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La columna de Rudy

-¿Por qué considera usted que Freud le dio un lugar tan 
relevante a la sexualidad?

En verdad desconocemos el motivo, pero por otra 
parte creemos que la mayoría de los hombres y de las 
mujeres le dan al sexo tanta o más importancia que la 
que le dio Freud. 

Explicaremos esta afirmación:
Si consideramos que Freud creó el psicoanálisis, tuvo 

6 hijos, una esposa y una cuñada que alimentar, escribió 
más de 30 libros, atendía a sus pacientes seis días a la 
semana, creaba y cerraba instituciones, recibía gente, 
leía, respondía y quemaba cartas en cantidades increíbles, 
empleaba gran parte de su tiempo en manteniendo 
relaciones estrechísimas con colegas entrañables, y luego 
destinaba un lapso no menor a pelearse con  ellos (Breuer, 
Fliess, Jung), formaba y defenestraba discípulos, daba 
conferencias y clases, y además de todo ello, viajaba y 
coleccionaba piezas arqueológicas, nos preguntamos si 
realmente disponía de algo de tiempo para dedicarle al 
sexo, o si no se trata de un mito, una leyenda más, un mito 
semejante al que dice que las histéricas mienten, o que la 
mujer no existe o que el tamaño no importa.

Lo que sí es cierto es que durante una importante 
etapa de su vida Freud le atribuyó el origen de todas las 
neurosis, al sexo. Pero después cambió de idea  y quizás 
modernizándose, haya dicho que “el problema no es el 
sexo, sino la falta -o la escasez- del mismo”.

Y quizás de allí venga el concepto lacaniano de “falta”, 
motor del deseo y de ansiedades infantiles, ejemplificadas 
en la clásica expresión “¡maaa, paaaa ¿falta mucho?!” 
que, aunque nadie lo interprete de esta manera, tiene 
que ver con la genitalidad (“¿falta mucho para que yo 
también pueda tener relaciones?” podría ser la pregunta. 
O bien “¿me falta mucho?” la de un niño con angustia de 
castración, o de circuncisión).

-¿Diría usted que la teoría del Edipo continúa vigente 
en la actualidad?

La verdad es que tendría que preguntarle a mi mamá. 
Ella hizo terapia y aprendió a manejar sus angustias, 
ansiedades y miedos. La terapeuta a su vez aprendió a 
hacer knishes, bohios y vareñiques. 

Pero voy a limitarme a responder su pregunta sobre 
la actualidad del Edipo reproduciendo aquí un poema 
anónimo de mi autoría, que al parecer estaba de moda 
durante el último Mundial de Fútbol.

“Edipo, decime qué se siente
Tener, en casa a tu mamá

Te juro, que aunque pasen los siglos,
Jamás, nos vamos a olvidar

Que a Layo lo mató
Que a la esfinge derrotó

Con Yocasta, cuatro hijos engendró
Pies hinchados van a ver
La tragedia está al caer

La más grande fue y será Edipo Rey”

-¿Cómo piensa la relación entre matrimonio y sexo?

No sabía que tenían alguna relación ¡¿Ustedes me 
están queriendo decir que existe el sexo dentro del 
matrimonio?! ¡Bueno, todos los días se aprende algo 
nuevo! 

-¿Cuáles son, a su entender, las problemáticas sexuales 
más habituales en la actualidad?

Bueno, no he tenido últimamente ese tipo de 
problemas. Ni pacientes que me los hayan planteado. Es 
posible que esto se deba a que al ser yo un humorista, 
no suelen consultarme habitualmente por ese tipo de 
problemas.  

Pero hecha la pregunta, no puedo evitar intentar cierta 
respuesta. La primera que surge, quizás la más sincera, es 
“no sé”. Pero entiendo que si bien esa respuesta puede 
bastarme a mí, seguramente no los satisface a ustedes, 
y detesto dejar insatisfecha a una pregunta (aunque hay 
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preguntas histéricas que no se satisfacen con nada).  
Otra posibilidad es ser coherente con mi respuesta 

a la primer pregunta y decirles “la falta o la escasez”, 
pero no condice con mi propia experiencia al respecto 
(fanfarrón el hombre). Finalmente, podríamos decir que 
si estudiamos el tema sociológicamente, diríamos que “el 
fetichismo y la zoofilia” ya que si “ya no hay hombres” 
como dicen muchas mujeres, y “ la mujer no existe” como 
dice Lacan, no queda otra que mantener relaciones con 
un zapato, o con un colibrí, según el gusto de cada uno/a.

-¿Qué lugar diría que ocupa la sexualidad hoy en la vida 
en general, y en la vida amorosa en particular? 

Respecto a la vida en general, me tienta decir que el 
lugar es “la cama”; pero en verdad no puedo definir ni 
creer que haya un lugar especial, ya que la mesa, el piso,  
el auto, el baño, el ascensor, el sofá del living frente a 
la tele, la pared, la cucha del perro, la pecera, la tabla 
de planchar y el placard son hoy en día lugares que han 
ganado su espacio en la sexualidad de hoy. 

También el consultorio psicoanalítico, aunque no me 
consta que haya muchas parejas que hagan un “menage 
a trois” con su terapeuta.

Respecto de la vida amorosa,  es claro que hay cierta 
confusión terminológica, ya que existe gente que llama 
“hacer el amor” a las relaciones sexuales, pero nadie 
llama “hacer el sexo” a regalar una flor, o bombones, o  
untar una tostada con pasta de berenjena y ofrecérsela 
a su amado/a, o cualquier otra escena romántica.

-A su criterio,  ¿Cuál podría ser la condición 
erótica privilegiada en esta época de “hipermodernidad 
tecnológica” rigiendo la comunicación entre las 
personas? 

Yo soy uno de los muy, pero muy pocos partidarios 
que quedan en todo el mundo del “sexo presencial”. 
Para quienes no entiendan este concepto, se trata de 
un rato en el que los protagonistas del mismo -dos, o 
más personas- están presentes, físicamente hablando, 
simultáneamente, en el lugar del mismo.

Quizás les suene extraña esta afirmación, pero deben 
ustedes saber que en estos tiempos lo más frecuente es el 
sexo virtual, por computadora. Si todo sale bien aparece 
un cartel “guardar como” y si sale mal, dos ventanitas: 
“reintentar” o “cancelar”.
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