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“Es la fiesta de la piel
la caricia mientras dura

y cuando se aleja deja
                                                       sin amparo a la lujuria” 

                                                                                                                                                   
Mario Benedetti (1)

Para desarrollar los interrogantes del título y pensando 
en lo sexual como presentación del malestar en la cultura 
me pareció interesante presentar dos viñetas de pacientes 
mujeres de cuyo decir podría hallarse un hilo conductor. Lo 
sexual, lo femenino en cada una de ellas, cómo se escucha 
en sesión. Recuerdo fugazmente un programa donde Nacha 
Guevara “enseñaba a las mujeres a que les guste ser mujer”;  
inscribiendo tal aseveración en un espejo, tal vez creyendo 
que existía una formula de cómo serlo.

I

a- Una de ellas, la llamaremos Luciana, pasando los 
40 años, suele decir que tiene todo (entendiendo esto 
como teniendo las necesidades básicas sobradamente 
cubiertas), y no sabe porqué se queja. Lleva muchos años 
de tratamientos a cuestas con distintos analistas y nunca ha 
podido comprender qué le pasa. Siempre el signo es el de 
la insatisfacción. Ha tenido varias parejas y los ha querido 
mucho, pero cree que nunca estuvo enamorada, se cree 
incapaz de entregarse de lleno a alguien. Es característico en 
ella que mientras está con uno puede transcurrir y pasarla 
bien, luego se aburre. En esa situación, lo único que “la 
enciende” es la fantasía de pensar en otro (por lo general, 
encarnada en  una  ex-pareja, en especial si éste no le hace 
demasiado caso. 

Últimamente, ha comentado que tiene muchas 
fantasías, aún con varios hombres, se pregunta en sesión si 
eso está bien o mal. ¿Necesita una especie de Frankenstein, 
formado de cada parte que recuerda con agrado de esos 
hombres con los que compartió su vida, rechazando los 
aspectos que cree negativos? 

Fue una niña precoz, ya a corta edad descubrió 
sensaciones placenteras en ciertos jugueteos con el 
propio cuerpo, luego, de más grande supo qué significaba 
todo aquello. Hoy día se reconoce como una mujer 
multiorgásmica. ¿Entonces, por qué nunca parece 
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satisfecha? En el trabajo en sesión entra en cuestión qué 
es ese “tener todo”.

b- La otra paciente la llamaremos Ayelén tiene 26 años, 
en el último tiempo se ha separado de su novio, C luego de 
estar juntos varios años. La intensidad de la culpa que sintió 
al dejarlo y reemplazarlo por otro, era abrumadora. Varias 
sesiones de amargo llanto e interminables autoreproches 
las dedicó a esta cuestión. 

¿Por qué lo dejaba entonces? Se quejaba de él diciendo 
que era un chico al que su mamá sobreprotegía demasiado, 
sin la iniciativa ni las agallas que ella pretendía del hombre 
que esté a su lado. Sumado a esto (o restando mejor dicho) 
veía también su poca iniciativa sexual en contraposición a la 
gran fogosidad de la paciente. Ayelén creyó luego encontrar 
satisfecho este aspecto en la nueva pareja, M, alguien que 
la saciaba bastante. Pero, hete aquí que al poco tiempo de 
descubrir esta maravillosa cualidad, se dio cuenta que era 
un tipo "simple", "sin demasiado vuelo", del que no estaba 
enamorada…y empezó a extrañar a C y a lamentarse por 
haberlo dejado.

También se queja de que no tiene lo suficiente (a 
diferencia de la primera paciente), lo que se merece, se 
queja de las penurias económicas que ha debido pasar; no 
es ambiciosa en el sentido de desear dinero o riquezas pero 
le gustaría vivir de su profesión con más holgura.

Ambas pacientes tienen algunos puntos en común: 
al momento de la consulta manifiestan sufrimiento por 
sensaciones que no pueden controlar, el tantas veces 
mencionado “ataque de pánico”, con características 
similares como: sofocación, aumento en la frecuencia 
de latidos del corazón, sentimiento angustioso intenso, 
sensación de que van a morir. No es el objeto de este trabajo 
adentrarnos en este fenómeno tan frecuente, ya que nos 
llevaría un trabajo aparte.

Ambas pacientes se dedican a la actuación, son 
histriónicas, se mueven por los circuitos teatrales de la 
ciudad, y en los medios televisivos, en menor proporción, 
ninguna obtiene aún el reconocimiento esperado. Luciana, 
de más edad,  se siente muy desdichada y agotada,  en las 
últimas sesiones ha llegado a  formularse una pregunta: ¿Y 
si la vida siempre va a ser así? A través de un señalamiento, 
intento situar que si la pregunta es esa, la respuesta tal 
vez sea cómo hacer con eso,  para que no produzca tanto 



Centro Dos: asistencia y docencia en Psicoanálisis - Fundado en 1993

Página 21Nudos en Psicoanálisis On line    |   Año III - Número 4 

sufrimiento, o incluso el menor posible. Ya sea que se tenga 
todo, o poco y nada, la cuestión es qué falta. Y si falta, habrá 
que sostener el deseo, aunque parezca que el precio será el 
de una eterna insatisfacción, enfrentando a la castración. 

Como analistas, debemos señalar la falta estructural 
que está en juego. En algunos casos, como única resolución 
del conflicto quedará una pregunta, pero que al menos 
se construya la misma deja abierta una expectativa, 
una esperanza. Tomando el concepto de M. Safouan, la 
"esperanza"  consistirá para la mujer en  apoyarse en lo que 
ella será; esperanza que tiene la doble función de positivar 
el falo, conjurando la amenaza de castración (2).

Se complica la posición femenina falo/castrado; y así, en 
la vida adulta van tratando de encontrar incansablemente 
en algún otro (pequeño a) lo que les falta, para tenerlo, 
sin éxito. Entonces lo van armando en su fantasía con los 
aspectos que les agrada de ese otro, rechazando los que 
no, o intentando que cambie. Sin caer en la cuenta, que 
tal “príncipe azul” es imposible de hallar y allí viene la 
frustración; el corazón que no quiere amar así, pareciera 
que dejará de latir, literalmente. Si tan sólo buscaran 
al hombre tal cual es, tal vez encontrarían un 
hombre. 

Dice Freud: "Lo que nos ha enseñado 
el psicoanálisis: toda vez que el objeto 
originario de una moción de deseo se 
ha perdido por obra de una represión, 
suele ser subrogado por una serie 
interminable de objetos sustitutivos, 
de los cuales, empero, ninguno 
satisface plenamente. Acaso esto 
nos explique la falta de permanencia 
en la elección de objeto, el “hambre de 
estímulo” que tan a menudo caracteriza la 
vida amorosa de los adultos… La insatisfacción 
cultural sería la necesaria consecuencia de ciertas 
particularidades que la pulsión sexual ha cobrado bajo la 
presión de la cultura. Ahora bien, esa misma ineptitud de 
la pulsión sexual para procurar una satisfacción plena tan 
pronto es sometida a los primeros reclamos de la cultura 
pasa a ser la fuente de los más grandiosos logros culturales, 
que son llevados a cabo por medio de una sublimación cada 
vez más vasta de sus componentes pulsionales…es verdad 
que bajo una permanente amenaza (a la que sucumben los 
más débiles) en la forma de la neurosis” (3).

II

Indagando en lo que Freud llama los “más grandiosos 
logros culturales“ encontramos algunas articulaciones entre 
sexualidad y la literatura. Podemos observarlo apareciendo 
sublimados los componentes sexuales y utilizando distintos 
estilos narrativos ya sea en una vertiente humorística 
como el desopilante libro de Woody Allen “Todo lo que 
usted siempre quiso saber sobre sexo…y nunca se atrevió 

a preguntar” que fue llevado al cine en los ´70 y es un 
clásico (4). 

O una vertiente más sensual o erótica como el libro de 
Aretino “Diálogo de cortesanas”.

En su libro sobre literatura erótica del cual extraje 
algunos párrafos encontramos los diálogos entre dos 
prostitutas, llenos de audacia y picardía, además de su rico 
y por momentos obsceno lenguaje (5) matizado con mucho 
humor, también crítico de su época, teniendo en cuenta 
que el escritor vivió en el siglo XVI. 

 Una de ellas no sabe cuál será el destino para su hija y 
qué será lo mejor para ella ya que no hay muchas opciones, 
de allí que le cuenta a su amiga qué fue de la vida de las 
Monjas, de las Casadas y de las Prostitutas en su época:    

“Luego que el Bachiller me hubo plantado por dos veces 
el pendón en la roca y una en el revesino… me hizo que me 
sentara sobre sus muslos y me ceñía con un brazo el cuello 
y con el otro me acariciaba ya las mejillas, ya los pechos, 
mezclando las caricias con besos sabrosos a más no poder, 
de manera que en mi interior, bendecía yo la hora en que 

allí entre, considerando el verdadero Paraíso el de las 
monjas...”. 

“…Sólo con pensar en las madres 
livianas y en los descuidados padres que 

piensan que las hijitas a las que hacen 
religiosas no tienen dientes con qué 
roer como las que se casan…deberían 
saber que también ellas son de carne 
y hueso y que no hay nada que no 
excite tanto el apetito de una cosa 
como la privación de ella”. 

“Más cierto es que las hembras 
nacemos de la carne y morimos por ella. 

La cosa nos hace y la cosa nos deshace. Y 
te pruebo que yerras poniendo el ejemplo de 

las señoronas, las cuales tienen perlas, cadenas  y 
sortijas… y sin embargo son como mendigas del amor… 
y por una a la que gusta su marido, mil son aquellas que 
no gustan de él y por dos que se hacen el pan en casa, 
setecientas hay que lo desean del horno, porque es más 
blanco” (6).

En una vertiente más poética, por ejemplo, Mario 
Benedetti citado más arriba, me recuerda un texto de 
Freud donde decía que cuando el poeta hace transcurrir sus 
dramas ante nuestros ojos, sentimos gran placer derivado 
de múltiples fuentes… Quizá este resultado obedezca en 
gran parte al hecho de que el poeta nos permite gozar de 
nuestras propias fantasías, sin vergüenzas y sin escrúpulos” 
(7).

Notas

(1) Benedetti, M., “Informe sobre caricias” en Acordes 
Cotidianos, V y R, Bs. As., 2012.
(2) Safouan, M., La sexualidad femenina según la doctrina 
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freudiana, pág.110, Grijalbo, Barcelona, 1979.
(3) Freud, S., “Sobre la más generalizada degradación de 
la vida amorosa”, pág. 182-3 en Obras Completas, t. XI, 
Amorrortu, Bs. As., 1979.
(4) Allen, W.: Todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo 
pero nunca se atrevió a preguntar, Tusquets, 1986. Film 
con el mismo nombre dirigido por el mismo autor, 1972.
(5) Dice Ferenczi que: “…delicadas alusiones a los procesos 
sexuales o sus designaciones científicas, no tienen ese 
efecto (obsceno) o por lo menos no tanto como lo tienen 
las palabras tomadas del vocabulario original, popular y 

erótico de la lengua materna de uno”. Ferenczi, S., “Sobre 
las palabras obscenas” en Sexo y psicoanálisis, Hormé, Bs. 
As., 1959.
(6) Aretino, P., Diálogo de cortesanas,  págs. 46/62/101, 
Emecé Editores, Bs. As., 2001.
(7) Freud, S., “La creación poética y la fantasía” pág. 57, 
Obras Completas, t. XVIII, Santiago Rueda Editor, Bs. As.

La ilustración corresponde a la tapa del libro citado en el 
punto (6).                                               
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“Mr. Gwyn” (Libro) de Alessandro Baricco
Editorial Anagrama

Jasper Gwyn es escritor, vive en Londres y, verosímilmente, 
es un hombre que ama la vida. De repente, tiene ganas 
de parar de escribir, aunque la suya no es la crisis que 
aflige a los escritores sin inspiración, él parece querer 
cambiar de perspectiva, llegar hasta el meollo de cierta 

magia. Le sirve de apoyo, de cómplice, una muchacha 
que va recogiendo lo que progresivamente va siendo el 
misterio de Mr. Gwyn. 
Baricco entra en las simetrías secretas de este misterio 
con el paso seguro y resuelto de quien conoce y ama los 
senderos que recorre, y el resultado es una joya literaria.


