursos a su antojo e interés.  

Las ideologías son sistemas de conceptos e ideas socializadas y vinculadas a los 

intereses gremiales y particulares de un grupo concreto. Hay que entender 

entonces que todo discurso ideológico se fundamenta en el uso de una 

racionalidad acrítica y adulterada, y que por configurarse en oposición a otros 

grupos sociales suele tener como finalidad el escarnecimiento público del 

contrario y su destrucción (Hernández, 2018). 

Lo paradójico es que, al tiempo que defienden intereses gremiales, los discursos van 

minando la credibilidad de la autoridad establecida y los sentimientos de identidad 

comunes a todos los ciudadanos, lo que favorece intereses supranacionales, pues se 

rompe con las identificaciones a la patria, a la familia, al trabajo industrial... No en 

vano, son los organismos internacionales los que obligan a implementar las medidas 

relacionadas con dichos intereses a los Estados miembros.  

Se ataca la autoridad de los jueces, del padre de familia, de los profesores, etc. Sin 

embargo, no se repara en que sin autoridad no se puede habilitar un orden social, ya no 

digamos psíquico. Un juez no puede dictar sentencias si es inhabilitado por no adherirse 

a un credo ideológico, un profesor no es respetado si no tiene autoridad, un científico es 

humillado si no se adhiere al Cambio Climático como ideología, y lo mismo sucede con 

el padre de familia que es desprestigiado por machista. El resultado de este ataque a la 

autoridad es, inevitablemente, una subversión de valores y un nuevo orden social que, 

como argumentaré, tiene tintes totalitarios.  

En este contexto, y en lo que respecta a la clínica, cabe hacernos las siguientes 

preguntas: 

¿En qué están afectando las nuevas ideologías a la estructuración del sujeto, en qué 

afectan a la clínica psicoanalítica y a la práctica del psicoanalista? ¿Puede el analizante 

hacerse cargo de su deseo inmerso en la malla totalizadora de los nuevos discursos 

Amo? Es más, ¿puede el analista acompañar al paciente en el proceso analítico, 

inmerso, también, en dicha malla? ¿Podemos llegar a comprender el sufrimiento del 

sujeto actual alienados a discursos ideológicos idealistas, ajenos, en algunos casos, al 

contraste con la realidad? 
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El ataque a la autoridad tradicional afecta a la función del Nombre del Padre (NP). La 

desestructuración de la familia nuclear es un hecho, y cabe enfrentar cómo está 

afectando a la estructuración psíquica y a la identidad de los sujetos. 

Si para Freud la religión podía evitar la caída en la neurosis (Freud, 1930), ¿sucede lo 

mismo con los nuevos discursos de la posmodernidad? Las ideologías, que, en el mejor 

de los casos, son una suerte de caniche propagandístico de las doctrinas, ¿sostienen el 

síntoma del sujeto en un equilibrio más vigorizante, o, por el contrario, lo debilitan? 

¿Pueden las nuevas ideologías competir, por ejemplo, con el cristianismo, en concreto 

con la doctrina católica, en cuanto a configurar un NP que sostenga al sujeto? Y si no es 

así, ¿no estamos suicidando a una generación entera de jóvenes a los que dejamos sin el 

significante fundamental para protegerlos de la locura? ¿No intentan buscar nuestros 

jóvenes modos de sentido, trascendencia o religión, ante una realidad perversa y 

aplastante? 

Los gremios posmodernos 

“Todo lo que es sólido se deshace en aire, todo lo sagrado se profana, y el hombre 

finalmente se ve forzado a encarar, con sobrio sentido, su condición real de la vida y las 

relaciones con su género” (Marx y Engels, 1848: 45). 

Obsérvese que en esta famosa cita del Manifiesto Comunista parece estar esbozado el 

concepto actual de modernidad líquida, de Zygmunt Bauman. Pero no nos podemos 

quedar en lo fenomenológico, como hace este autor, sino que es necesario un punto de 

vista materialista. 

Existe una imbricación y una interrelación entre el proceso de producción y las 

ideologías, donde estas últimas intervienen movidas por la base material; las 

nuevas preguntas y sus problemáticas, la reformulación de los planteos, la 

adopción de teorías y metodologías inéditas, la reorganización del sistema 

educativo, etc. son novedades que en calidad de valores, están insertas no solo 

dentro de la nueva izquierda sino también dentro de las instituciones burguesas, 

donde se impone el sistema como un todo, junto a los bienes y servicios que 

produce, los medios de comunicación de masas, se moldean nuevos hábitos y 

comportamientos prescritos, algunas predisposiciones emocionales que vinculan 

de forma satisfactoria a los consumidores con los productores y a través de éstos 

a la totalidad de un sistema, que se organiza en torno a la necesidad de ampliar el 
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capital. Este aspecto es el que está detrás de toda esa división y polarización 

cultural cada vez mayor, tanto dentro como entre las sociedades en permanente y 

creciente alienación. (Licata, 2019). 

Entendemos que las ideologías responden a necesidades del sistema de producción, o 

del establishment capitalista, si se quiere nombrar así. A imagen y semejanza del 

capital, que trata de derribar los límites a su crecimiento (por eso le han declarado la 

guerra a los Estados soberanos como garantes de derechos y libertades individuales), el 

sujeto crece sin los adecuados límites o diques para sus, de este modo, descontroladas 

pulsiones. Siguiendo al psicoanalista Marcelo Barros, en las sociedades posmodernas 

encontramos una “multiplicación metonímica de reglas y de controles” que “sustituye 

una autoridad cada vez más impugnada por arbitraria y violenta” (Kohan, 2018). 

Sin autoridad, ¿dónde encuentra el sujeto su identidad y sus soportes significantes? 

“La identidad en el contexto de la posmodernidad es la retórica del gremio [..] 

La identidad es el síntoma que singulariza a un gremio, y lo singulariza bien para 

enfrentarlo contra individuos que no forman parte de él, o que incluso se le 

oponen, bien contra Estados [..] 

Los gremios posmodernos así configurados son insolidarios por naturaleza y a-

estatales por necesidad [..] Son insolidarios, y por lo tanto incompatibles con una 

izquierda marxista, porque rechazan a los individuos que disienten de los 

fundamentos del gremio [..] Sólo una izquierda indefinida puede ser soluble en 

un gremio insolidario; y son a-estatales porque consideran al Estado [político] su 

principal enemigo [..] [El Estado] regula y normaliza la vida pública mediante el 

establecimiento de leyes que, al menos teóricamente, son iguales para todos, 

leyes que por lo tanto clausuran cualquier pretensión foral o diferente, de la que 

el gremio pretenda apropiarse… 

[El gremio es] el analgésico del que disponen sus miembros frente a una 

sociedad política que les disgusta o incomoda, y fuera de la cual el gremio es por 

completo imposible [..] No hay gremios sin Estado [..] El gremio es sin duda el 

mejor sucedáneo de la sociedad. El individuo se siente allí dentro 

psicológicamente protegido a cambio de entregar su libertad, su personalidad y 

su persona, a las disposiciones y estructuras del grupo. El gremio es siempre un 

refugio para quienes profesan un fundamentalismo, una excentricidad, una 
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anomia, una diferencia que ninguna sociedad tolera a menos que el gremio se 

imponga en el seno mismo de esa sociedad [..] Así se explica el poder de las 

minorías en el seno de la posmodernidad [..] 

La única identidad de la que dispone el gremio es la identidad formal, retórica, 

sofística [..] Esa es la materialidad de la identidad posmoderna, un puro 

formalismo. Los miembros del gremio disfrutan de cuanto les ofrece el Estado, 

pero simultáneamente se enfrentan al Estado y pretenden sentirse diferentes de 

los individuos no alineados, o no alienados, en su gremio. De este modo la 

identidad se convierte en una cuestión de sentimientos. Así uno puede sentirse 

Napoleón sin dejar de ser funcionario del Estado” (Maestro, 2018). 

Sujetado a identidades precarias, el idealista posmoderno quiere que el mundo cambie 

para no tener que madurar. Las ideologías le victimizan, dando legitimidad al fantasma 

infantil. 

La caída del Nombre del Padre 

El niño de hoy nace en un mundo que ya no esta estructurado por el a priori del 

amor del padre. Con su doble vertiente tan particular a la construcción del rol del 

padre en el mundo occidental, aquel que es al mismo tiempo amado y que es el 

que priva de goce. Esta particularidad fragiliza su construcción, sobre todo 

porque el niño contemporáneo esta confrontado a formas de goces adictivos que 

testimonia la clínica. El niño está confrontado sin mediación a lo que no cesa de 

repetirse, tanto en la vertiente del demasiado lleno o al demasiado vacío, como 

en las adicciones que conciernen a todos los circuitos pulsionales: el oral 

(anorexia, bulimia, las sustancias); el anal (retención-expulsión, agresividad); lo 

escópico (juego de vídeo en pantallas múltiples); y lo vocal (el objeto voz con la 

intolerancia a los mandamientos en general). Agreguemos la clínica ligada a la 

imposibilidad de habitar un cuerpo y de fijarlo en una imagen. Todo esto queda 

agrupado en el comodín del TDAH. Consideremos también la imposibilidad de 

habitar un sexo conveniente en el género asignado. En fin, una serie de síntomas 

difíciles de considerar como neuróticos sin poder por ello ser calificados 

apresuradamente de psicosis. Estos nuevos síntomas definen una clínica que 

subraya la fragilidad del padre (Laurent, 2018). 

Para Massimo Recalcati, el mito de Edipo no sería ya lo que caracteriza nuestra época, 

sino el mito de Telémaco, esperando la llegada de su padre, Ulises. Si Edipo transgredía 
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la Ley, Telémaco invoca la Ley del padre, le hace falta un padre que haga cumplir la 

Ley frente a los pretendientes pendencieros de Penélope. 

Hoy día el padre está infantilizado, no se hace cargo de su falta con responsabilidad, no 

es capaz de ocupar su rol de padre para con su hijo; muy al contrario, suele colocarse en 

la posición de un igual, un amigo o un hermano. 

“En una época de declive del Otro simbólico, de naufragio del Ideal, de su 

encenagamiento sin retorno, el goce mortífero no parece encontrar ya diques simbólicos 

adecuados” (Recalcati, 2014: 29). En la clínica actual encontramos falta de límites y, a 

veces, también de amor. En nuestra sociedad “los objetos de consumo han tomado el 

lugar del signo del amor del Otro” (Wechsler, 2008: 119). Por objetos de consumo, ¿qué 

argumentos nos detendrían de incluir también las ideologías, que se ofrecen cual 

ramillete de identificaciones, todos los días y a todas horas, en los medios de 

comunicación? Pero, por supuesto, encontramos también todo tipo de adicciones a lo 

que nos rodea: las redes sociales (estar permanentemente conectados para suplir la 

desconexión íntima con los demás), la tecnología, la información, el exhibicionismo, las 

drogas recreativas, etc.  

“La vida que accede a la Ley de la palabra es vida privada de vida, vida empobrecida de 

vida, vida mortificada por el símbolo, pero, precisamente por esta razón, vida humana, 

vida abierta a la vida, vida de deseo, vida más allá de la naturaleza, vida inmersa en el 

orden de la cultura” (Recalcati, 2014: 33-34). 

 El caso de Mabel 

Mabel, una chica de 22 años, acudió a mi consulta con síntomas de angustia y 

depresión. Relata una vida de desarraigo geográfico mudándose con su familia de 

ciudad en ciudad en busca de trabajo. Actualmente su familia esta partida en dos. Su 

padre quedó en otro país. Mabel dice sentir un gran agujero, “soy como una botella 

vacía, fácil de mover de un lado a otro. No peso, no hay nada sólido, soy fácil de 

influenciar”. Mabel rompe a llorar aduciendo que su vida no tiene sentido y que en 

ocasiones le daría igual morir, “qué fácil sería…”.  

“Estoy manipulada por mi madre. Ella quiere que sintamos lo que ella siente”. Cuando 

le pregunto por su padre Mabel dice que, aunque también se ha sentido manipulada por 

él, lo sentía como una guía, le ayudaba a sentirse independiente. No obstante, el padre 
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está difamado y borrado por la madre. Apoyarse en el padre supondría ganarse el 

rechazo de su madre, que la condena con no ser una buena feminista.  

El proceso de filiación en Mabel ha quedado truncado. Ella es como una botella vacía 

que se pasa de mano en mano, es utilizada, condicionada por su propia familia, que la 

carga con funciones que no le son propias, ella es la madre y el padre de sus propios 

padres. La madre no se hace responsable, sino que, en lugar de apelar a la Ley de la 

palabra, apela a un discurso Amo feminista que no permite filiación alguna, pues es el 

discurso misándrico de una madre no castrada. 

 

Las consecuencias de esta caída del NP son múltiples y las iremos viendo a lo largo del 

trabajo. Lacan, en El Seminario 3, establecía una lúcida analogía entre la estructura de 

la personalidad y un taburete para describir el efecto de la caída de significantes 

estructurantes:  

Todos los taburetes no tienen cuatro pies. Algunos se sostienen con tres. Pero, 

entonces, no es posible que falte ningún otro, si no la cosa anda muy mal. Pues 

bien, sepan que los puntos de apoyo significantes que sostienen el mundillo de 

los hombrecitos solitarios de la multitud moderna, son muy reducidos en 

número. Puede que al comienzo el taburete no tenga suficientes pies, pero que 

igual se sostenga hasta cierto momento, cuando el sujeto, en determinada 

encrucijada de su historia biográfica, confronta ese defecto que existe desde 

siempre. (Lacan, 1955: 289). 

La sexuación 

“La indeterminación de los sexos, hoy tan de moda, y la acentuación de la semejanza 

entre lo masculino y lo femenino reconduce al ser humano a la unidad inicial con la 

madre, cierra el paso a la aceptación de la ley y fomenta la violencia” (Cordes, 2004: 

31) 

Lo primero que nos llama la atención en la clínica del transexual es su certeza. Para 

Lacan, la posición transexual (o síntoma transexual), es la convicción de estar atrapado 

en el cuerpo del sexo contrario, unido a la demanda de transformación (Millot, 1984). 

Los hombres transexuales “tal vez sean los únicos que se jactan de una identidad sexual 

monolítica, exenta de dudas y preguntas [..] Tienen una idea y hasta una definición de la 

mujer” (Millot, 1984: 13). Es decir, que no padecen de las dudas habituales en las 
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mujeres neuróticas acerca de su propia femineidad. Los neuróticos no tienen una certeza 

semejante sobre su sexo, se preguntan ¿soy viril? ¿Soy demasiado masculina?  

Un sujeto que proclama, con respecto a su sexo, una convicción tan grande que 

está dispuesto a operarse, puede ser sospechoso de psicosis, aunque por lo demás 

parezca perfectamente normal [..] El concepto stolleriano [de Robert Stoller] de 

“identidad de género” [..] En cierto modo, es un concepto psicótico, que toma 

como “verdad” del sexo lo que es un fenómeno elemental del trasexualismo: la 

convicción delirante de un error en la naturaleza en la determinación del sexo del 

sujeto (Morel, 2002: 77). 

Para unos la transexualidad es un delirio parcial, para otros puede ser un efecto derivado 

de posiciones estructurales diversas. El niño, para asegurarse la presencia de la madre, 

de la cual depende, intenta ser el objeto de su deseo. Es el significante NP el que 

sustituye y da un sentido al deseo de la madre, de otro modo destructivo. Pero ¿qué 

ocurre si falta el NP? 

Para Lacan, interpretado por Millot, se “producirá una merma en las posibilidades 

identificatorias del varón al padre” (Millot, 1984: 28). El sujeto puede quedarse en una 

diferenciación sexual imaginaria, pero la inconsistencia, como en el caso Schreber 

(Freud, 1911), puede tomar la forma de un delirio de eviración. Otro efecto es el de 

feminización (la virilidad revela la castración y separa a la madre del hijo). 

Feminización “que Lacan atribuye a la identificación psicótica al falo que le falta a la 

madre” (Millot, 1984: 29). Niño y madre quedan en relación dual y el falo es como un 

artificio para ocultar la falta, desmintiendo la castración materna.  

La hipótesis de Lacan para la transexualidad masculina consiste en que la identificación 

a La Mujer funciona como suplencia del NP, que evitaría entrar en la psicosis. “El 

síntoma transexual tendría así una función estructural análoga a la que Lacan atribuye a 

la escritura para Joyce” (Millot, 1984: 37). No pretende ser una mujer, sino La Mujer, 

más mujer que todas las mujeres. Sin renunciar al Goce Total, evita la psicosis, 

unificando el goce. “La Mujer, como NP, viene precisamente a poner un límite a esa 

exigencia mortificante del Otro, como puede leerse en los testimonios de los 

transexuales adultos” (Millot, 1984: 49). 

Morel puntualiza que la sexuación debe distinguirse de la mezcolanza de 

identificaciones. Pero, cuando hay falta de función fálica, las identificaciones cobran 

importancia, ofreciendo una identidad de género, no obstante, muy frágil.  
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Cuando el sujeto no logra inventar una construcción para interpretar el goce del órgano 

que es fuente pulsional, angustiante, optan por suprimirlo.  

Lo que exige el transexual es sin duda una variante de la automutilación -

frecuente en la psicosis- pero disfrazada de normalidad, en nombre de una 

supuesta libertad de cada uno para disponer de su cuerpo… Se ignora la 

estructura cuando se cree que un sujeto se liberará del azote de su goce 

eliminando el lugar del cuerpo en que este se localiza de manera electiva. Este 

goce es inevitable y real, y surgirá de otro modo y para peor: en todo el cuerpo, 

por ejemplo (hipocondría), o localizado en otras zonas erógenas incontrolables 

(esquizofrenia), e incluso a través de la eclosión de un delirio tras la operación 

(paranoia), siempre que la pérdida de un ideal o de una persona amada no 

precipite un episodio melancólico (Morel, 2002: 187-188). 

 Ven, un caso de transexualidad femenina 

Ven es una joven que siente malestar por ser mujer, quiere colocarse una prótesis 

peniana. 

Criada por sus abuelos, se sintió abandonada por su madre a temprana edad. Siente una 

envidia violenta hacia su hermano por ser el preferido de su madre. A los 6 años ve a un 

chico orinar de pie y, piensa entonces, que quiere ser un chico. Su madre exige que 

tenga pene y ella, en el espejo, queda identificada con su hermano, que sí fue deseado 

por su madre, mientras la imagen del chico orinando de pie actúa como yo ideal, 

representación del deseo de la madre (Morel, 2002). 

Esa exigencia materna se proyecta en la mujer futura que, para amarlo, exigirá 

también el pene, como una prueba científica de su ser sexual verdadero de varón. 

Esa es la lógica implacable que lo lleva a querer la operación: en ella, el sujeto 

se erige en juguete del goce de un Otro cruel que lo ha rechazado (Morel, 2002: 

196). 

El análisis permitió a Ven cambiar su síntoma transexual por el travestismo. “Parecer es 

ser” (Morel, 2002: 198), dijo Ven. En ese sentido, la mirada no persecutoria de la 

analista reconoció a Ven como hombre sin exigirle la prueba de pene. Ven, que no 

sentía deseo sexual y aspiraba a un amor platónico con una mujer, pudo evitar la 

operación, además de la esclavitud a un Otro goce que le exigía un pene como prueba 

de amor, construyendo una sexuación imaginaria, a falta de función fálica. 
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Ives, un caso de transexualidad masculina  

Ives es un hombre que desde su primera infancia se sostenía en una feminidad 

imaginaria. A edad adulta su paternidad le desencadenó una psicosis, pero se alineó del 

lado hombre: “soy padre, por lo tanto, hombre” (Morel, 2012: 201) se dijo a sí mismo, y 

comenzó un análisis.  

La madre de Ives despreciaba a los hombres, en especial a su marido. “Me tragué entero 

el discurso de mi madre y tiré a mi padre a la basura” (Morel, 2012: 203). 

Ives considera que la eclosión de su psicosis fue el momento en que tuvo que elegir su 

sexo. “Cuando me convertí en padre ya no me fue posible pasar reversiblemente de 

hombre a mujer y de mujer a hombre” (Morel, 2012: 204). El desencadenamiento 

obedece a la hipótesis lacaniana, según la cual aparece algo en la vida del sujeto que 

requiere el significante NP.  

La madre convirtió a Ives en su único varón, pero como el varón era para ella 

despreciable, Ives quedó atrapado en un doble vínculo psicotizante. El encuentro con su 

mujer, Lara, reavivó su protesta viril. Del amor de Lara vino el significante que le 

permitió una solución, en términos de identificación clasificadora, que cortó el goce 

feminizante. Ives consideraba el acto sexual como un mero acercamiento cálido de los 

cuerpos, pero la identificación le permitió estabilizarse (Morel, 2012). 

 

Ambos casos nos muestran lo terrible de quedar atrapado en el deseo del Otro. Para 

Lacan, los transexuales son víctimas de un error, confunden el órgano con el 

significante. Creen que librándose del órgano se libran del significante que los divide, 

sexuándolos (Millot, 1984:127).  

Que ese Otro [de la Ciencia] se ofrezca para responder al interrogante del deseo 

conduce al transexual a constituirse en el objeto de su goce. Es el cobaya 

ofrecido en cuerpo y alma a la Ciencia, y paga con su carne para dar consistencia 

al fantasma de omnipotencia de la Ciencia moderna. 

(..) Cuando a partir de la etiqueta que se le propone un sujeto se ha definido 

como transexual, en cierto sentido la cuestión queda cerrada. Ha escogido 

renunciar a mantener abierto el interrogante de su deseo. En cierta manera ha 

renunciado por tanto a su propio deseo, para consagrarse en adelante al goce del 

Otro, para mayor gloria de la Ciencia (Millot, 1984: 130). 



13 
 

La incapacidad de amar y la soledad 

“Yo creo que es lo más importante, pero ya nadie quiere escuchar a nadie, resulta 

incómodo y no es necesario incomodarse”. La cita es de una paciente deprimida llamada 

Eva, cuando se la preguntó si necesitaba hablar de lo que le estaba pasando. 

En este mundo posmoderno donde todo lo sólido se desvanece en el aire, donde la ONU 

consagra la Felicidad como un Derecho Humano, donde el imperativo del goce no 

encuentra diques de contención a su voluptuosa violencia, donde las parejas se eligen 

por aplicaciones de tecnología móvil, ¿dónde quedan el amor y los vínculos 

humanizantes? 

 Antes las instituciones ahogaban al individuo, lo encorsetaban. Ahora el 

deterioro institucional lo deja desnudo y a la intemperie, en un enrarecido paisaje 

lunar, sin puntos de referencia. El sujeto se encuentra abandonado a sí mismo, 

expuesto a una dominación cada vez más anónima e insidiosa, a sistemas de 

consumo, de comunicación que se apoderan de su ser y lo alienan 

solapadamente. En tal situación, ¿cuáles son las formas y las condiciones de la 

autoestima? Ya no se trata de identificarse con el progreso o con una clase 

social, sino de preguntarse: ¿qué puedo hacer, individual y colectivamente, para 

no perder el hilo de mi propia vida? (Hornstein, 2011: 80). 

En nuestras sociedades crece el número de personas que se sienten solas. Según el 

Informe sobre el Estado Social de la Nación (1), de 2017, más de la mitad de la 

población española ha experimentado soledad durante el último año; además, una de 

cada diez personas se siente sola con mucha frecuencia.  

La psiquiatra Laura Martín López-Andrade resalta el factor de la soledad como 

predominante sobre los supuestos desequilibrios bioquímicos para tratar de entender la 

locura.  

La soledad es mucho más importante que eso, nos lo dicen nuestros propios 

pacientes, en afirmaciones como que a veces es mucho mejor sentirse 

perseguido, vigilado, estar paranoico, que estar solo. O sentencias como que a 

veces es mejor creerse dios que saberse nadie. Los profesionales para ser útiles 

al paciente debemos ayudar a la persona para que pueda generar un modo de  

(1) Informe sobre el Estado Social de la Nación (2017). Recuperado de: https://www.mayoresudp.org/wp-

content/uploads/2017/03/Informe-sobre-el-Estado-Social-de-la-Naci%C3%B3n.pdf  

https://www.mayoresudp.org/wp-content/uploads/2017/03/Informe-sobre-el-Estado-Social-de-la-Naci%C3%B3n.pdf
https://www.mayoresudp.org/wp-content/uploads/2017/03/Informe-sobre-el-Estado-Social-de-la-Naci%C3%B3n.pdf
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estar en el mundo que no implique estar enloquecido, pero que sea suyo (López-

Andrade, 2014). 

Si hay un sustrato común a los problemas psicológicos graves es la soledad, el 

aislamiento y la tristeza. En definitiva, suponen una pérdida de sentido en la vida.  

Al respecto de las familias monoparentales, dice la psicoanalista Marie-France 

Hirigoyen:  

No es fácil educar sola a los hijos, porque la madre desempeña todos los papeles: 

ella da los mismos y, al mismo tiempo, es quien debe decir no. Este matriarcado 

educativo aleja a los hijos de la realidad y favorece la formación de 

personalidades narcisistas (Hirigoyen, 2007: 39). 

El amor narcisista es un amor vampírico que parece hecho a imagen y semejanza de las 

relaciones de producción capitalistas, en las cuales la relación permanece sólo mientras 

se obtenga un beneficio de ella que sea superior al coste invertido. Hoy día se busca 

pareja como un capitalista trata de buscar plusvalía.  

El amor se positiva hoy como sexualidad, que está sometida, a su vez, al dictado 

del rendimiento. El sexo es rendimiento. Y la sensualidad es un capital que hay 

que aumentar. El cuerpo, con su valor de exposición, equivale a una mercancía. 

El otro es sexualizado como objeto excitante. No se puede amar al otro 

despojado de su alteridad, solo se puede consumir. En ese sentido el otro ya no 

es una persona, pues ha sido fragmentado en objetos sexuales parciales. 

[..] 

Hoy se pierden cada vez más la decencia, los buenos modales y también el 

distanciamiento, a saber, la capacidad de experimentar al otro de cara a su 

alteridad. A través de los medios digitales intentamos hoy acercar al otro tanto 

como sea posible, destruir la distancia frente a él, para establecer la cercanía. 

Pero con ello no tenemos nada del otro, sino que más bien lo hacemos 

desaparecer (Han, 2014: 13). 

El amor se positiva hoy para convertirse en una fórmula de disfrute. De ahí que 

deba engendrar ante todo sentimientos agradables. No es una acción, ni una 

narración, ni un drama, sino una emoción y excitación sin consecuencias. Está 

libre de la negatividad de la herida, del asalto o de la caída. Caer (en el amor) 

sería ya demasiado negativo. Pero, precisamente, esta negatividad constituye el 
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amor: <<El amor no es una posibilidad, no se debe a nuestra iniciativa, es sin 

razón, nos invade y nos hiere>>. La sociedad del rendimiento, dominada por el 

poder, en la que todo es posible, todo es iniciativa y proyecto, no tiene ningún 

acceso al amor como herida y pasión (Han, 2014: 14). 

Llevando el pensamiento de Han hacia conceptos psicoanalíticos, se muestra ante 

nosotros un ser humano incapaz de reconocer la falta constitutiva de su ser. Si deseamos 

aquello que nos falta, el narcisismo patológico, que no reconoce la falta, supone una 

agonía del deseo.  

La libertad se vende hoy como la posibilidad de optar a muchas opciones, sin embargo, 

son opciones de consumo que tratan de llenar un vacío ingobernable por la no 

construcción de la falta simbólica. El llamado empoderamiento de la mujer, por 

ejemplo, rechaza el amor romántico para abrazar acríticamente el goce sin límites o 

poliamor; o lo que es lo mismo, la muerte del amor.  

La sexualidad se alimentaba de una espera imaginaria que erotizaba el encuentro 

real de los cuerpos. Actualmente, en cambio, la distancia entre los sexos se ha 

reducido. No sólo porque incluso para las chicas -como ocurre con los chicos- 

separar la ternura y el amor de la relación sexual y el goce instintivo es una 

práctica difundida, sino porque el encuentro con la inexistencia de la relación 

sexual, en lugar de alimentar las fantasías de unificación y de vínculo totalizador 

del enamoramiento, tiende más bien a producir un auténtico exorcismo cínico en 

lo que se refiere al amor, que es retratado como un engaño, una ilusión de la que 

deshacerse, como una máscara que hay que quitarse lo antes posible. Se utiliza 

entonces el sexo como una droga, como un goce unido a un objeto (parcial) 

extraído del cuerpo del otro, como un mero anestésico para aplacar 

el dolor de existir. No es ya la fantasía erótica, estructurada a través del fantasma 

inconsciente, la que orienta la pulsión, sino la pulsión la que actúa sin filtros, 

deserotizada, como transición al acto, simple impulso de goce. El cuerpo asume 

el estatus de una mercancía entre otras muchas. Chicos que practican el sexo 

como si se tratara de un ejercicio muscular, chicas que venden sus cuerpos por 

una recarga de móvil (Recalcati, 2014: 88-89). 
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Incluso los nuevos aparatos de auto masturbación eliminan, a veces, la mediación de la 

fantasía. La mera excitación mecánica tiene poder en sí misma para producir el 

orgasmo, sin el concurso de subjetividad alguna.  

Se difunde el mito del hombre hecho a sí mismo, omnipotente, que no depende de nadie 

(que no ama a nadie). Pero, precisamente, esa ilusión narcisista nos hace dependientes 

patológicos del Otro, del ramillete de discursos Amo que se imbrican unos con otros en 

una malla totalizadora y alienante. 

El hombre posmoderno suele actuar con prepotencia ante las angustias del hombre 

tradicional, al que considera primitivo. La natural angustia ante la muerte, ante la 

existencia de Dios o la nada, o ante lo desconocido, son despreciables para él. Vive en 

la ilusión cientificista de que la “Ciencia” (lo nombran como si se tratara de un ente 

abstracto, de una pureza infalible y ajeno a doctrinas o intereses), les dará todas las 

respuestas. Pero de este modo sólo están cerrando preguntas angustiosas, matando 

precisamente la pasión por el conocimiento y la actividad científica, al mismo tiempo 

que ignoran completamente sus múltiples creencias sustitutivas de religión: la creencia 

en la Razón, en el Progreso, en la Ciencia, en la Democracia… El hombre progresista, 

para Miguel de Unamuno, vive en el fondo de una mentira, tratando de ahogar el 

sentimiento trágico de la vida (Unamuno, 1913: 235). La aceptación, sin ambages, de 

este sentimiento, la mayor de las negatividades, nuestro destino inexorable, la muerte, y 

la rebelión ante este destino miserable, es por lo que personalizamos todo aquello que 

amamos, y lo amamos porque reconocemos al otro en nuestra miseria común.  

Esta otra forma del amor, este amor espiritual, nace del dolor, nace de la muerte 

del amor carnal; nace también del compasivo sentimiento de protección que los 

padres experimentan ante los hijos desvalidos. Los amantes no llegan a amarse 

con dejación de sí mismos, con verdadera fusión de sus almas, y no ya de sus 

cuerpos, sino luego que el mazo poderoso del dolor ha triturado sus corazones 

remejiéndolos en un mismo almirez de pena (Unamuno, 1913: 240). 

Para Unamuno el dolor habilitaba la conciencia de sí, pero, la sociedad posmoderna, 

¿qué espacio deja al dolor o a la falta? La ideología del pensamiento positivo reprime la 

expresión de dolor; reprime, de hecho, la expresión de todo lo que sea negativo: 

dependencia, vulnerabilidad, necesidad… 
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El amor recíproco y duradero supone compartir y reconocer la mutua 

interdependencia: para conservar al otro hay que hacer concesiones, 

compromisos, incluso adaptaciones, sin que necesariamente deba esperarse una 

compensación (Hirigoyen, 2007: 37). 

Para encontrar al otro, habría que dejar de protegerse, no temer mostrar la propia 

vulnerabilidad, saber mostrar que se necesita ser ayudado o consolado, 

abandonar nuestras certezas y, sobre todo, nuestras exigencias (Hirigoyen, 2007: 

121).  

La esquizofrenia como patología de la modernidad 

La esquizofrenia, entendida como el polo xenopático de la psicosis, sería una patología 

histórica que expresa la profunda transformación de la subjetividad acaecida con la 

llegada del discurso científico. Esta es, al menos, la hipótesis que manejan J.M. Álvarez 

y F. Colina en su libro Las voces de la locura (Xoroi 2016). 

Desde la antigüedad se encuentran descripciones sobre melancolía, manía y paranoia, 

pero no sobre esquizofrenia. Con la llegada de la modernidad se dan nuevas formas de 

soledad, de división y fragmentación de la identidad, hasta ese momento desconocidas. 

Las voces esquizofrénicas, el sujeto que es hablado por el lenguaje, y el automatismo 

mental de Clérambault, base de la teoría lacaniana, aparecen como síntomas nuevos de 

la psicosis (Álvarez y Colina, 2016). 

En la antigüedad las voces servían de orientación, revelación o guía, pero en la 

modernidad pasaron a convertirse en una amenaza angustiante en forma de 

imprecaciones. En la extrema soledad del psicótico, su única compensación puede ser 

sentirse único al recibir esos mensajes, dirigidos únicamente a él.  

Las voces esquizofrénicas han ocupado el espacio de los ángeles y demonios que 

hacían de intermediarios con la irrealidad y el más allá. Una vez desplazados por 

la razón y el agnosticismo, la conciencia, aún no preparada para esa ausencia y 

para atreverse por sí sola [..] echó mano de las certezas delirantes y de las voces 

alucinatorias, cuando, atragantada de libertad, ya no podía con tanta 

emancipación” (Álvarez y Colina, 2016: 50). 

Aquí difiero con los autores, pues no creo que se trate de un exceso de libertad para el 

que no estamos preparados (contemplada aquí la libertad de un modo indefinido e 
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idealista). La libertad, en todo caso, es un margen de acción pequeño que se puede abrir 

con la adquisición de conciencia y responsabilidad ante los innumerables 

condicionamientos materiales (externos e internos), que nos golpean. Para ello es 

necesario una doctrina desde la que pensar y no la ausencia de ella. No es el sueño de la 

razón, la duda, lo que produce monstruos, sino, como indicaba Nietzsche, es la certeza, 

lo que vuelve locos a los hombres. Con la modernidad las identificaciones con la 

religión comienzan a ser erosionadas y no sería de extrañar que también hubiera 

empezado a tambalearse el sostén del Nombre del Padre espiritual. No sería un 

atragantamiento de libertad lo que genera locura, sino precisamente una falta de la 

misma por una carencia estructural fundamental. Erich Fromm, en su famoso libro El 

miedo a la libertad, a mi juicio, comete el mismo error idealizando el concepto de 

libertad que, por otra parte, queda completamente indefinido en su obra, y por tanto 

inanalizable. Quizás para Fromm la Libertad, hipostasiada, era su sustituto de religión.  

Todas las voces esquizofrénicas son voces de amor y desamparo. Nacen de una 

situación de desvalimiento que reproduce el abandono original. Compiten con 

una pérdida irreparable que intentan sofocar a fuerza de un parloteo incesante. 

Hasta las voces más denigrantes y difamatorias encubren un hambre canina de 

amor y de alimentos de ternura. La ternura es el antídoto más potente contra la 

voz… Pero la ternura padece en la esquizofrenia un retraso irrecuperable 

(Álvarez y Colina, 2016: 50). 

De nuevo, la erosión de la familia, el declive de la figura del padre carnal, además del 

padre espiritual, la sustitución de doctrinas estructurantes por ideologías alienantes, 

podrían estar aquí jugando un papel fundamental. Sin olvidar el concurso de muchos 

otros factores: la pérdida de redes sociales por el aumento del individualismo, el 

aumento de la conciencia individual en detrimento de la colectiva, o los cambios en 

nuestra relación con el lenguaje analizados por los filósofos del giro lingüístico.   

El discurso Amo 

Decía Chesterton, el escritor inglés: “Lo malo de que los hombres hayan dejado de creer 

en Dios no es que ya no crean en nada, sino que están dispuestos a creer en cualquier 

cosa” (2). 

(2) Recuperado de: https://www.revistadelibros.com/resenas/podemos-vivir-sin-dios 

 

https://www.revistadelibros.com/resenas/podemos-vivir-sin-dios
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En la sociedad política capitalista han persistido gremios o lobbies de presión, que han 

empujado contra la autoridad para aflojar, derribar, o controlar instituciones que ponían 

límites a su ganancia, explotación, dominio, o implementación de sus agendas de 

ingeniería social. Por eso a veces se ha considerado que estas fuerzas de empuje han 

sido revolucionarias y en otras ocasiones reaccionarias, según el contexto histórico, o 

según el juicio de quien las tuviera en cuenta. Con la disolución de la URSS el dominio 

ideológico de estas élites se ha ido haciendo cada vez más hegemónico, hasta el punto 

de haber construido ya todo un entramado legal con tintes totalitarios que persigue la 

disidencia. 

Una de las preguntas que nos hacíamos en la introducción era si los discursos 

posmodernos podían sostener al sujeto, dotándole de un orden y un sentido, al modo de 

un Nombre del Padre. 

Para Recalcati, la más poderosa crítica desde la izquierda a la práctica y teoría 

psicoanalítica fue la publicación de El Anti-Edipo (1972), de Deleuze y Guattari. Estos 

autores reprochaban al psicoanálisis estar al servicio del poder y del orden establecido. 

Para Deleuze y Guattari la palabra sujeto, al igual que la palabra 

responsabilidad, es, en efecto, digna de proscripción, al igual que, de hecho, las 

de Ley, castración, carencia, Nombre del Padre. El hijo-Anti-Edipo elogia en 

sentido único la fuerza acéfala del instinto, lo que provoca, sin embargo, que 

resbale fatalmente hacia una perspectiva de naturalización vitalista (y algo 

fascista) de la condición humana (Recalcati, 2014: 113-114). 

Aún se recuerda el célebre debate de 1971 entre Noam Chomsky y Michel Foucault en 

la Universidad de Ámsterdam, durante el cual el segundo hizo un escalofriante elogio a 

esta fuerza acéfala del instinto, a la destrucción de toda forma de autoridad establecida, 

que recuerda a las interpretaciones más reaccionarias e idealistas del Superhombre 

nietzscheano (3). 

No debe sorprender que a un adolescente le seduzca la rebeldía desprovista de Ley, 

máxime si son estas ideologías las que más fácilmente llegan a sus sentidos, nublando la 

realidad material. Wilhelm Reich llegó a decir que “no hay un solo hombre vivo que en  

(3) Recuperado de: https://youtu.be/ZqmVTO6RDZg 

https://youtu.be/ZqmVTO6RDZg
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su estructura no lleve los elementos del sentir y pensar fascistas [..] El fascismo es una 

amalgama entre emociones rebeldes e ideas sociales reaccionarias [..] La rebeldía 

fascista se origina siempre allí donde una emoción revolucionaria es convertida en 

ilusión por miedo a la verdad” (Reich, 1933: 12-13). 

Para Recalcati (2014), heredar es reconocer que mi palabra viene siempre de la palabra 

del Otro, asumir nuestra constitución como carente, el reconocimiento de nuestra 

dependencia constituyente, atribuir valor a la Ley de la palabra. Se hereda la posibilidad 

del deseo, se hereda una pasión, un testimonio, un ejemplo. Pero se pueden producir dos 

fracasos al heredar: 

- Quedar sometido al pasado. Sería más propio de las ideologías de derecha. 

- Quedar en una pseudo libertad sin vínculos ni deudas simbólicas. Más propio de las 

izquierdas posmodernas. 

No es el propósito de este trabajo diseccionar cómo han ido desarrollándose estas 

ideologías, sino simplemente tenerlas en cuenta como herramienta de análisis crítico en 

nuestro actuar en la clínica. 

Este constante ataque a la autoridad muestra síntomas visibles en nuestra sociedad 

actual. 

“La Ley de la palabra introduce un intercambio que está en la base de todo posible pacto 

social: la renuncia al goce de todo, a quererlo todo, a serlo todo, a disfrutar de todo, a 

saberlo todo, hace posible la obtención de un Nombre, volverme humano, la inscripción 

en el cuerpo de la comunidad a la que pertenezco” (Recalcati, 2014: 33). Me viene a la 

memoria una de las pancartas del Movimiento 15-M, allá por el año 2011: “Nos habéis 

quitado demasiado, ahora lo queremos TODO y lo queremos YA”. Rezaba uno de sus 

eslóganes más virales. 

La caída de las grandes doctrinas coloca a los padres precisamente en un lugar de 

máxima responsabilidad. Pero los padres, imbuidos también en la misma disolución, 

están tan perdidos como los hijos y dejan de servir como sostén, referente o pilar. A 

propósito de la crianza de los menores leí el siguiente comentario en una famosa red 

social: “No le enseñes, déjalo a su bola, un bebé marca su propia trayectoria, la que a él 

le gusta, basta de marcar caminos”. Nos gustaría pensar que es un comentario aislado y 
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no representativo, pero la clínica nos enseña que no, que la figura del adulto pareciera 

haber desaparecido o estar en serio peligro de extinción.  

El caso de Sara Winter 

Sara Winter es una figura pública en Brasil por haber sido lideresa del movimiento 

feminista FEMEN para ese país. En los últimos años ha venido relatando su vida en 

diversas entrevistas y conferencias. Su duro testimonio da cuenta de cómo se transformó 

de ser una famosa líder feminista, que hacía apariciones constantes en televisión y actos 

de protesta, a convertirse en una activista provida y católica.  

Sara se crió en una familia desestructurada afectada por las drogas. Su hermano, adicto 

y esbirro de una banda mafiosa, la amenaza con una pistola a los 16 años, momento en 

que ella abandona su hogar y comienza a dedicarse a la prostitución. Toda la familia 

estaba sometida al goce mortífero de este hermano drogadicto y maltratador. Después 

de sufrir una violación deja la prostitución, cae en una profunda depresión y comienza a 

automutilarse.  

Yo tenía un gran agujero en mi pecho que se cerraba cuando yo tenía mucho 

dinero de la prostitución, para comprar muchas cosas, maquillaje…, cosas 

estúpidas. Porque yo tenía una carencia afectiva, familiar muy grande, con el 

dinero de la prostitución compraba muchas cosas, este agujero se cerraba un 

poco. Sin dinero de la prostitución necesitaba algo específico para cerrar ese 

agujero, entonces empecé a practicar la automutilación porque estaba 

despedazada por dentro [..] Cuando veía la sangre saliendo de mi pulso por un 

momento, sólo por un momento, yo sentía que ese agujero se cerraba (4). 

En este momento de la senda de su vida, Sara conoció por internet el movimiento 

feminista y quedó fuertemente identificada a una imagen de fuerza, empoderamiento y 

completitud. “De una manera tan romántica prometía que yo sería una mujer 

independiente, empoderada, que yo tendría muchas amigas que me ayudarían a cerrar 

este agujero, que yo sería una mujer con poder, independiente, que yo iría a luchar por 

los derechos de las mujeres” (4). Una vez recibido un entrenamiento en Ucrania, Sara se 

convierte en poco tiempo en la feminista más famosa de Brasil. Se mantiene así, 

sostenida en unas identificaciones imaginarias, que tratan de armar una identidad. Pero 

su vida se tuerce de nuevo cuando se queda embarazada y es presionada por el  

(4) Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=AnMI0Rk_SLs 

https://www.youtube.com/watch?v=AnMI0Rk_SLs
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movimiento feminista para abortar y servir como ejemplo. El aborto se complica y casi 

le cuesta la vida. En el trance agónico no recibió ayuda alguna de ninguna de sus 

compañeras de activismo. “Estaba tan desesperada, la única persona que me ayudó no 

fue una feminista, no fue una mujer, fue un hombre, un hombre católico” (4). Sara 

parece encontrar en este hombre un auténtico testimonio de amor, un Otro que sí 

reconoce el deseo de Sara de tener un hijo. 

Todos hemos sido gritos que se pierden en la noche. Pero ¿qué es un grito? En el 

ámbito humano, expresa la exigencia de la vida de entrar en el orden del sentido, 

expresa la vida como llamada dirigida hacia el Otro. El grito busca en la soledad 

de la noche una respuesta en el Otro... La vida sólo puede entrar en el orden del 

sentido si el grito es aceptado por el Otro, por su presencia y por su capacidad de 

escucha (Recalcati, 2014: 41). 

Sara, en su búsqueda de un Otro que la permitiera estructurarse mediante el afecto 

sincero que nunca había tenido, en mitad de una desesperación enorme por un vacío de 

identificaciones estructurantes, encontró en el feminismo una identificación a una 

imagen de omnipotencia, relata quedar flasheada por la imagen de fuerza, de 

empoderamiento (5), de completitud sin falta. La ideología le da contenido al fantasma.  

 

El feminismo a que me refiero en este trabajo es el feminismo hegemónico: el 

feminismo mainstream atravesado por la ideología de género y la ideología queer. Lo 

analizaremos en las próximas líneas y a lo largo del escrito. 

En muchas feministas se puede observar un rechazo a la feminidad, la ideología 

considera que todo lo femenino es una construcción heteropatriarcal. Hay un 

sentimiento común en que lo femenino está denostado. 

En el caso Dora, siguiendo la interpretación lacaniana, la paciente de Freud estaba 

atrapada en la pregunta histérica sobre qué es ser una mujer. Dora buscaba una 

identificación a lo femenino, pero intentaba responder a la pregunta identificándose al 

deseo de un hombre. Como Dora no se sentía mujer, no podía colocarse como objeto de 

deseo de un hombre y trataba de resolver el enigma con triangulaciones (Rodríguez y 

Vucínovich, 2015). Este complejo de castración femenino, que Freud llama penisneid 

(envidia de pene), es negado y renegado por la ideología. La mujer que queda atrapada  

(5) Recuperado de: https://youtu.be/K1hxVuCfPuI 

https://youtu.be/K1hxVuCfPuI
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en este discurso Amo tiene toda la legitimación social del mundo para no enfrentar la 

falta constitutiva de su ser; es decir, tendrá una dificultad añadida para abrirse al 

discurso psicoanalítico y preguntarse responsablemente por qué le pasa. La feminista 

posmoderna desea lo que cree que desea el varón, por eso, incluso aunque ya ha 

conseguido una equiparación de derechos, libertades y oportunidades con sus 

compañeros varones, sigue creyendo que no, o al menos así racionaliza el malestar que 

le produce no poder contactar con un deseo propio y una identidad femenina. Creen que 

el varón es fálico, está completo, mientras que ellas no. Si cae el Ideal de que la mujer 

es una víctima de una sociedad patriarcal, se derrumba su identidad. Es tal la necesidad 

de identidad que muchas mujeres están asumiendo hoy día el discurso falso de que son 

inferiores al varón, y que por esto mismo necesitan medidas de discriminación positiva. 

La victimización que produce el discurso Amo, a todas horas propagado por los 

diversos altavoces del establishment capitalista, genera indefensión, lo que, 

inevitablemente, provoca mayor alienación. La mujer que cuestione los dogmas 

ideológicos es colocada directamente como enemiga del movimiento: “Aliada o 

cómplice del patriarcado opresor”. 

Si en la época de Dora esta carencia de identificación femenina podía deberse a madres 

minusvaloradas, o no deseadas, por sus maridos, en el momento presente el patrón que 

se observa es distinto. El patrón actual se corresponde con madres fálicas que, como en 

el caso de la madre de Mabel, desprecian lo masculino tanto como están atrapadas en el 

deseo del varón. La relación de dependencia y odio hacia lo masculino hace que el 

conflicto sea enormemente dificultoso de tratar. A veces las propias madres transmiten 

el discurso feminista a sus hijas, más o menos adaptado a sus necesidades particulares. 

Pero, además, estas madres tratan de borrar al padre, el padre que les haría tomar 

contacto con su castración simbólica. Nos dice Cordes, basándose en un estudio de la 

analista M. Brillon: 

Los padres determinan mucho más que las madres el significado de ser chica y 

el sentirse a gusto en la propia piel femenina [..] Las hijas no interpretan la mala 

relación con el padre solamente de una forma personal, sino que la ven como un 

rebajamiento de su feminidad. De este modo sucumben a ideologías que 

combaten la complementariedad de los sexos, el matrimonio tradicional y las 

formas legítimas de responsabilidad masculina (Cordes, 2004: 15-16). 
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Una de mis pacientes, Verónica, tardó un tiempo en poder reconocerse, atravesar sus 

fantasmas y asumir su propio deseo. Verónica, una mujer de 34 años, había orientado su 

vida hacia el estudio y era profesora de música. Con gran tristeza descubrió que ella 

siempre había deseado ser madre, ama de casa, y cuidadora de su familia. La presión 

social en forma de este discurso Amo que desprecia todo lo femenino le había hecho 

alejarse de la forma de ser que ella sentía propia. “Dedicarme a mi familia y ser ama de 

casa era ser una pringada”. 

Curiosamente, por más que el feminismo presiona para que las jóvenes ingresen en 

carreras técnicas ocupadas mayormente por varones, proponiendo incluso que se bajen 

las notas de corte para la mujer; los datos, año tras año, y en todos los países 

occidentales, nos indican que ellas siguen prefiriendo optar por carreras que tienen que 

ver más con los cuidados y los afectos, como por ejemplo enfermería o psicología. 

Incluso se da el hecho de que los países con más igualdad de género tienen menos 

graduadas en carreras científico-técnicas que los países considerados sin igualdad (6). 

Esta realidad apoya la teoría freudiana sobre la sexualidad femenina: la envidia de pene 

se resuelve hacia el deseo de tener hijos. En este caso, hacia el deseo de cuidar.  

Las feministas victimizadas encuentran en la idea de la cultura patriarcal respuestas a 

todas las preguntas. Cierran así todas las preguntas angustiosas, todas las heridas que, 

dentro de sí, siguen abiertas.  Las ideologías tejen una red de prejuicios que impiden el 

avance del pensamiento. Se necesita una doctrina desde la que pensar y un testimonio 

de amor y ley desde que el que poder ser.  

Las ideologías, la religión y el Nombre del Padre 

¿Encuentra Sara Winter en el feminismo un Nombre del Padre? Entro aquí en una de 

las preguntas que nos planteábamos al principio, y es la diferencia de sostén para el 

sujeto entre las doctrinas tradicionales y las nuevas ideologías.  

García Badaracco distingue entre identificaciones estructurantes o identificaciones 

alienantes: 

Por alienante queremos significar que la presencia del otro dentro del self, en 

particular de las figuras parentales, en vez de haberle dado elementos a ese ser 

humano para poder ser él mismo, en realidad lo invadió, lo parasitó, lo habitó, 

ocupó el lugar del sí-mismo propio, le impidió ser dueño de su propia vida y le                                                                                   

(6) Recuperado de: https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-paises-mas-igualdad-genero-tienen-menos-

graduadas-carreras-cientifico-tecnicas-paises-igualdad-20180214180039.html 

https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-paises-mas-igualdad-genero-tienen-menos-graduadas-carreras-cientifico-tecnicas-paises-igualdad-20180214180039.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-paises-mas-igualdad-genero-tienen-menos-graduadas-carreras-cientifico-tecnicas-paises-igualdad-20180214180039.html


25 
 

 

condicionó vivir la vida a la manera del otro, en referencia al otro, como 

pendiente del otro, ya sea en la realidad o intrapsíquicamente (García, 2011). 

En el caso de Sara Winter, la presión del Ideal le impedía seguir su deseo de 

maternidad. En el caso de Mabel, la ideología legitimaba el comportamiento perverso de 

su madre, borrando al padre. En el caso de Ives, el padre estaba también borrado.  

“Hay seres humanos que creen que perteneciendo a una institución, compartiendo una 

ideología o siendo apreciados por una persona admirada, se tiene una identidad y “se es 

alguien” (García, 2011). 

En Psicología de las masas, Freud define la identificación como un enlace afectivo al 

otro (Freud, 1921). El enlace afectivo al Ideal de la ideología ofrece un llenado 

narcisista muy frágil y dependiente. Al carecer de límite simbólico, el feminismo no 

reconoce ninguna forma de autoridad salvo la suya propia.  

Cabe preguntarse si, a nivel colectivo, puede producirse lo que Rosa López llama el 

imperativo identitario. 

La identidad, en su sentido etimológico, apunta a “lo mismo” (idem) y si 

decimos ego idem sum estamos planteando que el yo es idéntico a sí mismo. 

Para el psicoanálisis esa supuesta identidad del yo es imposible, y cuando se 

pretende conduce a la locura. El concepto de identidad, tan utilizado por otros 

discursos, es criticado por el psicoanálisis porque promueve un falso ser basado 

en una falsa unidad. En su lugar hablamos de identificaciones que, como 

veremos, tienen características cambiantes, son sustituibles, e incluso 

susceptibles de desaparecer. Hay identificaciones, porque no hay identidad que 

respondería a la esencia del ser hablante (López, 2017). 

Pero, si las identificaciones son, como indica García, alienantes, o el sujeto ha quedado 

prendido a objetos enloquecedores; el objeto de identificación, suponemos, queda 

rígidamente idealizado, y el sujeto queda inmovilizado en esta dependencia psíquica, a 

sus objetos internos y/o a la personificación de estos objetos en el mundo externo. 

Llevado al plano colectivo y a su extremo: 

El imperativo identitario, religioso, nacionalista, racial, de género u otros, puede 

conducir a todo tipo de disparates y, en ocasiones, a situaciones muy graves, 
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como la historia nos demuestra. Cuando los nazis consiguieron que el pueblo 

alemán creyera en la esencia de su identidad racial, se alcanzó una suerte de 

delirio colectivo que sembró la destrucción (López, 2017). 

Baste aquí preguntarse a dónde nos van a conducir los nuevos imperativos identitarios 

de género.  

Es a través de la mediación del Otro como el yo puede alcanzar su 

identificación, mientras que la locura es la inmediatez de la identidad. 

Notemos la diferencia entre identidad e identificación. Esta última siempre pasa 

por el Otro (imaginario y simbólico) y es del orden del semblante, del parecer, y 

no del ser [..] Por otra parte, Lacan nos advierte de la afinidad estructural que 

existe entre la locura del yo y la posición de víctima. Si me identifico con mi yo, 

estoy destinado a ser una víctima del orden del mundo que no me reconoce 

(López, 2017). 

El feminismo no castrado, identificado consigo mismo, no reconociendo más autoridad 

que la suya propia, se victimiza ante el orden y autoridad del mundo que, claro está, no 

reconoce. “Para no madurar quiero que el mundo cambie para mi”, sería la fantasía que 

subyace. Paradójicamente el Estado, al que llaman patriarcal y opresor, es quien 

primordialmente les promociona y les sobreprotege. Un razonamiento análogo se podría 

aplicar analizando los nacionalismos periféricos, pues esto es aplicable a todas las 

ideologías de origen sectario que definíamos al comienzo de este trabajo.  

Los sujetos con una falta de identificaciones estructurantes parecen aferrarse a las 

identificaciones alienantes de las ideologías sectarias que, a su vez, desestructuran la 

sociedad, dejando al sujeto más y más dependiente, en un círculo vicioso de goce 

mortífero. Para Recalcati, la carencia del padre simbólico y la afirmación de 

fundamentalismos exaltados son dos caras de la misma moneda (Recalcati, 2015). “El 

sueño de toda forma de totalitarismo es encontrar la pureza de un Origen (la Raza, la 

Naturaleza, la Historia) que preceda a la Ley de la palabra” (Recalcati, 2014: 53). Si 

leen cualquier texto nacionalista encontrarán esta búsqueda de pureza que, por supuesto, 

acaba consagrándose al culto de los mitos más absurdos. La ideología del Cambio 

Climático, a su vez, cae en el mito de la Naturaleza: 
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El ecologismo es una modulación positiva del mito de la Naturaleza en cuanto 

opuesto al mito de la Cultura. El mito toca la fibra de múltiples movimientos 

ecologistas –como señala Bueno (2001)– por cuanto éstos sienten una cierta 

nostalgia de la barbarie y, al igual que Rousseau (calificado de sofista por 

Feijoo), creen que la civilización ha hecho más daño que beneficios a la 

Humanidad (Madrid, 2010). 

El sujeto en los movimientos sociales capitalistas no desarrolla vínculos humanos, sino 

que se convierte en un recurso humano. No hay posibilidad de cura porque no existen 

vínculos de amor estructurantes. Pero ¿si la ideología identitaria no funcionó como NP 

en Sara, lo hizo el catolicismo? El testimonio de amor y Ley que supuso su encuentro 

con el hombre que la ayudó en su experiencia cercana a la muerte pudo ser para Sara 

una oportunidad de identificación estructurante. Por primera vez es reconocida como un 

sujeto sexuado, como una mujer y no como un objeto. 

El catolicismo, a diferencia de la predestinación protestante, propone el libre albedrío y 

el examen de conciencia por el sacramento de la confesión, la fe, y las buenas obras. 

Esto nos abre a la responsabilidad personal y a la posibilidad de redención por la gracia 

divina. Sara pudo sustituir su falta de padre terrenal por el padre espiritual. Y, en ese 

sentido, en esa posición de humildad frente a aquello que nos sobrepasa, de 

reconocimiento de nuestra falta o carencias, el catolicismo es diametralmente opuesto al 

goce mortífero capitalista, en cualquiera de sus sectas ideológicas.  

Aunque el catolicismo, como toda doctrina, sea susceptible de funcionar como discurso 

Amo y como imperativo identitario que aplaste al sujeto, sus mitos fundacionales 

ofrecen una visión de la condición humana con una alta capacidad estructurante, 

máxime si ya no tiene la influencia política que tuvo en el pasado. Otra de las ventajas 

que ofrece es una canalización para los sentimientos de culpa. Como admitía el propio 

Freud en Tótem y Tabú: Cristo sacrifica su vida y así redime la culpa de los hermanos 

por el pecado original (Freud, 1913: 154). Pecado original católico que en psicoanálisis 

puede tener su trasunto en los deseos incestuosos del infante. 

Si bien para Freud la religión es una manera de conservar la omnipotencia infantil, pues, 

aunque se la cede a los Dioses, el hombre se reserva el poder influir en estos (Freud 

1913), hoy día esta fantasía de omnipotencia parece haberse desplazado a la idea de 

Ciencia entendida como cientificismo. Hasta tal punto es así que el IPCC se atreve a 
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decretar el fin del mundo periódicamente, en un ejercicio propio del libro del 

Apocalipsis con previsiones climáticas que nunca se cumplen (7).  

En cualquier caso, ya Freud nos alertaba: 

Para desterrar la religión de nuestra civilización europea sería preciso sustituirla 

por otro sistema de doctrinas, y este sistema adoptaría desde un principio todos 

los caracteres psicológicos de la religión, la misma santidad, rigidez e 

intolerancia, e impondría al pensamiento, para su defensa, idénticas 

prohibiciones (Freud, 1927: 188). 

Sin embargo, las nuevas ideologías carecen de la riqueza de representaciones, de ética, 

de reminiscencias históricas transfiguradas, de símbolos, de mitos esclarecedores sobre 

el deseo, la condición humana y su conciencia de pequeñez, la naturaleza y el cosmos, 

de las religiones avanzadas. Las nuevas ideologías son de una pobreza espiritual 

extenuante. 

Para Chesterton, el gran hecho de la ética cristiana es el descubrimiento de un nuevo 

equilibrio (Chesterton, 1908). La doble pasión en todo es la clave de esta ética. Se puede 

ser misericordioso y severo al mismo tiempo, contemplar la dignidad del hombre y la 

pequeñez del hombre, se puede estar en guerra con el mundo, pero en paz con el 

universo. Combinando la divinización de la vida (somos una creación divina), con la 

doctrina de la caída (el pecado original), podemos cambiar sin caer en el pesimismo de 

las doctrinas reaccionarias y misántropas, y sin caer en un optimismo ingenuo. El 

animalismo, por ejemplo, cuanto más humaniza (o incluso diviniza) a los animales, más 

deshumaniza (o incluso denigra) a las personas. Esta doctrina permite a un padre de 

familia ser amoroso y, al mismo tiempo, ser una autoridad para con su hijo. Para 

Chesterton, la más horrible religión es la que adora al dios interno, a sí mismo 

(Chesterton, 1908: 44). Alguien que adora su propio yo, para Freud, sería un sujeto 

estancado en la fase narcisista del desarrollo de la personalidad, con la libido orientada 

hacia sí mismo (Freud, 1914).  

Uno de los errores del pensamiento iluminista fue ver la dependencia humana 

como un defecto, y una parte del pensamiento idealista repetirá el error. En una 

diatriba contra el idealismo de Fichte, Friedrich Jacobi rechaza la autonomía del  

(7) Cambio climático 2001: Informe de síntesis. Cuarto volumen del Tercer Informe de Evaluación del IPCC. 

Recuperado de: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/08/TAR_syrfull_es.pdf?fbclid=IwAR00RGA2JLgOL-

OcwRc-LM6-TwU-uR293FzDnRn330a6aGIRdVle1HvGBzI 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/08/TAR_syrfull_es.pdf?fbclid=IwAR00RGA2JLgOL-OcwRc-LM6-TwU-uR293FzDnRn330a6aGIRdVle1HvGBzI
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/08/TAR_syrfull_es.pdf?fbclid=IwAR00RGA2JLgOL-OcwRc-LM6-TwU-uR293FzDnRn330a6aGIRdVle1HvGBzI
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yo como pura soberbia, oponiéndole lo que denomina “la dependencia del 

amor”. “La filosofía trascendental”, anuncia, “no va a arrancarme el corazón de 

mi pecho para poner en su lugar un puro impulso de individualismo solitario” 

(Jacobi, 1994: 517). Si la condición más alta que la filosofía puede imaginar es 

esa cosa desnuda, pura y vacía denominada “yo”, entonces, declara Jacobi, 

debería maldecir su propia existencia (Eagleton, 2017: 32). 

Un yo absoluto fichteano que se funda a sí mismo, es causa de sí mismo y no tiene 

límites. Es decir, un sustitutivo perverso de Dios.  

Tan soberano es el sujeto fichteano que el mundo material, siendo 

secretamente su propia creación, no puede oponerle una resistencia genuina a 

sus designios. El esfuerzo infinito del yo, un impulso irresistible que no conoce 

cierre inherente alguno, es la condición de posibilidad de cualquier realidad. 

“Sin esfuerzo, no hay objeto”, dice el eslogan de Fichte. “Solo en la medida en 

que una cosa se relaciona con la facultad práctica del yo”, escribe, “podrá tener 

una existencia independiente” (Fichte, 1982: 248). Se trata de una fantasía de 

omnipotencia infantil, en la que no puede haber una auténtica alteridad 

(Eagleton, 2017: 42) 

El yo de Fichte no es el yo psicológico, que sufre o se alegra, el yo de Fichte es el 

principio de la subjetividad ideal trascendente. Siguiendo a Gustavo Bueno, las ideas de 

felicidad de Fichte se encuentran esparcidas en nuestro mundo actual. La idea de que la 

vida humana es la felicidad tiene como consecuencia que un hombre tiene que ser feliz, 

y si no es feliz, no es digno de llamarse hombre.  

“La idea de felicidad de Fichte no puede en modo alguno considerarse subjetiva o 

psicológica, está reabsorbida en una concepción progresista del mundo, a través de los 

pueblos que pueden hacer avanzar este progreso [..] La cultura alemana en ascenso es la 

que se propone como modelo a toda la humanidad” (Bueno, 2012). 

La psicología moderna, atravesada por un positivismo rayano en cientificismo, y el 

cerebrocentrismo, ha eliminado todo conocimiento espistemológico. Las premisas sobre 

las que basa su trabajo ni se identifican ni se cuestionan. Habiendo, a su vez, eliminado 

la cuestión ética (no hay mención alguna a las distintas escuelas, como puedan ser la 

epicúrea o la estoica), elimina, a su vez, la responsabilidad personal o libre albedrío. La 

etiqueta diagnóstica indica una enfermedad bioquímica, no un problema psicológico, 
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social, ético, o de otra índole, que concierna al individuo como un todo y a su entorno. 

El paciente es alguien pasivo, mientras que el pecador católico es activo. La doctrina de 

la caída acepta las debilidades humanas, la psicología positivista no. 

[La doctrina del pecado original] sostiene que [los seres humanos] poseen una 

capacidad de redención imposible de suprimir, pero solo si se arrepienten, es 

decir, solo si se toman con seriedad realista la tenacidad del egoísmo humano, la 

persistencia de la violencia y el autoengaño, la arrogancia del poder, la 

repetición compulsiva de un conflicto, la fragilidad de la virtud y la eterna 

insatisfacción del deseo (Eagleton, 2017: 63) 

En conclusión, frente al mundo dionisiaco-nietzscheano, de desprecio por la 

vulnerabilidad humana y los valores éticos católicos, y el culto a la voluntad sin límites 

(como goce mortificante), de las ideologías caniche posmodernas; el mundo de la 

doctrina católica puede proporcionar un testimonio de amor y límites que permite, 

además, integrar emociones contrapuestas, como en una relación de objeto completa. 

Pero, es más, la figura de la virgen María proporciona, a su vez, la función materna, de 

contención, en la familia espiritual proyectada. Por último, la doctrina del pecado 

original nos hace contactar con nuestra debilidad (nuestra falta, en lenguaje 

psicoanalítico), a la vez que actúa como acicate de nuestra responsabilidad personal 

para con el mundo.  

El cristiano no vive en la negación de la muerte, como el hombre posmoderno, tampoco 

en la aceptación de la misma como si no fuera un mal, como Cicerón; sino que, como 

indicaba Unamuno, se rebela contra la muerte en busca de la inmortalidad. Y esta fe, 

indudablemente, mantiene en un latido sano y vigoroso, trágico si se quiere, el deseo de 

una persona, su vitalidad.  

Cabe preguntarse si sería posible transmutar algunas de estas brillantes y estructurantes 

ideas filosóficas religiosas al mundo secular, desprovistas de fe. Pero ¿puede el hombre 

prescindir de fe, de su necesidad de trascendencia o completitud, y seguir siendo 

hombre? 

  

Borrando al varón, borrando al padre 

¿Qué podrían tener en común 54 mujeres lapidadas en Irán [1], tres fallecidas 

por ablación en Egipto [2] y 276 adolescentes secuestradas por Boko Haram en 

Nigeria [3]? Desde una perspectiva de género la respuesta es inequívoca: 
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padecieron por ser mujeres. La lapidación y el corte genital pueden ser 

identificados como métodos para controlar la sexualidad, mientras que el 

secuestro supone una muestra a la mujer como botín de guerra. Patriarcado, 

violencia de género, opresión de la mujer e incluso el término machismo podrían 

ser utilizados para unir estos escenarios. 

Ahora bien, ¿qué podrían tener en común 71 hombres lapidados por infidelidad 

conyugal en Irán [4], 947 fallecidos durante rituales de circuncisión en Sudáfrica 

[5] y 10.000 varones adolescentes secuestrados por Boko Haram en Nigeria [6]? 

Pese a que la dimensión de la tragedia es comparable o superior, nadie realizaría 

un ejercicio unificador similar al presentado para la mujer. De hecho, aunque 

quisiera, muy probablemente no contaría con las herramientas para hacerlo 

(Jiménez, 2019: 23). 

La cita es de la introducción al libro de Daniel Jiménez: La deshumanización del varón. 

En esta obra, Jiménez propone un nuevo discurso de género que tenga en cuenta, 

además del sufrimiento de la mujer, también el sufrimiento del varón. El estudio 

demuestra que el varón es sistemáticamente silenciado y deshumanizado por los 

discursos dominantes, hasta el punto de que se culpa a las víctimas de su propio 

sufrimiento y se azota y difama la figura del varón constantemente: 

En palabras de Julie Bindel [51]: “Bajo la supremacía masculina, los hombres se 

vigilan unos a otros, despedazando a los más débiles. Ése es un problema que los 

hombres deben resolver entre ellos…”. Se trata de un discurso que equipara 

moralmente a víctima y verdugo por pertenecer al mismo sexo, justificando 

silenciar al primero por las acciones del segundo, asumiendo que ambos 

comparten la misma forma de pensar y cuentan con el mismo poder. 

El triunfo de esta narrativa deshumanizadora ha conseguido que entre los medios 

cualquier declaración que menosprecie al sexo masculino no sólo sea tolerable, 

sino merecedora de un titular o encabezado. Algunos titulares como 

“Confirmado científicamente: los hombres son tontos” [52], “El varón: arma de 

destrucción masiva” [53], “Los hombres y su pasividad ante la violencia de 

género (no es casualidad)”[54], “hijos de un dios machista” [55], “Llegará un día 

en el que los hombres no serán necesarios” [56] o “Para compensar su debilidad 
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frente a las mujeres, los hombres buscan el poder” [57] dan fe del fenómeno 

(Jiménez, 2019: 29). 

Reconocer la situación de vulnerabilidad del varón supone chocar frontalmente contra la 

ideología de género, que lanza un imaginario en el cual el hombre cuenta con una serie 

de privilegios que dominan sobre la mujer. La ex alcaldesa de Madrid, Manuela 

Carmena, declaró en 2018: “La violencia está fundamentalmente incardinada en lo que 

es el ADN de la masculinidad” (8).   

En la misma línea, feministas históricas como Lidia Falcón, líder del Partido Feminista 

de España, han declarado en varias ocasiones que la violencia es un problema masculino 

(9).   

No es difícil imaginar lo difícil que resulta hoy día reconocer a un varón como víctima. 

“De nada sirve comunicarse si no hay quien escuche y se preocupe, y el discurso de 

género actual contribuye a esta actitud, pues el privilegiado no tiene derecho o 

legitimidad para quejarse” (Jiménez, 2019: 235). 

La degradación del varón es tal que el hecho de que unas periodistas de TVE se rían y 

gasten bromas sobre la decapitación de un varón, asesinado por su mujer en Castro 

Urdiales, no arma el menor revuelo ni la menor indignación públicas. Ocurrió en el 

programa La mañana de la 1, el 1 de octubre de 2019 (10). 

La situación jurídica del varón, y por extensión de la familia, es alarmante. Nos dice la 

juez María Sanahuja a propósito del clima generado tras la implementación de la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. 

La presión mediática ha llevado a muchos profesionales a una reacción 

defensiva y de autoprotección ante el miedo a las posibles consecuencias 

personales. Así, jueces que han concedido prácticamente todas las órdenes de 

protección que les han solicitado por temor a que se les pudiera acusar de no 

haber tomado medidas, colapsando así los servicios administrativos de 

protección a las víctimas que difícilmente las pueden atender; fiscales  

(8) Recuperado de: https://www.europapress.es/madrid/noticia-carmena-destaca-violencia-incardinada-adn-

masculinidad-defiende-cultura-mujeres-20180305145614.html 

(9) Recuperado de: https://www.elmundo.es/cultura/2017/11/01/59f94d33e2704e81598b4631.html 

(10) Recuperado de: https://youtu.be/QM27GYw4q_0 

https://www.europapress.es/madrid/noticia-carmena-destaca-violencia-incardinada-adn-masculinidad-defiende-cultura-mujeres-20180305145614.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-carmena-destaca-violencia-incardinada-adn-masculinidad-defiende-cultura-mujeres-20180305145614.html
https://www.elmundo.es/cultura/2017/11/01/59f94d33e2704e81598b4631.html
https://youtu.be/QM27GYw4q_0
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solicitando en prácticamente todos los casos que se adoptara una orden de 

protección, normalmente alejamiento, muchas veces sin demasiadas pruebas y 

sin valorar que ello podía comportar pérdida de empleo si ambos trabajaban en 

la misma empresa, o dificultades para permanecer en una ciudad pequeña con el 

estigma de maltratador; policías que han procedido a la detención de miles de 

hombres sin más indicios que la sola afirmación de la denunciante, sabiendo que 

en uno o dos días serían puestos en libertad por el juez, y sin considerar el 

trauma que para algunos ciudadanos puede suponer pasar esas horas detenido, 

esposado y trasladado junto a delincuentes, todo por miedo a exponerse a un 

expediente disciplinario si luego ocurría un hecho luctuoso, ya que “ellos 

también tenían familias”; abogados que han recomendado la interposición de 

una denuncia por malos tratos porque se podía solventar en horas la atribución 

provisional del uso de la vivienda familiar, ya que la orden de alejamiento 

supone la expulsión inmediata de la misma, así como la fijación de una pensión 

de alimentos y la custodia de los hijos; periodistas que cuando se producía un 

hecho grave lo exponían de modo que culpabilizaban a todos los que de un 

modo u otro habían intervenido, y en ocasiones de manera sensacionalista (esto 

ahora ya no ocurre); y mujeres que, sin ningún escrúpulo ni respeto por las que 

están padeciendo situaciones terribles sin atreverse a denunciar, han abusado de 

lo que se les ofrecía, poniendo en marcha el aparato policial y judicial con fines 

espurios, en algunos casos inventándose directamente hechos que ni siquiera han 

ocurrido, pero con escaso riesgo de que ello pueda demostrarse, y se les exijan 

responsabilidades. 

Pero no es la maldad de algunas personas la causante del problema. Lo tremendo 

es estructurar un sistema legal, y una aplicación de la norma, que permita a los 

perversos utilizar la organización colectiva para conseguir sus objetivos, 

causando daño a muchos otros (niños, abuelos, padres…), y se mantenga durante 

años a pesar de la evidencia de que no ha dado resultado. Mueren tantas mujeres 

como antes (Sanahuja, 2008). 

Como nos indica la OMS, “los índices de suicidio masculino triplican o cuadruplican a 

los de las mujeres en todos los países del mundo (con excepción de China)” (Jiménez, 

2019: 231). Si bien es cierto que las mujeres lo intentan de media tres veces más que los 
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varones, pero fracasan, el tratamiento que recibe el suicidio femenino es distinto que el 

masculino. Mientras el primero genera compasión, el segundo no.  

Sus premisas no sólo son reduccionistas [las de la narrativa de género], sino que 

contribuyen a perpetuar el problema: mientras se construye un hilado de género 

en torno a la mujer asociando el suicidio con causas externas, se destruye 

sistemáticamente cualquier intento de hacer lo propio para el varón al apuntar 

únicamente a factores internos [la masculinidad] (Jiménez, 2019: 232). 

Para ser consecuente con la premisa de que el varón es un privilegiado hay que eliminar 

del discurso la situación socioeconómica del varón. Una situación que nos dice, por 

ejemplo, que “la tasa de muertes laborales en cualquier país es abrumadoramente 

masculina (96% en España), que los hombres constituyen el 82% de los inmigrantes que 

pierden la vida durante la travesía, o que numerosos países discriminan a las víctimas 

masculinas de la trata en su legislación o en aplicación de la misma” (Jiménez, 2019: 

27). Pese a que la OIT “estima que los varones constituyen el 45% de las víctimas de la 

trata” (Jiménez, 2019: 339).  

Centrándonos más en España, los medios silencian o manipulan los datos que afectan 

más al varón, o los datos que refutan la ideología de género. Por ejemplo, al respecto de 

las personas sin hogar, dice infoLibre: “En España hay unas 40.000 personas en 

situación de sinhogarismo, de las cuales en torno a un 16% son mujeres, un colectivo 

"invisibilizado" que ha aumentado en los últimos años” (11). Es decir que, según el 

artículo, el 84% de las personas sin hogar son varones, sin embargo, se destaca 

solamente el 16% de mujeres “invisibilizadas”. 

Si la mujer es siempre víctima (así queda consolidado en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 

de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género), el 

hombre es siempre agresor. Si la violencia es sólo masculina, la violencia femenina 

queda eliminada del discurso. 

En el tweet del periodista de La Sexta, Iñaki López, fechado el 27 de julio de 2017, 

leemos lo siguiente: “29 niños asesinados por sus padres desde 2013. Casi todos por 

venganza hacia sus ex parejas y madres de las criaturas. La mayoría con antecedentes 

(11) Recuperado de: 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/10/24/unas_000_personas_viven_sin_hogar_espana_las_cuales_son_

mujeres_100227_1012.html 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/10/24/unas_000_personas_viven_sin_hogar_espana_las_cuales_son_mujeres_100227_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/10/24/unas_000_personas_viven_sin_hogar_espana_las_cuales_son_mujeres_100227_1012.html
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por maltrato. Hoy en @SextaNocheTV” (12). 

El prestigioso presentador ofrece un dato sin indicar fuente alguna, atribuye todos los 

homicidios de este tipo a los varones y aventura una causa: la venganza hacia la 

expareja. Sin embargo, diversos estudios indican que la mayoría de los asesinatos de 

menores los cometen mujeres (Company, Pajón, Romo y Soria, 2015). 

Los medios de comunicación utilizan la actualidad como escenario. Si el escenario les 

interesa lo vehiculizan para transmitir ideología, aunque tengan que manipularlo 

grotescamente. Si no les interesa lo silencian; basta recordar, por ejemplo, el tiempo que 

han dedicado a la cruel guerra yemení, iniciada en 2015. 

Si no existe la mujer violenta, tampoco existe la mujer maltratadora. Como nos indica el 

psicólogo José Luis Cano Gil: 

De momento [a los hombres], no les cabe esperar mucha comprensión por parte 

de la sociedad, que contempla su problema con incredulidad, ironía o 

indiferencia. Después de todo, ¿no es muy habitual la relación entre una mujer 

"de carácter" y un hombre "obediente"? ¿No se dijo siempre que ellas son 

"princesas" y "madres" y que siempre mandaron "en casa", mientras ellos 

"trabajan y pagan"? ¿Y no pensamos también que ellas son sensibles y amorosas 

por naturaleza, mientras que ellos son brutos, egoístas y educados para no llorar? 

¿Por qué quejarse, entonces? Mientras "la sangre no llegue al río".... Por eso, 

social y oficialmente, el sufrimiento masculino a manos de su mujer no existe. 

El tabú de la mujer maltratadora no sólo es perjudicial para los hombres, sino 

también, obviamente, para ellas mismas. Para las relaciones entre los sexos. Para 

el amor y la creación de familias. Para la crianza y la felicidad de los hijos. Para 

la paz y la justicia social. Etcétera. Este tabú impide a mujeres y hombres 

concienciar y resolver las bases neuróticas de su sadomasoquismo compartido 

(Cano, 2008). 

Con muchísima frecuencia, cuando se habla de la violencia ejercida por la mujer, el 

debate es censurado con expresiones como: “¿Lo vas a comparar?”. Sin embargo, de 

nuevo, la realidad poco tiene que ver con el discurso y hasta 500 estudios empíricos 

internacionales nos indican que la violencia en pareja es bidireccional y simétrica (los  

(12) Recuperado de: https://twitter.com/_inakilopez_/status/1155100985813086213 

https://twitter.com/SextaNocheTV
https://twitter.com/_inakilopez_/status/1155100985813086213
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estudios se hicieron en parejas heterosexuales) (Álvarez, 2014).                                                                       

Borrar al varón es borrar al padre. En casos como el de Ives o Mabel hemos podido 

conocer los estragos clínicos producidos por la difamación y borramiento del padre. Ya 

decía el poeta Bertolt Brecht que existen muchas formas de matar, y añadimos que 

muchas no constan en estadística alguna: las denuncias falsas, la ruina económica tras el 

divorcio, los discursos culpabilizadores o el propio silenciamiento social de las 

injusticias. 

 El caso de Rafael 

Rafael, hombre de 31 años, entra en una profunda depresión al sentirse abandonado por 

su última mujer. Después de haber estado en tratamiento por un año decidió dejarlo por, 

según sus propias palabras, “no sentirme escuchado ni reconocido”. Como indica 

Hirigoyen 2007, las rupturas sentimentales en la actualidad pueden ser muy crueles 

debido a que la estructura narcisista impide el reconocimiento del otro. Rafael sufrió 

una ruptura abrupta sin posibilidad de elaboración. En estos casos la víctima suele 

experimentar duelos muy complicados, el proceso se alarga por una ausencia de control 

y sentido que se resuelve con sentimientos de culpa mortificantes. Para Lacan, la 

resistencia del paciente es la resistencia del analista (Lacan, 1954). Rafael tropezó con 

los prejuicios de género del analista y de la propia sociedad que le rodeaba, incluyendo 

sus propios amigos y conocidos. En terapia Rafael pudo comenzar a elaborar los 

sentimientos de culpa que le mortificaban y a reconocerse como víctima de una serie de 

agresiones psíquicas por parte de su pareja que, en el momento en que se producían, él 

no podía identificar como tales. “Yo tenía la idea de que somos nosotros [los varones] 

los que tenemos que cambiar, ella me manipulaba a todas horas”. Tanto su círculo social 

como el analista no reconocían a Rafael como víctima, sino incluso como causante de la 

ruptura, lo que le hundía en una culpa auto destructiva. 

 

El psiquiatra Pablo Malo, en su artículo El suicidio de los hombres, nos dice lo siguiente 

al respecto de los sufrimientos silenciados del varón: 

[Según Kposowa, 2003] por cada mujer divorciada que se suicidaba más de 

nueve hombres divorciados se suicidaron. 

[..] 
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El divorcio supone en muchos casos la separación de los hijos, lo que resulta 

muy duro para muchos hombres. Es destacable que este punto -si los hombres 

que se han suicidado se habían visto separados de sus hijos- no suele ser 

examinado en los estudios de factores de riesgo  

[..] 

El suicidio de los hombres está fuertemente asociado con factores 

socioeconómicos por diversos factores como por ejemplo la dureza de algunos 

trabajos de clase baja en duras circunstancias y sin posibilidades de mejora o 

promoción en el futuro. Otro factor son las expectativas sociales de que el 

hombre es el principal proveedor de la familia lo cual puede hacer que las 

presiones financieras sean mayores sobre los hombres que sobre las mujeres. En 

esta encuesta, por ejemplo, el 80% de las mujeres dijeron que no saldrían con un 

desempleado 

[..] 

Pero ¿qué pasa cuando los hombres buscan ayuda? ¿qué piensan los 

profesionales que tienen que ayudar a los hombres en riesgo de suicidio sobre 

estos hombres? Y en este sentido quería hablar un poco de la Guía para la 

práctica psicológica con chicos y hombres que ha sacado recientemente la APA 

(American Psychological Association). Uno se pone a leer y se encuentra con un 

lenguaje e ideología feminista con términos como poder y privilegio masculino 

(“chicos y hombres, como grupo, tienden a tener privilegio y poder basado en el 

género”, dice en la Introducción), hegemonía, interseccionalidad, etc. 

[..] 

Imaginemos el caso de un hombre divorciado, con problemas económicos, que 

se ha ido a vivir a una habitación o a casa de sus padres, que no puede ver a sus 

hijos más que determinados días y que presenta ideas de suicidio, porque siente 

que su vida es un infierno, y entonces decide ir a buscar ayuda al 

psicólogo/psiquiatra. Lo más probable es que se va a encontrar con una 

psicóloga o psiquiatra mujer (las mujeres son ya mayoría en estas profesiones) la 

cual, si sigue las guías de la APA, le va a hablar de su privilegio masculino, de 

https://www.20minutos.es/noticia/468228/0/relacion/desempleado/mujeres/
https://www.apa.org/about/policy/boys-men-practice-guidelines.pdf
https://www.apa.org/about/policy/boys-men-practice-guidelines.pdf
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su hegemonía y masculinidad tradicional…la verdad es que dudo mucho que ese 

enfoque pueda ser de gran ayuda (Malo, 2020). 

Ni las madres ni las mujeres pueden reemplazar al padre 

Cordes, basándose en el estudio Der junge Mann Luther, del psicoanalista E. H. 

Erikson, afirma que ni las madres ni las mujeres pueden reemplazar al padre.  

Mediante la presencia biológica masculina se influye en la identidad del niño. 

Quien nunca ha conocido ni ha tenido este influjo paterno, tendrá una autoestima 

limitada. Buscará al padre en la madre. Si ella acepta este papel, el hijo, más 

tarde, la rechazará: 

<<Hay algo que sólo un padre puede lograr: sólo él puede equilibrar los aspectos 

amenazadores de su presencia. Él puede realizar dicho equilibrio mediante la 

función protectora de su palabra de guía y de orientación [..] La cuestión no es 

que el padre sea ejemplar, según el juicio de otros, sino que se encuentre 

disponible para su hijo, que lo oriente, que lo apruebe>> [..] El acompañamiento 

que el padre realiza del proceso en el que el niño construye su propia identidad 

es insustituible; ello explica su deseo insaciable del padre. Erikson cita al 

respecto un párrafo de una obra del escritor Thomas Wolfe: 

<<La idea que yo he querido que estuviera en el centro de mi libro no ha 

variado: la búsqueda más profunda de la vida, lo que de algún modo esta situado 

en el centro de toda existencia humana es la búsqueda de un padre, no solamente 

del padre carnal, o del padre perdido en la juventud, sino del padre que es 

imagen de fortaleza y sabiduría, al que se podrían unir la fe y la fuerza de la 

propia vida>> (Cordes, 2004: 66-67). 

En España, en el año 2018, la custodia de los hijos menores la obtuvo la madre en el 

61,5% de las ocasiones y el padre en un 4,4%. Pese a que la custodia compartida ha 

crecido a un 33,8% de los divorcios y separaciones de parejas heterosexuales (13), las 

cifras siguen mostrando una enorme desigualdad. El agravio que se está haciendo a los 

hijos, que se quedan prácticamente sin padre, es notable. La familia entera queda rota. 

Similar situación podemos observar en el resto de los principales países occidentales. 

Siguiendo a Cordes, en Alemania entre el 70% y el 80% de los extremistas violentos 

(13) Informe del INE, recuperado de: https://www.ine.es/prensa/ensd_2018.pdf 

https://www.ine.es/prensa/ensd_2018.pdf
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son menores de 18 años. El perfil dibujado es el de jóvenes varones seriamente 

afectados por la separación o desavenencias de sus padres, sin anclajes y sin raíces.  

“Los adolescentes que forman parte de un grupo se sienten fuertes y grandes, se sienten 

hombres, con una mezcla de virilidad, dureza y brutalidad. No se produce en ellos una 

evolución hacia la propia identidad y autonomía, pues sólo la subordinación sin reservas 

garantiza la protección de la pandilla” (Cordes, 2004: 49). 

En todos los casos recopilados por Cordes la figura del padre se encontraba ausente. No 

es, según cree el feminismo, la masculinidad lo que genera al hombre violento, sino la 

ausencia de la misma por ausencia del padre. Lo mismo sucede en el mito del Don Juan, 

tan magníficamente retratado por nuestros poetas. En El burlador de Sevilla, obra 

atribuida tradicionalmente a Tirso de Molina, la motivación del protagonista es burlar 

mujeres a sus esposos o prometidos, en lo que parece una repetición mortífera de la 

triangulación edípica. Una burla que Don Juan hace, de forma desplazada, hacia su 

padre. De nuevo es la falta de virilidad, o masculinidad, y no la presencia de esta, la que 

produce el comportamiento histérico o patológico. 

En Alemania, el primer anuncio del silencioso proceso de transformación de 

nuestra época se oyó en la segunda mitad del siglo pasado, cuando Alexander 

Mitscherlich publicó en 1963 un estudio que hizo historia, <<Auf dem Weg zur 

vaterlosen Gesellschaft>> (Caminando hacia la sociedad sin padres). En él se 

afirmaba que, sin el prestigio que procura el trabajo en favor de la familia y el 

servicio al bien común, la autoridad masculina decae (Cordes, 2004: 13).  

El declive del padre es para nosotros una problemática conocida, Lacan hace 

referencia a esta cuestión muy pronto en su obra. Así, ya en Los Complejos 

Familiares dedica un apartado a la “Declinación de la imago paterna” donde 

afirma: “Un gran número de efectos psicológicos, sin embargo, están referidos, 

en nuestra opinión, a una declinación social de la imago paterna. Declinación 

condicionada por el retorno al individuo de efectos extremos del progreso social, 

declinación que se observa principalmente en la actualidad en las colectividades 

más alteradas por estos efectos: concentración económica, catástrofes políticas” 

para señalar más adelante que este padre es: carente siempre de algún modo, 

ausente, humillado, dividido o postizo en su personalidad. (1) Pg 92 y 94 de La 

Familia, Ed.Argonauta.  
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Como podemos ver, Lacan constata ya en 1938 la fractura producida en la figura 

del padre antiguo por el impacto de la modernidad, haciendo del declive de la 

imago paterna una condición misma del surgimiento del discurso psicoanalítico: 

“Cualquiera que sea el futuro, esta declinación constituye una crisis psicológica. 

Quizás la aparición misma del psicoanálisis debe relacionarse con esta crisis” 

(Borderías, 2012). 

El adoctrinamiento de menores 

“Más y más, los chicos viven en un ambiente de desaprobación en la escuela. Vistos 

rutinariamente como protosexistas, acosadores potenciales y perpetradores de injusticias 

de género, los chicos viven bajo una nube de censura, en un permanente estado de 

culpabilidad” (Hoff Sommers, 2006: 74). 

Si analizamos los nuevos programas educativos, como el Plan Skolae (2017-2021), del 

Gobierno de Navarra, para edades comprendidas desde los 0 hasta los 20 años (14), 

encontramos un apartado dedicado a la prevención de la violencia, en el cual sólo se 

contempla la violencia ejercida por chicos hacia chicas. Los planes educativos de 

prevención de violencia, atravesados por el discurso de género, sólo contemplan la 

violencia unidireccionalmente, del varón a la mujer. No existe en este discurso la 

violencia femenina, la mujer es siempre víctima. 

¿Qué efecto tienen en el estudiante estos ejercicios <<sensibilizadores>>? Las 

chicas no pueden dejar de sentirse enfadadas con el sexo masculino, quienes, por 

otra parte, según les dicen, <<aprenden comportamientos violentos con la 

llegada a la edad viril>>. Los chicos, por el contrario, deben sentirse motejados 

como el sexo insensible, violento. ¿Pueden ser estos efectos lo que los autores de 

la guía quieren conseguir? 

Sin impugnar los motivos de quienes escriben tales guías, uno puede predecir 

que las lecciones que imparten tendrán también otros efectos no deseados. Los 

maestros que los usan estarán haciendo llegar a las chicas el mensaje de que los 

chicos son unos protoacosadores, apaleadores en potencia, cazadores al acecho y 

violadores que aprenden a ser violentos cuando son socializados al llegar a la  

(14) Skolae. Creciendo en Igualdad. Recuperado de: https://consejoescolar.educacion.navarra.es/web1/wp-

content/uploads/2017/09/SKOLAE-Berdin-Bidean-Creciendo-en-Iguadad_Programa.pdf 

https://consejoescolar.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2017/09/SKOLAE-Berdin-Bidean-Creciendo-en-Iguadad_Programa.pdf
https://consejoescolar.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2017/09/SKOLAE-Berdin-Bidean-Creciendo-en-Iguadad_Programa.pdf
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edad viril. En cuanto a los chicos en clase, solo pueden sentirse confusos, 

heridos y desafiadores impotentes (Hoff Sommers, 2006: 74). 

Los chicos, hostigados por la culpa, quedan en la indefensión cuando son agredidos por 

otro chico o por una chica. Las chicas, victimizadas, son educadas para creer que ellas 

no pueden defenderse por sí mismas. Además, el no reconocimiento de su propia 

capacidad para ejercer violencia coloca al sexo femenino en una situación de 

irresponsabilidad ante el daño que pueda ejercer sobre otros. Es la coctelera perfecta 

para generar violencia y paranoia.  

El rol masculino en la violencia sería uno de los frentes de adoctrinamiento que, a su 

vez, se completa con otros dos: la hipersexualización de la infancia y la confusión del 

proceso de diferenciación sexual o sexuación. 

El Plan Skolae contempla las siguientes pautas para el itinerario en educación infantil: 

Reconocimiento de la sexualidad infantil desde el nacimiento despenalizando el 

reconocimiento y la vivencia de dicha sexualidad en el ámbito de la escuela y la 

familia (curiosidad sexual, juegos eróticos infantiles…) (p. 68) (14). 

Analizar y luchar contra todo juguete estereotipado por géneros, todas las 

criaturas juegan con todo. Analizar las tareas domésticas del entorno familiar. 

Analizar las imágenes, los cuentos, las canciones… y cambiarlas. Aportar 

referentes masculinos de igualdad. Cuidar también los referentes de igualdad en 

las canciones, cuentos, imágenes igualitarias en los cuidados y en lo doméstico. 

Cambiar el sexo de los personajes de los cuentos y hablar sobre ello (p. 41) (14). 

Tenemos que entender que el Plan Skolae sigue las directrices de las Naciones Unidas. 

En el Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (15), de las Naciones 

Unidas, celebrada en septiembre de 1995 en Pekín, se reconoce por primera vez que 

toda la estructura de la sociedad debe ser revaluada desde la perspectiva de género. 

Si ojeamos las guías educativas de la UNESCO, en su Educación de la sexualidad y 

prevención de las ITS y el VIH/sida desde los enfoques de género, de derechos y 

sociocultural, de 2011 (16), encontramos una persistente obsesión en eliminar las 

posibles identificaciones de género, por ejemplo: “Tener en cuenta las características de  

(15) Recuperado de: 

https://web.archive.org/web/20120413041350/http://www.uv.es/onubib/doc/A%20conf.177%2020%20add%201.pdf 

(16) Recuperado de: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Libro%20Educacion%20de%20la%20sex

ualidad%201.pdf 

 

https://web.archive.org/web/20120413041350/http:/www.uv.es/onubib/doc/A%20conf.177%2020%20add%201.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Libro%20Educacion%20de%20la%20sexualidad%201.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Libro%20Educacion%20de%20la%20sexualidad%201.pdf
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algunos juguetes [..], la no existencia de “juguetes sexuados”, puesto que la esencia está 

en el rol que el niño o la niña desarrolle con él, se juega con todos por igual” (p. 27) (16). 

En la charla sobre sexología impartida por el Servicio Riojano de Sexología (SERISE) 

(17), a los padres de niños en educación primaria, dentro del Plan Skolae, podemos 

conocer más concretamente en qué consiste este plan de educación sexual. Las 

sexólogas recomiendan a padres de niños de 3 años que no frenen a sus hijos en el 

ejercicio de la masturbación, sino que solamente canalicen a sus hijos a hacerlo en 

espacios adecuados, incluso si quieren compartir la masturbación con otros niños de 

similar edad. Estas pautas, que no responden a ningún estudio académico conocido, 

redundan de nuevo en la idea de que toda forma de autoridad es mala, per se. Sin 

embargo, no poner límites a los niños en la experiencia de su sexualidad puede tener 

consecuencias lesivas para el menor. Al no experimentar límites a su goce el sujeto 

queda fuera de la Ley de la palabra, fuera del Edipo, experimentará serias dificultades 

para entrar en un período de latencia que le permita sublimar la libido y proseguir su 

aprendizaje. Que no nos extrañe que el niño, así tratado, desarrolle síntomas disruptivos 

de los que etiquetan como TDAH o TND, con su consiguiente medicación. 

Como hemos visto en el apartado sobre sexuación, caído el NP el individuo puede 

sostenerse, aunque precariamente, en identificaciones imaginarias. La confusión de 

géneros a la que exponen a los menores puede dificultar el proceso de sexuación, por 

dificultar el soporte imaginario del proceso. Algunas estadísticas recientes podrían 

apoyar esta afirmación: según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, entre 

2010 y 2015 los casos de niños transgénero han aumentado un 1000% (Fuentes, 2017). 

Si, como hemos dicho, estos planteamientos no responden a estudios académicos, 

chocamos de nuevo con la ideología, es decir, con los intereses privados. Así, Judith 

Butler, referente mundial de la ideología queer, dice en su libro El género en disputa: 

“La posición feminista argumenta que el género debería ser derrocado, suprimido o 

convertido en algo ambiguo, precisamente porque siempre es un signo de subordinación 

de la mujer…” (Butler, 2007: 15). 

La autora abunda más en la misma línea: 

El empeño obstinado de este texto por «desnaturalizar» el género tiene su origen 

en el deseo intenso de contrarrestar la violencia normativa que conllevan las 

morfologías ideales del sexo, así como de eliminar las suposiciones dominantes 

acerca de la heterosexualidad natural o presunta que se basan en los discursos  

(17) Información de La Contra TV. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=JvkEp6eeJms 

https://www.youtube.com/watch?v=JvkEp6eeJms
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ordinarios y académicos sobre la sexualidad (Butler, 2007: 24). 

“¿Cuál es la mejor forma de problematizar las categorías de género que respaldan la 

jerarquía de los géneros y la heterosexualidad obligatoria?” (Butler, 2007: 36). 

Para Butler el orden de género establece una jerarquía que, en sí misma, oprime a la 

mujer y a los individuos de géneros o conductas sexuales no normativas. Por tanto, su 

propuesta es eliminarlo. Estamos aquí, de nuevo, ante la idea reaccionaria de que todo 

orden o autoridad es opresor y debe ser eliminado. Pero, al no poder prescindir de un 

orden, el orden de género todavía vigente es sustituido por otro que será más 

enloquecedor, como la clínica ya nos lo advierte.  

La sociedad totalitaria 

“Mi apoyo al entorno de las víctimas de Orlando y de las dos mujeres asesinadas en 24 

horas. Víctimas de la misma lacra: el heteropatriarcado” (18).  

La cita es un tweet que escribía el líder de IU, Alberto Garzón, tras la masacre de la 

discoteca Pulse de Orlando del 12 de junio de 2016. Omar Mir Seddique Mateen, el 

autor del tiroteo en el que murieron 50 personas y 53 resultaron heridas, juró lealtad 

al Estado Islámico justo antes del ataque, asumiendo este grupo terrorista su autoría. No 

sabemos por qué Garzón atribuyó las causas de este ataque a lo que él llama el 

heteropatriarcado, pero hay dos fenómenos que entran en juego en el contexto político 

actual: el primero consiste en que es políticamente incorrecto atribuir la autoría de un 

acto violento a lo que ellos llaman minorías oprimidas; el segundo tendría que ver con 

dogmas ideológicos con los que se trata de explicar todo. La discoteca Pulse era un 

lugar de ocio gay, por tanto, se entiende que Garzón atribuyó la causa de los hechos a la 

homofobia que él relaciona con el llamado heteropatriarcado. 

Como indica el psicoanalista Jorge Pernia Ramírez sobre el concepto de violencia de 

género:  

Pero recurrir, como se ha hecho en tantas ocasiones, a explicaciones basadas en 

factores generales que inciden en el proceso de socialización de los varones y 

concluir que indefectiblemente se trata de un problema de la llamada cultura 

masculina, de las ideas y normas a las que los varones están expuestos desde el 

nacimiento (los juguetes violentos, el cine, la publicidad y los medios que 

enaltecen la función del macho mediante modelos masculinos de acción,                                                                   

(18) Recuperado de: https://twitter.com/agarzon/status/742023122140991488?lang=es 

https://twitter.com/agarzon/status/742023122140991488?lang=es


44 
 

transmitiendo el mensaje de que el hombre fuerte debe ser agresivo, 

heterosexual y competitivo), supone enfocar la cuestión desde un punto de vista 

muy limitado y perderse más bien en un pensamiento operatorio y estéril porque 

acaba cristalizando en forma de certeza indiscutible e impide ir más allá (Pernia, 

2015). 

La izquierda indefinida, siguiendo las categorías del filósofo Gustavo Bueno, se maneja 

en coordenadas idealistas y psicologistas, muy alejadas de un pensamiento marxista 

materialista. Bueno acuñó el término pensamiento Alicia, para tratar de analizar el 

pensamiento posmoderno, especialmente dado en la izquierda indefinida, y en aquella 

época personificado en el presidente Zapatero. El pensamiento Alicia se distingue del 

pensamiento utópico en que, mientras que el segundo mantiene la conciencia de la 

distancia entre el mundo real y el ideal, el primero no (Bueno, 2006: 12).  

El pensamiento Alicia pierde todo su mordiente crítico y funciona como una 

suerte de ensoñación infantil o, si se prefiere, como una ensoñación simplista, 

propia del adolescente que habiendo ya alcanzado, desde luego, el uso de la 

razón -por tanto, la posibilidad de una coherencia interna en sus discursos-, sin 

embargo se deja llevar por las razones abstractas que corresponden a una única 

línea de discurso y, por tanto, procede acríticamente, encubriendo la realidad en 

lugar de analizarla (Bueno, 2006: 12). 

El pensamiento Alicia, en efecto, sólo tira de un hilo de la madeja, sin querer 

saber nada de los otros hilos en los que está enredado, y por eso este 

pensamiento es simplista. Tira y tira de un hilo solitario (“¡Paz, Paz,Paz, no a la 

Guerra!”) hasta que el hilo se desliza del ovillo que va cayendo, entrechocando 

con otros ovillos, siguiendo su propio impulso. El pensamiento Alicia procede, 

por ejemplo, de este modo: constatando una semejanza particular entre dos 

realidades o sistemas diferentes, extiende la semejanza a toda esa realidad o 

sistema, sin tener en cuenta que la composición de esos contenidos semejantes 

con las otras partes del sistema da lugar también a resultados diferentes: es el 

mismo procedimiento del niño con sed que bebe el líquido contenido en una 

botella llena de una disolución alcohólica transparente, apoyándose en la 

semejanza que esa disolución tiene con el agua clara de las botellas de su 

despensa (Bueno, 2006: 13). 
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El pensamiento posmodernista se apoya en el concepto de cultura, invención que 

debemos a Fichte.  

[En el posmodernismo] no hay Gran Otro, no hay totalidad o significante 

trascendental. Además, aunque otras culturas puedan ser inconmensurables con 

respecto a la nuestra, no hay otro de la cultura. La cultura lo atraviesa todo, 

como alguna vez se pensaba de Dios (Eagleton, 2017: 165). 

Este entrelazamiento de las ideologías, del que hablábamos, parece aspirar a un Otro 

absoluto, pero ya no sería el Dios católico de amor y perdón, sino que se parece al Dios 

luterano del castigo y de la doctrina de la predestinación. Haber nacido varón, por 

ejemplo, ya te condena. Haber nacido en una familia obrera y necesitar un coche de 

gasolina, también.  

Por otra parte, como dos culturas de normas contrarias no pueden convivir, se impone la 

cultura anglosajona, la cultura de los DDHH de la ONU, en lo que constituye una forma 

de imperialismo magistralmente maquillada.  

Hay rastros de lo trascendente en la falsa espiritualidad de algunas culturas 

posmodernas. Consiste en el tipo de religiosidad blanda y de ocasión que uno 

podría esperar de una sociedad completamente materialista. Una sensación 

confusa de misterio es la única forma de fe a la que pueden aspirar las 

sociedades que no creen en nada, así como el humor grosero es el único tipo de 

comedia que una persona sin sentido del humor puede disfrutar. Así es como 

aquellos que no pueden concebir el fin de Wall Street son perfectamente capaces 

de creer en la Cábala (Eagleton, 2017: 165). 

No es de extrañar que la cienciología, el sufismo empaquetado, el 

ocultismo hecho a medida y la meditación trascendental lista para servir 

aparezcan como pasatiempos de moda entre los superricos o que Hollywood 

comience a fijarse en el hinduismo. El duro que no cree en nada llega a ser el 

fantasioso que cree en cualquier cosa.  

[..]  

El sentido de la espiritualidad es atender las necesidades que nuestro estilista o 

nuestro agente de bolsa no pueden satisfacer. Sin embargo, todo este misticismo 

de segunda mano es realmente una forma de ateísmo. Es una manera de sentirse 
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elevado y reconfortado sin el grueso inconveniente que representa Dios 

(Eagleton, 2017: 166). 

El posmodernismo, en palabras de Perry Anderson, representa un “subjetivismo 

sin sujeto” (Anderson, 1983: 54). Si Dios ha muerto, entonces el hombre, que 

una vez soñó con ocupar su lugar, también está próximo a terminar su mandato. 

No falta mucho para que desparezca (Eagleton, 2017: 167). 

Sin una doctrina desde la que pensar, y que pueda actuar como NP, como testimonio 

auténtico de amor, fe, esperanza y Ley, el sujeto queda atrapado en los prejuicios de las 

ideologías. Sin doctrina no puede haber criterio y sin criterio no puede haber crítica. 

Crítica que, a su vez, puede cuestionar la doctrina desde una posición adulta, sin 

necesidad de destruir al contrario. Resulta sorprendente cómo nos han hecho creer que 

el adoctrinamiento, palabra en sí misma considerada peyorativa, supone una pérdida de 

pensamiento crítico o pensamiento libre. Esto no es cierto. Las ideologías son, en el 

mejor de los casos, el perro caniche de una doctrina fuerte; pero a veces no son más que 

pensamiento Alicia con muchos kilos de literatura Alicia a sus espaldas. De entre las 

ideologías, las peores son las que se asimilan inconscientemente. Dotan de contenido al 

fantasma infantil que nos impide crecer. No construida la falta simbólica, el sujeto 

infantilizado, en un individualismo sin individualidad, no es consciente de las creencias 

que profesa, ni siquiera de su necesidad de creer, lo que le convierte en un fanático. Su 

pseudoidentidad será de tendencia agresiva ante cualquier cuestionamiento, que 

codificará como amenaza. En efecto, el sujeto posmoderno se maneja en un registro más 

imaginario que simbólico, y, en efecto, se trata solo de identificaciones a un imaginario, 

a un eslogan. Si algo caracteriza a los políticos actuales es que hablan sin decir nada.  

El imperativo identitario necesariamente cursa con agresividad. Como indica Lacan en 

su seminario sobre las psicosis: 

El yo humano es el otro, y al comienzo el sujeto esta más cerca de la forma del 

otro que del surgimiento de su propia tendencia. En el origen él es una colección 

incoherente de deseos -éste es el verdadero sentido de la expresión cuerpo 

fragmentado- y la primera síntesis del ego es esencialmente alter ego, está 

alienada. El sujeto humano deseante se constituye en torno a un centro que es el 

otro en tanto le brinda su unidad, y el primer abordaje que tiene del objeto es el 

objeto en cuanto objeto del deseo del otro. 
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[..] 

El conocimiento paranoico es un conocimiento instaurado en la rivalidad de los 

celos, en el curso de esa identificación primera que intenté definir a partir del 

estadio del espejo. Esta base de rivalidad y competencia en el fundamento del 

objeto es, precisamente, lo que es superado en la palabra, en la medida en que 

concierne al tercero. La palabra es siempre pacto, acuerdo, nos entendemos. 

[..] 

Esta dialéctica entraña siempre la posibilidad de que yo sea intimado a anular al 

otro. Por una sencilla razón: como el punto de partida de esta dialéctica es mi 

alienación en el otro, hay un momento en que puedo estar en posición de ser a 

mi vez anulado porque el otro no está de acuerdo. La dialéctica del inconsciente 

implica siempre como una de sus posibilidades la lucha, la imposibilidad de 

coexistencia con el otro (Lacan, 1955: 61-62). 

La propaganda, recientemente se pudo ver en un vídeo en el que participaba el famoso 

actor Leonardo di Caprio, nos conmina a comer menos carne para salvar el planeta, un 

planeta Tierra que se nos queja y que esta en peligro por la acción del heteropatriarcado. 

Esta explicación se vuelve necesaria y suficiente para dar cuenta de todos los males que 

nos rodean, del mismo modo que el hombre primitivo interpretaba los males de la 

naturaleza como el castigo de la divinidad. 

Si el Dios católico ofreció a su propio hijo para redimir nuestros pecados, y la fe y las 

buenas acciones podían redimirnos, en el posmodernismo el sentimiento de culpa no 

puede ser expiado. Si las condiciones socioeconómicas de vida se endurecen, nuestro 

superyó nos retira el afecto y nos castiga. La moral se endurece y da lugar a ideologías 

crueles. Ocurrió, por ejemplo, durante la ruptura protestante. Martin Lutero, al igual que 

Hitler, padeció a un padre violento y maltratador. Lutero desplazó este conflicto con su 

padre terrenal, arbitrario y brutal, hacia el padre celestial. Dios no era para Lutero un 

padre misericordioso, sino un temible padre castigador, al cual odiaba.  

Al igual que ocurre con la interacción comunicativa entre los hijos y algunas madres 

psicotizantes, el discurso de género funciona bajo el paradigma del doble vínculo, una 

comunicación paradójica en la que dos mensajes contradictorios conviven sin que la 

víctima pueda reaccionar: por un lado se ordena que el sujeto se empodere, por otro lado 

se le dice que sin la tutela del Estado no puede conseguirlo. Borrado el padre y toda 

forma de autoridad tradicional, el sujeto queda atrapado en esta malla de goce mortífero 
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que trata de burlar la Ley de la palabra. El sujeto posmoderno vive en una road movie, 

en una huida hacia delante, una huida de su propia oscuridad interna y de la realidad 

exterior. Bajo semejante dependencia es lógico que las nuevas generaciones abracen la 

tutela del Estado, y conceptos como el de Kate Millet, “lo personal es político”, sean 

recibidos como libertarios y no como liberticidas. El sujeto narcisista del doble vínculo 

cree que no existe más que su realidad, el mundo debe adaptarse a sus particularidades, 

aunque eso suponga borrar la biología y decir, por ejemplo, que el sexo siempre fue 

género (Butler, 2007: 57).  

Sin el forjado simbólico, que confiere estabilidad al imaginario, hemos entrado en una 

época de idolatría de la imagen. Según la tesis de El ojo absoluto, del psicoanalista 

Gérard Wajcman, la imagen ha sustituido la realidad y la opacidad del sujeto: “Se trata 

de comprender al hombre por la imagen. No por lo que dice, por ejemplo. Ahora bien, 

¿es el sujeto reducible a cualquier cosa?” (Wajcman, 2011: 34). Wajcman no se opone 

al uso de técnicas como la IRM (imágenes por resonancia magnética), de la cual no 

duda de su utilidad y eficacia, únicamente nos alerta sobre la ideología cientificista que 

envuelve su práctica y las consecuencias que puede tener. Así, nos dice que “al intentar 

hacer transparente el cuerpo, se hace transparente al sujeto, que termina ausentado, 

fundamentalmente excluido” (Wajcman, 2011: 27).  

Este querer saberlo todo es una actitud anti-científica que acaba negando el 

desconocimiento del sí-mismo, pretendiendo descubrir todos los secretos del sujeto 

inconsciente en una imagen de resonancia magnética. Un abracadabra impropio de un 

profesional universitario, pero muy propio de las universidades posmodernas 

consumidas ya en la malla de las ideologías de pensamiento Alicia.  

Se idolatra la imagen, y esta idolatría de la imagen marcha junto a la idolatría del 

cuerpo, idolatría científica de un cuerpo que posee supuestamente el secreto de sí 

mismo, del sujeto. Fuera del cuerpo, no hay salvación científica. 

[..] 

El peligro de esta idea de <<naturalización>> del espíritu no reside sólo en la 

amenaza que cierne sobre las disciplinas <<psi>>, tenidas en mira; también en 

que la empresa de desintegración que Jean-Pierre Changeux llama 

materialización de lo <<inmaterial>> contiene una idea débil de la materia, 

modelada sobre la imagen. ¡Si algo es real, es preciso que se vea! En esta 

antífona cientificista encontramos el límite que ella induce en la ciencia 

(Wajcman, 2011: 31). 
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Las teorías están en crisis y el pensamiento parece estar dirigido por los datos o el 

algoritmo. El cientificismo es enemigo de la ciencia, es un síntoma que inhibe la pulsión 

de saber, es el hijo prepotente sin filiación. Lo podemos ver en Chris Kelvin, el 

personaje de la película Solaris, de Andrei Tarkovsky (19). Chris es un psicólogo 

cientificista incapaz de conmoverse ante lo que aún no comprendemos; su actitud, 

anticientífica, cierra todas las preguntas inquietantes sobre sí mismo y sobre el cosmos. 

Esto es precisamente lo que nos dice Wajcman con su elogio a la sombra: “La defensa 

de la libertad pasa por el derecho a lo oculto y al secreto: es urgente preservar una parte 

de sombra sobre la Tierra” (Wajcman, 2011: 45). 

Esta amenaza a lo íntimo, a la opacidad del sujeto del inconsciente, a la subjetividad, 

amenaza también la actividad científica y filosófica, pues para acercarnos a un saber hay 

que partir de que no sabemos, hay que partir de la falta simbólica. Además, el 

imperativo identitario frenará el impulso de saber allí donde la realidad choque contra la 

ideología. 

Para Freud, la religión responde a una necesidad de protección paternal. Cumple, entre 

otras funciones psíquicas, la de espantar los terrores de la naturaleza, el Destino y la 

muerte, compensarle por las privaciones y las injusticias de la civilización, o del daño 

infligido por otros hombres (Freud, 1927: 155). La esencia de la religiosidad no está en 

la conciencia de la pequeñez e impotencia humanas, sino en la reacción que busca 

auxilio contra ella (Freud, 1927: 170). En este sentido el cientificismo pareciera haber 

tomado el relevo, tras la caída de la religión, proveyendo de sentimientos de 

omnipotencia ante el Destino inexorable. No obstante, reducir el sentimiento religioso al 

miedo me parece de una pobreza tal, que impide acercarse al misterio fundamental que 

acecha al ser humano desde sus orígenes. Decía Miguel de Unamuno en Del sentimiento 

trágica de la vida (1913): 

El amor personaliza cuanto ama. Sólo cabe enamorarse de una idea 

personalizándola. Y cuando el amor es tan grande y tan vivo y tan fuerte y 

desbordante que lo ama todo, entonces lo personaliza todo y descubre que el 

total Todo, que el Universo es Persona también, que tiene una Conciencia, 

Conciencia que a su vez sufre, compadece y ama, es decir, es conciencia. Y a 

esta Conciencia del Universo, que el amor descubre personalizando cuanto ama,  

es a lo que llamamos Dios. Y así el alma compadece a Dios y se siente por Él 

(19) Solaris (1972), de Andrei Tarkovsky. Análisis y película online en: https://hoyospsicologo.com/solaris-1972-de-

andrei-tarkovski-el-ser-humano-ante-el-cosmos-y-su-conciencia/ 

 

https://hoyospsicologo.com/solaris-1972-de-andrei-
https://hoyospsicologo.com/solaris-1972-de-andrei-
https://hoyospsicologo.com/solaris-1972-de-andrei-
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compadecida, le ama y se siente por Él amada, abrigando su miseria en el seno 

de la miseria eterna e infinita, que es al eternizarse e infinitarse la felicidad 

suprema misma (Unamuno, 1913: 248-249). 

Mientras que los artistas medievales se creían tocados por Dios, el artista posmoderno 

se cree Dios. La prepotencia fatua revela impotencia, la impotencia de amar. Bloqueada 

la pulsión de vida, la pulsión agresiva o de muerte no encuentra límite. Por eso el 

discurso de género no se sacia nunca. Por ejemplo, no tiene bastante con dañar derechos 

al varón (la presunción de inocencia está en serio peligro en los países occidentales), 

sino que directamente se atreve a abogar por el exterminio del varón, o como sugería la 

líder de Justice for Women, Julie Bindel, meter a los hombres en campos de 

concentración (20). 

El Ideal de felicidad sin falta del discurso publicitario es inalcanzable. Como indica 

Freud en El malestar de la cultura, la frustración exterior, el fracaso inevitable al no 

poder alcanzar, ni remotamente, el Ideal, intensifica el poder del superyo (Freud, 1930: 

3055). La agresividad volcada al interior nos somete al Ideal. Por todas partes, nuevas 

formas de puritanismo revelan un aumento del sentimiento de culpa transformado en 

agresividad que se proyecta en el exterior, sobre todo en el varón como chivo 

expiatorio. Las redes sociales bullen cada día con los guardianes de la nueva moral que 

funcionan como hordas atacando y difamando la integridad de cualquiera que ose 

cuestionar los nuevos axiomas que rigen el mundo. El movimiento Me Too, por 

ejemplo, recuerda a las lapidaciones judías.  

Las necesidades de rebeldía, vivimos una vida de explotación y sin sentido, son 

canalizadas por movimientos de falsa bandera que se pueden elegir como en un centro 

comercial se elige una chapa. Se lanzan soflamas contra el amor romántico, 

confundiendo el necesario juego de seducción e idealización propia del enamoramiento, 

que puede generar intimidad y vínculo, con lo que llaman relaciones tóxicas, que son 

vínculos patológicos. Se propone, a su vez, perseguir con multas el piropo callejero o la 

objetivación del cuerpo de la mujer; es decir, el equivalente al mandato protestante de 

castigar los pensamientos impuros. Con cada vez más frecuencia se opta por no comer 

carne, o tan siquiera productos de origen animal, opción más extrema aún que algunos 

sacramentos religiosos. Actos todos ellos que, repito, revelan el reverso puritano de una 

culpa muy mal digerida. El delito de odio sería la objetivación de esta nueva moral  

(20) Recuperado de: https://www.outono.net/elentir/2015/09/13/una-famosa-feminista-inglesa-sugiere-meter-a-los-

hombres-en-campos-de-concentracion/ 

https://www.outono.net/elentir/2015/09/13/una-famosa-feminista-inglesa-sugiere-meter-a-los-hombres-en-campos-de-concentracion/
https://www.outono.net/elentir/2015/09/13/una-famosa-feminista-inglesa-sugiere-meter-a-los-hombres-en-campos-de-concentracion/
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totalitaria y represiva en la legislación.  

La antropóloga Gayle S. Rubin, llegó a afirmar: 

La retórica feminista tiene una inquietante tendencia a reaparecer en contextos 

reaccionarios. Por ejemplo, en 1980 y 1981, el papa Juan Pablo II pronunció una 

serie de discursos, reafirmando su compromiso con los puntos de vista más 

conservadores y paulinos sobre la sexualidad humana. Al condenar el divorcio, 

el aborto, el matrimonio civil, la pornografía, la prostitución, el control de 

natalidad, el hedonismo desenfrenado y la lujuria, el papa utilizó abundante 

retórica feminista referente a la objetivación sexual. En un tono similar al de la 

lesbiana Julia Penélope, activa feminista, Su Santidad explicaba que “contemplar 

a alguien de modo lascivo convierte a esa persona en un objeto sexual, más que 

en un ser humano merecedor de dignidad” (Rubin citado por Khyal y UTBH, 

2019: 98). 

Se hace necesario reflexionar si la apisonadora destructiva del Progreso, que no sabe 

hacia dónde va, no habría hecho mejor en dejar algún referente doctrinal vivo. 

El Dios trino del cristianismo tiene una estructura similar a la de las personas 

humanas que han desarrollado formas de racionalidad más potentes a través de 

sus instituciones históricas; de una racionalidad que no es solitaria ni autista, 

como lo es el Dios de Aristóteles o el de Mahoma; de un Dios que también es 

creador de un Mundo, que no es caprichoso o aleatorio, sino sometido a reglas 

que han sido contrastadas en el «Consejo divino», y sólo ante las cuales las 

grandes masas populares pueden mantenerse dentro de unos límites capaces de 

defenderse del pánico, del delirio, de la superstición o del horror. Un Dios que 

sin embargo mantiene las distancias respecto del Mundo, y por ello puede 

alterarlo o modificarlo, a través de la tecnología y de la ciencia; un Dios en el 

que se reconoce una razón política, una razón física, una razón tecnológica, muy 

próxima a las formas de racionalidad que históricamente se han desarrollado en 

los pueblos llamados «civilizados» (Bueno, 2009). 

¿La lucha contra el virus o la lucha contra la libertad? 

Mientras escribo este trabajo me encuentro confinado, en cuarentena, bajo un Estado de 

Alarma durante la pandemia del coronavirus. España ostenta en este momento las cifras 

más altas del mundo en muertes por millón de habitantes y en sanitarios infectados 

(aunque la toma de datos en cada país es distinta y cuestionable). 



52 
 

El gobierno adopta medidas políticas amparándose en el discurso Amo científico. Sin 

embargo, no existe una verdad científica sobre la pandemia, ni siquiera un consenso 

científico sobre la misma. Al igual que ocurre con el IPCC de la ONU, el panel de 

científicos que decide la verdad científica sobre el Cambio Climático, es el Ministerio 

de Sanidad el que decide la verdad sobre el coronavirus. El cientificismo y el 

fundamentalismo democrático ocultan aquí las decisiones políticas de los poderes 

realmente existentes, en unas decisiones de extrema gravedad que decidirán el futuro de 

España.  

Nos dice Byung-Chul Han en un reciente artículo: 

La conciencia crítica ante la vigilancia digital es en Asia prácticamente 

inexistente. Apenas se habla ya de protección de datos, incluso en Estados 

liberales como Japón y Corea. Nadie se enoja por el frenesí de las autoridades 

para recopilar datos. Entre tanto China ha introducido un sistema de crédito 

social inimaginable para los europeos, que permite una valoración o una 

evaluación exhaustiva de los ciudadanos. Cada ciudadano debe ser evaluado 

consecuentemente en su conducta social. En China no hay ningún momento de 

la vida cotidiana que no esté sometido a observación. Se controla cada clic, cada 

compra, cada contacto, cada actividad en las redes sociales. A quien cruza con el 

semáforo en rojo, a quien tiene trato con críticos del régimen o a quien pone 

comentarios críticos en las redes sociales le quitan puntos. Entonces la vida 

puede llegar a ser muy peligrosa. Por el contrario, a quien compra por Internet 

alimentos sanos o lee periódicos afines al régimen le dan puntos. 

[..] 

Ojalá que tras la conmoción que ha causado este virus no llegue a Europa un 

régimen policial digital como el chino. Si llegara a suceder eso, como teme 

Giorgio Agamben, el estado de excepción pasaría a ser la situación normal. 

Entonces el virus habría logrado lo que ni siquiera el terrorismo islámico 

consiguió del todo (Han, 2020). 

En una sociedad de hipervigilancia la subjetividad y la esfera privada corren peligro. El 

sujeto queda mezclado con la masa sin saber dónde empieza él o dónde acaba aquella. 

https://retina.elpais.com/retina/2017/11/03/tendencias/1509729357_368520.html
https://retina.elpais.com/retina/2017/11/03/tendencias/1509729357_368520.html
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El sujeto se normativiza y se convierte en guardián de lo políticamente correcto, en 

policía o chivato del vecino.  

El psicoanalista Gustavo Dessal nos advierte:  

Podríamos tener una epidemia paralela de medidas autoritarias y represivas 

pisando los talones de la epidemia sanitaria”, dijo Fionnuala Ni Aolain, portavoz 

en las Naciones Unidas sobre temas de contraterrorismo y derechos humanos, en 

referencia a los decretos que muchísimos países están dictando y no es seguro 

que vayan a retirar una vez pasada la catástrofe (Dessal, 2020). 

Y la eugenesia vuelve (si alguna vez se fue): 

Dan Patrick, vicegobernador de Texas, nos arruina la fiesta anunciando que los 

mayores de 70 años deben sacrificarse para salvar el mercado y el sueño 

americano. Lacan, en referencia al nazismo, habló del sacrificio a los “dioses 

oscuros”. Los dioses actuales no son nada oscuros. Son transparentes como el 

agua de antaño [..] y se conocen con los nombres de Dow Jones, Nikkei, Nasdaq, 

Ibex 35, por nombrar tan solo unas pocas deidades modernas (Dessal, 2020). 

En un video del 6 de abril, de propaganda de las Naciones Unidas (21), la crisis del 

coronavirus es interpretada como “un mensaje de la naturaleza”. Una interpretación que 

parece más propia de un primitivismo religioso panteísta, que de una información 

pretendidamente técnica o sanitaria. En el discurso se imbrican, a su vez, el animalismo, 

el cambio climático y el coronavirus. De nuevo tenemos la malla totalitaria de 

ideologías, que no expresan otra cosa que la Agenda 2030 de la ONU; en otras palabras, 

la agenda globalista malthusiana de la desindustrialización de Europa, la conversión del 

campo en museos ecologistas y la acumulación capitalista.  

 

 

(21) ONU: Lecciones del Covid-19 para proteger nuestro planeta. Recuperado de: 

https://www.facebook.com/nacionesunidas/videos/3074133772639612/UzpfSTE0MDU3MzA5MzI5NzIwMjk6MjU

1MDM0MjgzODUxMDgyNw/   

https://www.facebook.com/nacionesunidas/videos/3074133772639612/UzpfSTE0MDU3MzA5MzI5NzIwMjk6MjU1MDM0MjgzODUxMDgyNw/
https://www.facebook.com/nacionesunidas/videos/3074133772639612/UzpfSTE0MDU3MzA5MzI5NzIwMjk6MjU1MDM0MjgzODUxMDgyNw/
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Pero, además, la ideología de género también se hace presente en los discursos sobre el 

coronavirus. Por ejemplo, en un reciente artículo de Sophie Lewis para Open 

Democracy (22) (un medio financiado por la Open Society Initiative for 

Europe de George Soros, la Fundación Ford, el Atlantic Philanthropies, el Rockefeller 

Brothers Fund, entre otros) (23), se aboga directamente por abolir la familia: 

La pandemia no es el momento para olvidarse de la abolición familiar . En 

palabras de la teórica feminista y madre Madeline Lane-McKinley ; “Los 

hogares son las ollas a presión del capitalismo. Esta crisis verá un aumento en 

las tareas domésticas: limpieza, cocina, cuidado, pero también abuso infantil, 

abuso sexual, violación de parejas íntimas, tortura psicológica y más”. Lejos de 

ser un momento para aceptar la ideología de los "valores familiares", entonces, 

la pandemia es un momento sumamente importante para aprovisionar, evacuar y, 

en general, empoderar a los sobrevivientes y refugiados del hogar nuclear (22). 

El coronavirus es una irrupción de lo real que rompe el orden simbólico. Un nuevo 

discurso Amo ha sido activado por el gobierno: “Quédate en casa; unidos lo 

venceremos; suma, no restes…” El discurso nos normativiza, elimina toda crítica. La 

amenaza externa, lo saben muy bien los líderes sectarios, cohesiona al grupo, que 

funcionará como un solo individuo cerrando filas frente al enemigo.  

No sabemos si, como ha dicho el ex secretario de Estado de EEUU, Henry Kissinger, en 

un reciente artículo para The Wall Street Journal (24), la amenaza de salud pública viene 

para quedarse. Si esto fuera así estaríamos ante un programa de corrección de los 

cuerpos, o biopolítica, como nunca antes habíamos visto.  

En una sociedad así, hipervigilada y socioeconómicamente degradada, la malla 

totalitaria de las ideologías podría alumbrar un nuevo discurso Amo aún más peligroso. 

De momento los españoles están polarizados en la sempiterna guerra entre la izquierda 

y la derecha, “los rojos y los fachas”; guerra cuidadosamente preparada y proyectada a 

(22) Recuperado de: https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/coronavirus-crisis-shows-its-time-abolish-

family/                                                                                                                                 

(23) Recuperado de: https://www.opendemocracy.net/en/supporters/                                                                          

(24) Recuperado de: https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order-

11585953005 

https://es.wikipedia.org/wiki/Open_Society_Foundations
https://es.wikipedia.org/wiki/Open_Society_Foundations
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Soros
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Ford
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atlantic_Philanthropies&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rockefeller_Brothers_Fund&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rockefeller_Brothers_Fund&action=edit&redlink=1
https://communemag.com/six-steps-to-abolish-the-family/
https://twitter.com/la_louve_rouge_/status/1239997457456443392
https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/coronavirus-crisis-shows-its-time-abolish-family/
https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/coronavirus-crisis-shows-its-time-abolish-family/
https://www.opendemocracy.net/en/supporters/
https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order-11585953005
https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order-11585953005
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diario por los políticos y los medios de comunicación, cuya palabra es creída como si 

fuera pronunciada por el mismísimo oráculo de Delfos, el Dios infalible de la 

Información. Un constante ramazo en la cabeza para que no podamos ver el bosque. 

La psicología de masas de los españoles, además, es especialmente vulnerable por 

razones históricas. Dice Clara Valverde, autora del libro Desenterrar las palabras. 

Transmisión generacional de la violencia política del siglo XX en el Estado 

español (Icaria 2014):  

La generación de los nietos tiene un rol muy específico en la transmisión 

generacional. Tienen más posibilidades de sufrir trastornos, es la generación más 

impactada en el subconsciente [..] Los efectos nocivos de los traumas generados 

durante la Guerra Civil y la posterior represión de la dictadura interfieren en las 

futuras generaciones, creando efectos como la necesidad de tener enemigos, la 

polarización de la sociedad, el victimismo, la venganza y el miedo a denunciar al 

poder (Benítez, 2014). 

Trauma y transmisión: Efectos de la guerra del 36, la postguerra, la dictadura y la 

transición en la subjetividad de los ciudadanos» (Xoroi 2012), es una investigación de 

corte psicoanalítico sobre la misma cuestión. Nos dice una de sus autoras:  

Hay que tener en cuenta que la transmisión alude a las marcas que nos 

constituyen como sujetos, dentro de un linaje familiar, histórico/cultural y que 

nos ubican en una filiación. No es de extrañar entonces que aquellas huellas de  

violencias sobre las que no hubo palabras, y por tanto no han alcanzado 

representación simbólica se hayan legado como herencia con toda su capacidad 

traumática, de manera inconsciente a través de las generaciones (25). 

En España, los traumas no elaborados, una identidad nacional rota producto de siglos de 

leyenda negra, un amor propio herido y la coyuntura de crisis actual, se sumarían a los 

condicionamientos comunes al resto de países occidentales en el golpe traumático que 

dejará nuestra cadena significante rota. 

(25) Recuperado de: https://www.foroporlamemoria.info/2014/04/trauma-y-transmision-efectos-de-la-guerra-del-36-

la-postguerra-la-dictadura-y-la-transicion-en-la-subjetividad-de-los-ciudadanos-2/ 

https://www.foroporlamemoria.info/2014/04/trauma-y-transmision-efectos-de-la-guerra-del-36-la-postguerra-la-dictadura-y-la-transicion-en-la-subjetividad-de-los-ciudadanos-2/
https://www.foroporlamemoria.info/2014/04/trauma-y-transmision-efectos-de-la-guerra-del-36-la-postguerra-la-dictadura-y-la-transicion-en-la-subjetividad-de-los-ciudadanos-2/
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La clínica en el posmodernismo 

A lo largo del trabajo hemos visto una serie de casos en los que la caída del NP afectaba 

de distintas formas a cada sujeto. En Mabel, la madre había borrado al padre y la 

analizante había quedado atrapada en una identificación que no la permitía 

individualizarse. El discurso feminista funcionaba aquí como un guante para el goce 

mortífero de la madre. En los dos casos de transexualidad, tanto Ven como Ives habían 

quedado atrapados en el Otro goce de una madre sin límites y bajo el complejo de la 

envidia de pene. Por último, en Sara Winter encontrábamos también unos padres 

borrados y una identificación enloquecedora en el discurso de género. A continuación, 

García Badaracco nos expone un caso en el que, además de una madre fálica y un padre 

desvalorizado, nos encontramos con una praxis clínica iatrogénica.  

El caso de Ana 

Ana es una mujer de estructura maníaca. Una vez contrae una fuerte deuda económica 

cae en una depresión con fuertes ideas de suicidio. Además, no podía dejar de maltratar 

y denigrar a su marido. En su niñez recuerda un episodio depresivo agudo de su padre, 

también con fuertes intentos de suicidio.  

Fue evidente en un momento de su análisis que su forma de expresión de la 

locura y en particular las actuaciones psicóticas y las amenazas de suicidio eran 

actuadas desde identificaciones patológicas con la imagen de su padre tratando 

de matarse. En el caso de Ana los sufrimientos infantiles vividos en relación con 

la inseguridad de todo tipo vivida en su niñez quedaron reprimidos o- tal vez 

mejor- escindidos. Un falso self se estructuró sobre identificaciones con una 

madre fálica que llevó adelante a la familia con gran esfuerzo. La figura del 

padre quedó totalmente desvalorizada, y no pudo servir para una adecuada 

estructuración de su aparato psíquico. Ana, identificada con su madre fálica, se 

casó con un hombre dependiente y apocado. 

[..] 

Su actitud maníaca incluyó durante toda su vida una manera de negar y disociar 

las carencias profundas que arrastraba desde la infancia. En los tratamientos 

psicoanalíticos anteriores había usado el análisis o la relación analítica para 

construir o reforzar un falso self más que para estructurar su self auténtico y 

verdadero (García, 2011). 
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El caso nos permite reflexionar sobre los psicoanalistas que niegan la penisneid, estén o 

no identificados, a su vez, al discurso Amo feminista. Podríamos estar hablando de una 

relación donde se infla la identidad imaginaria del sujeto, reproduciendo de nuevo una 

relación traumática que no ofrece límites.  

Los dos análisis del Sr. Z 

El psicoanalista Heinz Kohut nos ofrece otro caso de iatrogenia que, afortunadamente, 

quedo subsanado en un segundo análisis.  

El Sr. Z, de 25 años de edad en el primer análisis, padecía un aislamiento severo, era 

incapaz de relacionarse con mujeres y sentía una enorme vergüenza por fantasías 

masturbatorias masoquistas. 

Cuando el paciente tenía alrededor de 3 años y medio el padre se va a vivir con otra 

mujer, visitando raramente a la familia. Después de romper con la otra mujer regresa a 

casa cuando el paciente tenía 5 años, según el relato de su madre. 

Durante el primer análisis el paciente sufre constantes ataques de rabia ante las 

interpretaciones del analista y, en general, presenta una falsa grandiosidad. “Su 

grandiosidad y demandas narcisistas fueron abordadas y elaboradas como la 

continuación de su fijación a la madre pre-edípica, fijación que le permitía protegerse de 

la rivalidad edípica y de la ansiedad de castración” (Kohut, 1979: 32). En otras palabras, 

su grandiosidad se debía a una victoria edípica fantaseada, frente a la situación 

reprimida de una derrota edípica real, con síntomas de ansiedad de castración y 

depresión. 

Sin embargo, el segundo análisis reveló una realidad muy distinta. Ya no se trataba de 

una fijación pre-edípica y de una defensa ante un padre edípico demasiado amenazante, 

sino de una madre dominante y un padre borrado. La madre controlaba todo y era 

patológicamente celosa, llegando a desarrollar una psicosis paranoide después de la 

marcha del paciente. El padre, dominado y sometido, había tratado de salvarse huyendo 

con la otra mujer, aunque tuvo que sacrificar a su hijo. El Sr. Z no sufría una angustia de 

castración, sino más bien una angustia de desintegración, “referente a la pérdida de la 

madre como objeto arcaico del self” (Kohut, 1979: 48). El Sr. Z volvió a idealizar al 

analista en transferencia, pero esta vez Kohut no lo interpretó como una defensa, sino 

como la necesidad de un padre fuerte. La interpretación, esta vez, disminuyó 

enormemente su depresión y desesperación. 
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Por primera vez el Sr. Z empezó a hablar sobre los rasgos positivos en la 

personalidad de su padre, esta vez con una luz de felicidad, de satisfacción.  

Éste fue, tal como se puede ver retrospectivamente, el momento crucial del 

tratamiento, el punto en el que se podría decir que se tomó el camino hacia la 

salud emocional (Kohut, 1979: 65). 

El Sr. Z, entre otras dificultades, tuvo que enfrentar la angustia ante la pérdida de fusión 

con una madre fálica y la reconstrucción de un padre borrado. ¿A qué se debieron los 

errores de interpretación de Kohut en el primer análisis? Él lo achaca a un prejuicio 

teórico basado en el psicoanálisis tradicional dinámico-estructural. Kohut, durante el 

segundo análisis, ya se encontraba trabajando en el modelo del psicoanálisis del self, lo 

que le permitió, según él, escuchar al paciente desde otra perspectiva. Sin embargo, creo 

que el caso era comprensible desde el modelo tradicional con la teoría de las 

identificaciones. Ya en el caso Juanito, por ejemplo, Freud analizaba los estragos del 

declive de la autoridad paterna.  

No se si los prejuicios de género pudieron jugar un papel en las interpretaciones de 

Kohut, en cualquier caso, los dos análisis del Sr. Z nos sirven para poder comprobar de 

nuevo la importancia crucial de la necesidad del padre, así como hipotetizar sobre los 

estragos iatrogénicos de una práctica atrapada en prejuicios ideológicos que, al menos 

de momento, no están siendo identificados en nuestra profesión.  

Cabe preguntarnos en este punto si el dispositivo analítico no es, en sí mismo, una 

ideología que se impone al paciente. Esta parece ser la línea de pensamiento que 

defendía el sociólogo Robert Castel en su libro El psicoanalismo. El orden 

psicoanalítico y el poder (Nueva Visión): el psicoanálisis (como ideología), estaría 

alimentando una cultura psicológica, marca la manera de entender las relaciones 

sociales, los afectos, la política y la sociedad. El psicoanálisis se presenta como anti-

poder, pero también es un poder. El analista impone unas normas, dada la legitimidad 

que le da la institución, y el saber analítico está presente todo el tiempo. Las reglas del 

psicoanálisis manipulan el inconsciente reduciendo las significaciones sociales y 

políticas a elementos individuales (Martínez y Tabares, 2013). Sin embargo, lo que 

Castel considera reduccionismo es, a mi juicio, apelar a la responsabilidad individual. 

Además, para Gustavo Bueno es precisamente el sostén institucional lo que cura. El 

psicoanálisis, según Bueno, funcionaría como una hetería soteriológica, y sería 
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precisamente esta característica de la que dimanaría en gran medida su eficacia 

terapéutica (Bueno, 1982).  

El problema no es que la práctica psicoanalítica sea un poder, que lo es, sino que 

permanezcamos en la ilusión de que no lo es. Hay una fina línea que separa la 

deconstrucción del liberticidio, y toda deconstrucción viene aparejada de otro orden, de 

lo contrario sería enloquecedor.  

Las crisis de la personalidad no habría que enfocarlas —cuando alcanzan una 

dimensión histórica— como consecuencia de una liberación del individuo 

respecto de las clases a las cuales pertenece, sino, por el contrario, muchas veces 

incluso, como consecuencia de una acumulación de estos enclasamientos 

envolventes en tanto pueden tener más probabilidad de neutralizarse 

mutuamente, dejando al individuo no ya libre (en un sentido positivo, moral), 

sino indeterminado e irresponsable; no ya tanto disponible para emprender 

cualquier camino, sino débil y enfermo para escoger ninguno. No es el miedo a 

la libertad —-concepto puramente metafísico— lo que impulsa a muchos 

individuos a acogerse a una obediencia fanática: es la disolución de todo 

enclasamiento firme, la indiferencia ante los arquetipos o estilos de vida, en 

tanto han sido devaluados o neutralizados por otros arquetipos opuestos (Bueno, 

1982: 23). 

Por este motivo, porque los nuevos arquetipos de los que habla Bueno son impuestos 

desde arriba (nunca es de otra manera), es precisamente por lo que se hace necesario 

identificar los nuevos discursos Amo y las relaciones perversas que sustentan. Pues, una 

práctica dirigida por una ideología desestructurante siempre será iatrogénica. 

Puede que precisamente la reconstrucción que hacemos con el paciente de su 

inconsciente, basándonos en una doctrina estructurante, sea precisamente lo terapéutico. 

Saber de dónde llueve y hacia quien es fundamental. 

 

El discurso cientificista está negando la existencia del sujeto del inconsciente. Como 

nos indicaba Wajcman en El ojo absoluto, el afán de transparencia, de verlo todo, acaba 

por hacernos creer que sólo lo que se ve es real, y lo que no se ve no existe. En un 

intento de hacer transparente a la persona, se elimina la opacidad, la oscuridad de su 
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inconsciente. De nuevo, un terapeuta alienado al discurso cientificista negará 

constantemente al sujeto, reduciéndolo a una máquina expendedora, o a un ordenador 

sobre el cuál se hacen modificaciones de software. La psicología positivista, en un 

intento de ser objetiva, ha eliminado su materia de estudio, que no es otro que la 

subjetividad humana. Ante el sujeto con problemas de identidad, mientras que el 

discurso de género cierra la pregunta sobre el sexo, aquí son las categorías diagnósticas 

las que son tomadas por el sujeto, en muchas ocasiones como identificación, haciendo al 

paciente crónico y taponando la pregunta sobre la responsabilidad personal. 

Especialmente grave, como hemos visto, es el caso de los niños con disforia de género, 

a los que se afirma en su confusión y se les conduce a iniciar un tratamiento contra 

hormonal de cambio de sexo a edades juveniles. Además, las leyes comunitarias de 

expresión de género van en contra del derecho de los padres sobre el menor, por 

ejemplo, la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad 

Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, en su artículo 14, dice:  

..La negativa de padres o tutores a autorizar tratamientos relacionados con la 

transexualidad o a que se establezca preventivamente un tratamiento de 

inhibición del desarrollo hormonal, podrá ser recurrida ante la autoridad judicial 

cuando conste que puede causar un grave perjuicio o sufrimiento al menor. En 

todo caso se atenderá al criterio del interés superior del menor. 

En no mejor situación se encuentra el psicólogo o analista que pretenda escuchar al 

menor en los conflictos que le atormentan, pues se le puede acusar de hacer tratamientos 

de conversión de género en el momento en que no afirme la decisión de cambio de sexo 

del menor.  

Miroslav Djordjevic, cirujano especializado en cirugía de reasignación de sexo y 

profesor de Medicina de la Universidad de Belgrado, en una entrevista publicada a 

finales de 2017 en The Telegraph, alertó sobre un aumento de los casos de reversión de 

la reasignación de sexo; en otras palabras, personas que se arrepienten de haberse 

amputado los genitales. Según Djordjevic, algunas de estas personas experimentaron 

niveles altos de depresión, e incluso contemplación suicida, después de su transición. La 

Universidad Bath Spa del Reino Unido rechazó una solicitud de investigación sobre la 

reversión de reasignación de género por considerarlo políticamente incorrecto. (Shute, 

2017). 
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Conclusiones 

Ya no se cree en el discurso, lo simbólico es objeto de una desconfianza cada 

vez más patente, la ley ya no es ley, los ideales se derrumban, los valores se 

reblandecen, las prohibiciones se licúan. Se vive en el temor de que la sociedad 

entera devenga zona de no-derecho, desierto simbólico. El padre y los valores se 

esfuman. Todo el mundo lo sabe. El mundo está desorientado y deprimido, los 

súbditos tanto como los poderosos. ¿Qué hacer, si no queremos someternos a los 

autoritarismos y los fundamentalismos, listos para lanzarse sobre nosotros y 

dominar nuestras mentes, nuestras calles y nuestros cuerpos? ¿Sobre qué asentar 

certezas y conductas? No queda ningún terreno en el que plantar sólidamente las 

convicciones. La vigilancia es el síntoma de esta incertidumbre. Incertidumbre y 

desorientación abren la era de la sospecha generalizada (Wajcman, 2011: 101). 

Decíamos, rescatando la famosa cita de Chesterton, que el que no cree en nada acaba 

creyendo en todo. La mente, descoyuntada, se nos vuelve más supersticiosa y paranoica, 

como la del hombre primitivo. Nuestro superyo se torna en un Otro cruel y castigador. 

Nuestra conciencia se extraña de sí misma. Decía Octave Mannoni, en su libro La otra 

escena, sobre la escisión del yo, que el sujeto, ante la desmentida de la realidad, se 

recobra conservando su creencia transformándola en mágica; repitiendo en la crisis su 

angustia de castración (Mannoni, 1990: 24). La frase que subyace es: “Ya lo sé, pero 

aun así..”. En otras palabras, la terapia de shock con la realidad, como todos hemos 

observado en alguna ocasión, enrosca al sujeto aún más en sus creencias irracionales, se 

produce una escisión. La precariedad estructural puede hacer a los sujetos más rígidos y 

creyentes. Si la realidad golpea un edificio desestructurado, el trauma es más 

devastador. Precisamente, con la caída del catolicismo hemos visto un progresivo auge 

de supersticiones o pseudociencias que se creían ya olvidadas, además de un aumento 

alarmante del pensamiento Alicia en la política y en la academia.  

Como sucedía con los síntomas obsesivos de las sociedades primitivas, con las 

prohibiciones del tabú (Freud, 1913), que se desplazaban metonímicamente adoptando 

formas inexplicables; así ocurre también con la malla totalitaria, cada vez se extiende a 

más ámbitos de la sociedad, hasta el punto de que ya no se puede hablar prácticamente 

de nada sin entrar en una lucha entre contrarios. El sujeto se ve en la necesidad de 

eliminar al otro (aunque sea virtualmente). Los bloqueos en el teléfono o las redes 
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sociales están a la orden del día. Apenas toleramos ya la realidad si esta no corresponde 

con la ideología.  

La subjetividad del sujeto que, en la clínica, se encuentre con un analista alienado a los 

nuevos discursos Amo, quedará sin ser escuchada. Rafael no era escuchado porque su 

analista no podía concebir que un hombre, provisto de supuestos privilegios 

heteropatriarcales, hubiera sido maltratado.  

Según datos del INE (2013), 310 niños y jóvenes menores de 30 años se quitaron la vida 

en España. Las tasas de suicidio en la población joven y adolescente se han mantenido 

estable en los últimos 50 años, oscilando entre un 5 y un 6 por cada 100.000 habitantes. 

El estudio admite que las cifras pueden estar infradimensionadas (Navarro, 2017).  

Pero, si la cifra de suicidios parece se mantiene estable, no sucede lo mismo con las 

cifras sobre autolesiones en jóvenes. Los servicios de psiquiatría juvenil reportan un 

aumento alarmante de este fenómeno en toda Europa. Dice Anna Sintes, psiquiatra 

juvenil del Sant Joan de Déu: 

Vemos muchas. Es un fenómeno general y según el más reciente estudio 

europeo, el proyecto Seyle del 2014, se trata de un fenómeno común en la 

mayoría de países. Prácticamente el 30% de las chicas y chicos entre 12 y 18 

años. Y la edad clave, según los propios datos del hospital, entre los 13 y 14. 

Muchas más chicas que chicos (Macpherson, 2018). 

Son datos que hablan de un sufrimiento sin palabras. Una sociedad de personas que 

viven, cada vez más, en el sucedáneo de realidad de las sectas ideológicas, personas que 

se mueven por el interés egoísta, o incluso solipsista, y que ni les importa ni reparan en 

el caos o en el desierto que dejan a su paso.  

Frente a tantos nuevos movimientos que permiten agredir al otro, aparece una 

vieja pulsión: la de muerte. Siempre tan disimulada encuentra la forma [..] de 

colarse en todo lo que pueda para saciar, también con sadismo, la destrucción en 

el otro. Toma la ignorancia, la juventud, la frustración, el odio para expresarse y 

autorizarse a lastimar al prójimo, destruirlo, aniquilarlo, ponerle un significante 

que, en la cultura reinante, autorice al aparato psíquico a producir la aniquilación 

de su semejante. Nuevas corrientes, viejas pulsiones (Alonso, 2019). 
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Un aumento de la irracionalidad que recuerda a los momentos previos al surgimiento de 

los fascismos en Europa: el retorno de la idea nazi de la Europa de los pueblos; el 

relativismo absoluto de Spengler, o su equivalente posmoderno en la idea de que todo es 

discurso; el gusto nazi por los esoterismos y la mitología germana; la recuperación del 

derecho penal de autor (sustitúyase en la fórmula la palabra “judío” por la palabra 

“varón”); la crítica demagógica al capitalismo al tiempo que se hipertrofia el 

corporativismo; la búsqueda de chivos expiatorios, ya no en otras etnias o “razas”, sino 

en la civilización blanca y heterosexual, o en manifestaciones culturales como la 

hispanidad, etc.  

Ahora bien, mientras que la amenaza fascista era real, la amenaza heteropatriarcal no. 

Mientras en el siglo XX hubo personas que sabían por qué luchaban, en el siglo XXI el 

extrañamiento con la realidad es mayor. El totalitarismo del siglo XXI es insidioso, 

esquivo y difícil de identificar. Es más, es imposible sustraerse a la influencia mediática 

y tecnológica. Nunca antes un proyecto político desestructurante había conseguido 

imponerse a nivel mundial. Nunca antes se había tratado de romper el orden binario de 

género.   

A lo largo del trabajo hemos recorrido el paisaje desolado que deja la caída del NP y el 

ufano triunfo de las ideologías desestructurantes: el abandono de sujetos con problemas 

de sexuación tratados como cobayas; mujeres atrapadas en el circuito mortífero de la 

victimización; hombres culpabilizados por haber nacido hombres; padres borrados e 

infantilizados, madres fálicas en familias rotas; jóvenes que buscan refuerzo a una 

virilidad dañada en el amparo de grupos violentos; cuerpos adolescentes autolesionados 

como lienzos de un inconsciente que grita pidiendo amor y socorro; la soledad que crece 

como una inundación; las voces de la esquizofrenia sin ángeles ni demonios; 

profesionales de la salud que aniquilan la subjetividad de aquellos a quienes debían 

ayudar; y, en síntesis, un sujeto que cree en todo y que por eso mismo no cree en nada, 

que no puede amar, y que no se interesa ya ni por su propia incógnita. Un sujeto así 

conformado esta ya a punto de caramelo para lo que algunos llaman transhumanismo. 

En ese sentido, en Suecia y Dinamarca ya están probando microchips implantados en la 

mano (26). 

Nos advierte el escritor Juan Manuel de Prada, a propósito de la presente crisis: 

(26) Recuperado de: https://youtu.be/XxJkwCzpXNM  

https://youtu.be/XxJkwCzpXNM
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En general, ante una casa reducida a escombros, los hombres pueden hacer dos 

cosas: enterrarse entre los escombros o utilizarlos para construir una nueva casa. 

Si nuestra civilización decidiera enterrarse optaría, naturalmente, por ahondar las 

formas de vida que nos han conducido hasta la bancarrota humana que el 

coronavirus no ha hecho sino acelerar; si decidiera construir una casa, debería 

naturalmente prescindir de los planes del arquitecto de la casa hoy reducida a 

escombros (Prada, 2020). 

La arquitectura de la palabra ha construido edificios que han vertebrado civilizaciones 

durante siglos. La literatura de Freud podría ser un NP, con su visión antropológica del 

ser humano. Cervantes construyó un NP en su Quijote; Dante hizo lo propio en La 

Divina Comedia. En el Canto XXVII del Purgatorio, el padre-guía que Dante se 

construye para sí mismo, el poeta Virgilio, se despide de su hijo adoptivo al cual ha 

guiado, ha protegido y ha amado durante su tránsito por el infierno y el purgatorio: 

Cuando debajo toda la escalera 

quedó, y llegarnos al peldaño sumo, 

en mi clavó Virgilio su mirada, 

«El fuego temporal, el fuego eterno 

has visto hijo; y has llegado a un sitio 

en que yo, por mí mismo, ya no entiendo. 

Te he conducido con arte y destreza; 

tu voluntad ahora es ya tu guía: 

fuera estás de camino estrecho o pino. 

Mira el sol que en tu frente resplandece; 

las hierbas, los arbustos y las flores 

que la tierra produce por sí sola. 

Hasta que alegres lleguen esos ojos 

que llorando me hicieron ir a ti, 

puedes sentarte, o puedes ir tras ellas. 

No esperes mis palabras, ni consejos 

ya; libre, sano y recto es tu albedrío, 

y fuera error no obrar lo que él te diga: 

y por esto te mitro y te corono.» 



65 
 

(Traducción de Cayetano Rosell). 
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