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Resumen: 

 

El presente tiene la finalidad de adentrar al lector en el enigma de la vida amorosa, se 

analizan temas ríspidos en la relación de pareja y se abordan todos, desde la particular 

perspectiva psicoanalítica, bajo el lente de Freud y de Lacan considerando tres elementos 

de las relaciones de pareja hemos incluido un esboce de los celos, el tema de la fidelidad e 

infidelidad y algunas disfunciones sexuales. 
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Abstract: 

 

Thisis intendedforthe readerto delveinto the enigmaof love life, pricklyissuesare 

analyzedinthe relationshipand addresseseveryone fromthe particularpsychoanalytic 

perspective, under thelensofFreudandLacanconsidering threeelementsof 

therelationshipswe have included asketchof jealousy, the themeof fidelityand 

infidelityandsome sexual dysfunctions. 
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Los celos y su relación con la homosexualidad (normalidad, proyección y delirio). 

Para tratar el tema de la vida amorosa, Lacan nos invita a de-construir la 

conceptualización del amor, y nos convoca a ello con una de sus máximas celebres:“amar 

es dar lo que no se tiene a quien no es”. Amar es una producción fantasmática del deseo, y 

por eso nos concierne, ya que precisamente eso es lo que hacemos los psicoanalistas, 

charlar con el deseo, y dice Lacan aun  con más exactitud:“lo único que hacemos los 

psicoanalistas es hablar de amor”. Desde un inicio, la definición histórica, filosófica y 

poética del amor, toma una connotación cuasi mística y se torna como un enigma que 

forma parte del misterio del universo humano, desde siempre, como en general pasa con 

los sentimientos y las emociones, con lo incomprendido, se ha pretendido dar una 

explicación consciente pero más peligroso aún, una explicación comprobable, empírica y 

metodológica, más allá de una definición descriptiva y no demostrativa,de eso a lo que se 

ha mal llamado amor. Ya Freud nos ha mostrado que los caminos para vislumbrar una 



realidad más congruente en el tema de la mente se gestan a partir del psicoanálisis, así 

que hoy, más allá de dar una definición del amor desde nuestra perspectiva, trataremos 

de indagar en una de las vicisitudes que se presentan en la vida amorosa y con recurrencia 

en la clínica psicoanalítica, los celos.  

Los celos como se menciona arriba, son un elemento no solo indispensable sino hasta 

fundamental en las relaciones de pareja, más de una vez observamos que en el discurso 

de los amantes se menciona al tercero excluido-incluido del que hablaremos más 

adelante, escuchamos también sobre los celos “enfermizos” y sobre los celos que 

“destruyen relaciones”, en fin toda una gama de variaciones pueden encontrarse 

relacionadas con el tema. A continuación,presentaremos en una breve acotación el 

camino concreto que ha de seguirse para desmitificar el tabú de que los celos son 

producto de la inseguridad en la pareja, o que son culpa de todos menos del que sufre y 

adolece su presencia.  

En un texto de 19211 Freud hace una sencilla pero muy clara exposición sobre los celos, 

considerados por el cómo mecanismos neuróticos con tres formas de las que por ahora 

intentaremos exponer solo dos, pues la primera de ellas se refiere a los celos normales, es 

decir los celos que sirven para proteger la relación de pareja y que acompañan a los 

partenaires o amantes desde un inicio pero que no afectan el transcurso de la vida 

amorosa o por lo menos no de forma significativa o patológica. Además de los celos 

normales también están los celos proyectados y los celos paranoides, para algunos 

autores los primeros tienen casi la misma forma de los segundos, es decir, son delirantes, 

Freud los consideraba casi delirantes, por fines didácticos diremos que la diferencia que 

existe entre los unos y los otros es determinante no solo en un sentido estructural sino 

sobre todo clínico. Los celos proyectados como Freud los denomino en su texto, se 

refieren a las mociones inconscientes de infidelidad en el sujeto celoso, es decir al deseo 

inconsciente de ser infiel del celoso o bien al hecho mismo de ser infiel en acto. Esta es 

una de las modalidades más comunes en relación a los celos de pareja, y con 

formeavancemos en el desarrollo de esta exposición veremos como esta estructura aplica 

perfectamente a las variantes presentadas en las celotipias.  

Bien, decíamos que los celos proyectados tienen que ver con el deseo inconsciente que 

está latente en el celoso de ser infiel, y, la proyección de este deseo en el otro, si bien 

como mencione arriba este tipo de celos es común y veremos cuando hablemos de 

fidelidad e infidelidad el por qué se originan, es también desde mi punto de vista una 

alternativa que nuestro psiquismo tiene que utilizar  ante la latente e inconsciente y por lo 

tanto incontrolable presencia del deseo. En este tipo de celos la infidelidad está referida 

hacia una persona del sexo complementario, diremos, que es una proyección de deseos 
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de infidelidad de corte heterosexual. Ahora hablemos un poco de los celos paranoides o 

delirantes, cabe mencionar que este tipo de celos es más difícil de identificar en la clínica, 

y si bien en el análisis la asociación nos permitirá observar con claridad los elementos 

inconscientes según el avance del caso, es importante que aquí introduzcamos una parte 

fundamental del análisis, no solo para nosotros como analistas sino para el analizante, 

para nuestro paciente, ese elemento es el lenguaje, si, el lenguaje nos marcara la pauta 

para la identificación de, en este caso, los celos paranoides y su diferenciación en relación 

con los celos proyectados que mencionábamos al principio. Los celos paranoides son al 

igual que los proyectados, eso, una proyección de mociones inconscientes de infidelidad 

pero en este tipo la infidelidad está referida hacia una persona del mismo 

sexo.Repasemos aquí un punto muy importante, no quiere decir que el sujeto celoso que 

cela a su pareja sea un homosexual manifiesto que no ha salido del closet, recordemos 

que las mociones que se registran son inconscientes y por ende el sujeto no tiene idea en 

su actuar cotidiano de qué genera estos sentimientos, estos celos. Continuemos con el 

lenguaje, quizá para algunas corrientes psicológicas cuando se habla de lenguaje, se 

piensa en el lenguaje corporal, en el lenguaje de señas, etc., en esta ocasión apelaremos a 

la importancia del lenguaje en la experiencia psicoanalítica, es decir, al discurso, a las 

palabras que emite el sujeto analizante que se acuesta en el diván. Uno de los elementos 

más importantes en la teoría Lacaniana es el lenguaje, no solo por su innegable presencia 

en todo el quehacer humano sino por su significación en la clínica, en Psicopatología de la 

vida cotidiana, Freud da cátedra de cómo se manifiestan en nuestro andar diario un sinfín 

de impulsos inconscientes que poco tienen que ver con la patología, explica que en el 

parlante se manifiestan diversas señales que para el sujeto pueden pasar desapercibidas, 

pero para el analista serán de gran utilidad en el trabajo psicoanalítico, es importante 

hacer esta breve acotación pues en el caso de los celos paranoides, una de las formas en 

las que se nos permite reconocer en el analizante esta categoría de celos, es precisamente 

con sus lapsus o fallidos, es común que veamos que en sus frases se manifiesten 

sustituciones involuntarias de palabras comúnmente relacionadas con la inversión de los 

sexos y genero de sus dichos. Para ilustrar lo anteriormente señalado expondré el extracto 

de un caso clínico de un psicoanalista argentino.  

Pondremos sobre la mesa el caso de un joven que vivía angustiado por los celos referidos 

hacia su joven pareja, esta joven solía hablar con regularidad de un compañero de la 

universidad, el analizante se sentía molestamente celoso pues pensaba que la joven 

estaba interesada en el susodicho. Él quería ir a la universidad a buscarla pero ella se 

reusaba, argumentaba que no era necesario, él se imaginaba que ella quería esconder su 

existencia, es curioso que le preocupara que ella quisiera esconder su existencia más que 

esconder la existencia de su compañero, lo veremos adelante. 



 En una sesión comenta: “A mí me gustaría ir, entrar al aula y que todos se den cuenta que 

ella es mi pareja, me imagino entrando al aula con un ramo de flores y dándoselas a él, 

para que todos se den cuenta”. ¿A ÉL?, le señala el analista, ¡A ELLA! responde y le invade 

un ataque de risa,parezco homosexual, ¿no? 

El paciente puede recuperar estas proyecciones y escucharlas a posteriori en su fallido, 

aquí notamos claramente como las mociones homosexuales se hacen presentes de forma 

casi consciente una vez que el analizante se permite con el fallido, hacer presente en el 

análisis estas mociones que repercuten en el desarrollo de su relación heterosexual. Aquí 

la máxima inconsciente pronunciada por el analizante tal y como Freud señalo seria “Yo no 

soy quien lo ama, ella lo ama”, si bien es cierto que en el caso de los celos proyectados 

intervienenmecanismos de represión ante la demanda moral de fidelidad y que lo que se 

busca en estos casos es proyectar esta culpa hacia el otro partenaire, en el caso de los 

celos paranoides como se comprende en esta comunicación descrita por el mismo Freudlo 

que busca es proyectar de igual forma el deseo de amar a otro pero este otro sujeto de su 

propio sexo, hacia el partenaire de la relación heterosexual. Freud también expone en el 

mismo texto de 1921 una formalización derivada de su exploración analítica y su aguda 

observación, comenta el caso de un joven que cela con firmeza a su pareja, esta, de una 

intachable conducta y fidelidad, señala Freud que después del pasado episodio de celos 

suscitado antes del análisis lo volvió a ver pero ya con el contentamiento de las dos partes, 

únicamente sobrevenían ataques repentinos y muy aislados que curiosamente tenían 

lugar después de episodios sexuales entre la pareja, de esto se deduce que una vez 

saciado el deseo en la heterosexualidad con la relación sexual, el componente homosexual 

coexitado conquistaba su expresión en los ataques de celos.  

Para cerrar el tema de los celos y su clasificación, dinámica y expresión clínica, diremos 

que las dos primeras formas de celos es decir los celos normales y los celos proyectados, 

se pueden identificar en el análisis sin la mayor resistencia y además se pueden 

exteriorizar de manera aislada sin la necesidad de presentar los celos denominados 

paranoides, pero en el caso de los celos paranoides por su naturaleza delirante habrá que 

identificar las dos anteriores necesariamente, cuando se presente una paranoia de celos 

habremos de estar preparados para enfrentarnos a los celos de los tres estratos, jamás el 

tercero únicamente. 

Fidelidad e infidelidad, ver al otro (a) desde los propios fantasmasFidelidad por 

elección y fidelidad por represión 

Para iniciar con las puntualizaciones pertinentes en lo que se refiere a la infidelidad, creo 

conveniente hacer un par de observaciones conceptuales que tienen que ver con el 

aborde de la teoría psicoanalítica respecto a este tema tan controversial en el lenguaje 

coloquial y la jerga cotidiana. Primeramente tenemos que introducir un par de conceptos 



que, desde mi punto de vista, son indispensables, hay que señalar que en esta popular 

trama existen dos grandes protagonistas que se verán reflejados en cualquier 

manifestación de infidelidad, uno de ellos es la pulsión y otro los fantasmas inconscientes, 

la fantasía. Bien, primero hablemos de la pulsión, desde el comienzo de la vida anímica, el 

sujeto se ve expuesto a una serie de encrucijadas que se manifiestan en la vida cotidiana, 

en Tres ensayos para una teoría sexual, Freudaborda las aberraciones sexuales y muestra 

que desde los invertidos,pedófilos y quienes tienen preferencia por los animales, por 

ejemplo, existe una desviación en cuanto al objeto sexual comúnmente aceptado, una 

desviación en cuanto al otro de la relación sexual, pero también existen fijaciones a 

momentos previos a la consumación del coito que se traducen en placeres sexuales 

parciales, hablamos por ejemplo de del fetichismo, exhibicionismo e incluso el sadismo y 

el masoquismo serian otra forma de acceder al placer sexual. Resumiremos con esto  que 

la relación entre las perversiones y las pulsiones parciales es muy estrecha y comúnmente 

se vincula con lo que se conoce como zonas erógenas, tal y como lo señaló Freud. La 

pulsión no habita necesariamente ni en lo físico ni en lo mental, se coloca más bien en el 

límite entre ambas, y según veremos más adelante se relaciona directamente con el 

atravesamiento por el complejo de Edipo. Según Freud en el niño existe una gran ganancia 

placentera en la estimulación de las diversas zonas erógenas de su cuerpo, lo que lo llevo 

a denominarlo como perverso polimorfo, como bien sabemos las experiencias tempranas 

se verán reflejadas a lo largo de la vida adulta y esta no es la excepción, para completar 

esta afirmación diremos que las pulsiones parciales antes mencionadas también se verán 

repetidas en el transcurso de la vida adulta del sujeto, esto quiere decir que así como el 

niño disfruta de la estimulación de sus zonas erógenas sin por esto insinuar que busque el 

coito, el sujeto adulto busca la obtención de placer que se puede consumar a través de las 

pulsiones parciales. El placer se puede encontrar no solo en el coito convencional sino a 

través de las pulsiones parciales, entonces el objeto de la pulsión es variable y tiene 

directa relación con la infidelidad. 

Las anteriores consideraciones nos llevan a la reflexión sobre el objeto de la pulsión y nos 

permiten ya un camino para el análisis de la infidelidad centrándonos en la teoría 

psicoanalítica. Podemos imaginar como en la variabilidad del objeto de la pulsión la 

necesidad de satisfacer un deseo que no encuentra en definitiva un objeto final, parece 

buscar algo, pero ese algo es algo que se mueve, por lo tanto es una batalla perdida en 

donde lo que se busca es la satisfacción pero no se sabe dónde ni cómo conseguirla. No 

hay objeto definitivo de la pulsión. Entonces, si la pulsión no tiene un objeto fijo ni 

definitivo ¿Cómo es que podemos ser fieles a un solo objeto amoroso llámese esposo o 

esposa?, antes de responder esta pregunta diremos que la infidelidad no está justificada 

por ser una elección de objeto inconsciente. El sujeto constantemente se sentirá 

impulsado a la variabilidad del objeto que elije, atribuirá al comportamiento del otro sus 



deseos de infidelidad como lo vimos en el apartado de los celos e intentara despojarse de 

esa culpa que siente por desear a otro que no es su pareja. También intentara atribuir 

rasgos de belleza y gratificación al tercero para justificar su deseo manifiesto. Todos estos 

argumentos sirven como velo que impide preguntarse por las pulsiones que impulsan el 

desear a otro u otra.  

Ahora hablemos de los fantasmas inconscientes, de la fantasía. Si bien en la infidelidad 

notamos la importancia de la pulsión, esta se ve siempre acompañada de la fantasía, es 

sorprendente ver como la presencia de fantasías claras y conscientes en el sujeto 

deseante de otro que no es su pareja, son tan perturbadoras como intrigantes, pueden 

llevar al sujeto a movilizar sus sentimientos a tal grado que al entrelazarse con 

sensaciones corporales provocan ya por si solas una estrecha relación con el nuevo objeto 

de la pulsión, con la persona recién encontrada. A pesar de que no haya pasado nada en lo 

material, en lo físico, se comienza ya a generar un guión imaginario en los protagonistas y 

esto en el juego de entrelazamiento entre la pulsión y la fantasía puede llevar a la 

consumación de la infidelidad con la creencia de que la realización material de esta nos 

permitirá experimentar un enorme placer. Con el principio de realidad una parte de la 

actividad anímica queda libre de todo contacto real, sometida entonces al principio del 

placer, esto es la fantasía, que al iniciarse en los juegos infantiles se continúa en la vida 

adulta del sujeto con sueños diurnos abandonando la dependencia de los objetos reales. 

Como vemos la fantasía juega un papel preponderante en la dinámica de la infidelidad y 

por lo tanto no debe considerarse como simples imágenes sin importancia, todo lo 

contrario, la fantasía en colaboración con la pulsión y su objeto terminan por impactar la 

vida anímica del sujeto. Esto no quiere decir que la fantasía sea evidencia de patología ni 

nada por el estilo, solo nos permite dar cuenta de la importancia de la instancia imaginaria 

en el análisis y por ende sería un error descuidarla. Recordemos que para que se pueda 

consolidar la infidelidad en acto se deben dar una serie de procesos en los que se verá 

involucrada la moral del sujeto y que mediante la represión podría difuminar 

categóricamente dichas fantasías. Una vez que se presenta la represión e intenta someter 

al deseo quedan tres caminos de los cuales dos son tormentosos, uno es el llevar al acto la 

infidelidad, otro es reprimir estos impulsos lo que implica un martirio para el sujeto y un 

tercero seria actuar algo relacionado con la fantasía para luego entrar en un estado de 

angustia y culparse por haber consumado sus fantasías.  

Una vez que la pulsión y la fantasía han sido consideras como personajes fundamentales 

en la trama de la infidelidad, debemos continuar con nuestra exposición haciendo 

mención de otro elemento que se manifiesta en la relación de pareja y que será siempre 

un fantasma que la acompañe, hablamos del complejo de Edipo, no nos adentraremos en 

la explicación sobre esta idea maravillosa que Freud aporta a la teoría psicoanalítica y que 



se ha convertido en un pilar de la misma, únicamente señalaremos lo que a veces en 

psicoanálisis se complica y se distorsiona, diremos que el complejo de Edipo es 

sencillamente, matar a papa y poseer a mama en el caso del varón, entonces como 

sabemos existe algo denominado represión que obliga a esos deseos incestuosos a ceder, 

cuando esto pasa la energía destinada a poseer a la madre se convierte en ternura, una 

ternura que se manifestara, al igual que todo momento en el complejo de Edipo, durante 

toda la vida. Hemos hecho hincapié en la importancia de considerar estos momentos 

tempranos del complejo de Edipo, pues estos prevalecerán y se manifestaran durante la 

vida adulta del sujeto, para explorar el tema de la infidelidad y sobre todo el detonante 

que lleva al sujeto a tener múltiples elecciones de objeto, es decir múltiples parejas, hay 

que voltear la mirada hacia el Edipo, Lacan nos enseña que desde el comienzo de la vida 

anímica el deseo, no el vulgar, pero el deseo al fin, es la fuente de todo análisis, ya que el 

desear implica una falta, pero, ¿falta de qué?, ¿falta de amor?, quizá, pero cuando 

hablamos de infidelidad pensemos en una falta singular, la falta de algo que no se tubo, 

que no se tiene, y que no se tendrá. Seamos más claros, en el Edipo tras la aparición del 

Súper yo, parece que todo lo sexual desaparece, precisamente por la represión, pero estas 

pulsiones sexuales siempre se manifiestan en la vida. Entonces aquí el deseo expresado 

por las pulsiones sexuales se escinde por decirlo de una manera gráfica, o sea se divide, en 

dos partes,  ternura y pasión, el cariño que se siente por una madre, y el seseo que se 

tiene por una amante. Sin embargo en la relación de pareja lo que se busca es 

precisamente que ambas formas del deseo se puedan encontrar en el objeto elegido, para 

que entonces se vean satisfechas las pulsiones sexuales reprimidas y se concrete la 

resolución del Edipo. Pero, cuando se da un desdoblamiento de los dos papeles es decir el 

de la ternura y el de la pasión, entonces si no se tiene un balance entre ambos es como se 

produce la infidelidad por parte de uno de los partenaires. El sujeto busca la parte tierna o 

la parte pasional que no encuentra en la relación. 

Hemos hablado de infidelidad y hemos expuesto ya algunos elementos que nos permitirán 

contemplarla desde una perspectiva distinta, pero, me detendré un breve momento para 

señalar que pasa con la fidelidad, el sujeto fiel tiene dos caminos, coloquialmente se diría, 

“serás fiel por las buenas, o por las malas”, a que me refiero, el fiel tiene dos opciones 

absolutamente inconscientes, una es la fidelidad por elección y la otra es la fidelidad por 

represión, en la primera el sujeto elije proteger la relación y no se angustia con la 

represión, en la segunda se reprimen las fantasías y se impide que aparezcan ideas de 

infidelidad, esta forma de fidelidad será la tortura del otro, pues reclama sus mociones 

inconscientes reprimidas al otro, quizá en forma de celos. 

Para terminar con el interesante tema de la fidelidad y la infidelidad intentaremos 

conjugar el subtema anterior y el presente, ¿Cómo se relacionan los celos con la 



infidelidad?, en este momento aparece el tercero excluido incluido. Cuando hablamos de 

celos sabemos bien que el celoso cree conscientemente que su pareja lo engaña 

precisamente con este “tercero” excluido-incluido, excluido a nivel consciente pero 

incluido a nivel inconsciente, explico, cuando hablamos de los celos recordamos que en 

ocasiones en la relación sexual heterosexual se coexcitan las mociones homosexuales y 

producen episodios de celos, cuando en la relación de pareja se logran satisfacer las 

mociones homosexuales en la heterosexualidad entonces se será más proclive a evitar la 

infidelidad, en el mejor de los casos el tercero excluido-incluido es cada vez más 

consciente para el sujeto y procura que tanto las mociones homosexuales inconscientes 

como las partes tierna y pasional tengan permanentemente un solo objeto de la pulsión, 

pero cuando esto no sucede y además de buscar otros objetos, otras parejas, la relación 

de pareja se vuelve martirizante y angustiosa, entonces también se prepara el terreno 

para las disfunciones sexuales. 

Disfunciones sexuales: La expresión dolorosa de un fantasma inconsciente (cuando toda 

mujer es una madre) 

 

Antes de hablar sobre las disfunciones sexuales debemos considerar que la naturaleza 

del tema demanda un tiempo y espacio mucho más amplio que el presente, por lo que 

ante la disyuntiva de si elegir un par de disfunciones sexuales explicándolas más 

ampliamente o una cantidad mayor de disfunciones pero más generalmente descritas, 

he optado por la segunda opción, abordaremos las patologías del amor denominadas 

disfunciones sexuales. Las disfunciones sexuales como bien señala el título de este 

apartado, son la expresión dolorosa de un fantasma inconsciente, pero, cuando 

hablamos de neurosis, ¿Cuándo no hablamos defantasmas?, como vemos, para 

entender con claridad el fenómeno de la disfunción sexual debemos una vez más 

introducir un concepto lacaniano, a saber, el fantasma (fantasme), ¿Por qué se 

presenta una vez más esta figura fantasmática de la teoría Lacaniana?, veamos, la vida 

anímica del sujeto es una constante repetición del trama edípico vivido en los 

primeros años de vida, esto ya lo hemos comentado y lo sabemos bien, pero, ¿qué es 

un fantasma en la teoría psicoanalítica y de qué manera se relaciona con las 

disfunciones?, los fantasmas, las fantasías, son una breve escena dramática repetida 

siempre igual sin que la consciencia la perciba netamente. Los fantasmas son una 

defensa del yo que permite la realización de deseos, por ejemplo incestuosos, pero en 

la fantasía, claro está, estos deseos quedaran permanentemente insatisfechos. Los 

síntomas son la expresión dolorosa de las escenas fantasmáticas que reinan en el 

inconsciente desde la infancia, estas escenas encuentran en el síntoma, en los sueños 

o en las ensoñaciones un medio de expresión y se manifiestan en la vida del sujeto. 

Una vez hecha la aclaración sobreel fantasma de Lacan, podremos explorar el mundo 



de las disfunciones desdeun ángulo diferente. En el caso del hombre podemos 

mencionar la impotencia sexual ya sea parcial o absoluta, ambas expresiones 

dolorosas que se manifiestan en la vida sexual del individuo tienen un origen, este 

origen reside en el complejo de Edipo, es en este momento  en el que como vimos, se 

generan estas imágenes fantasmáticas dolorosas expresadas en el síntoma de 

impotencia, si en el síntoma de la impotencia, la impotencia es un síntoma y no una 

patología abordable en abstracto, sabemos ahora que la impotencia sexual en el 

hombre es tan solo la expresión de un fantasma emergido en el complejo de Edipo 

una vez que el sujeto conserva deseos incestuosos, estos al no poder concretarse en 

acto se expresan como ya vemos en este síntoma, se me ocurre como ejemplo, en el 

caso de la disfunción parcial, el caso de un sujeto que intenta tener relaciones con su 

pareja y una vez con el miembro erecto se coloca como se dice coloquialmente en 

posición de “cucharita”, dicha posición evoca el recuerdo de su madre, ya que esta 

solía ser la posición en la que dormían cuando era pequeño y papa no se encontraba 

en casa. Esto es determinante en el análisis de dicho sujeto ya que después de arduo 

trabajo analítico revela que en una ocasión cuando era niño mientras dormían en la 

posición antes descrita, claro con la ternura de una madre que descansa en el regazo 

de su hijo, él se sintió excitado y, desconcertado, froto su miembro contra su madre, 

ella no se dio cuenta pero él no volvió a dormir en la cama de su madre, lo reprimió, y 

ahora cada vez que su pareja le invitaba a tener relaciones en esta posición se 

presentaba la molestia, el síntoma de la flacidez en el miembro viril. En el caso de la 

impotencia sexual absoluta cualquier mujer evoca a la madre, la madre está prohibida 

y entonces la sexualidad es imposible.Aquí podemos agregar que la contra cara o el 

equivalente de la impotencia sexual en el hombre es en la mujer la frigidez pues como 

podemos notar, ninguno de los dos disfruta. En la mujer frígida el orgasmo es la 

evidencia del poder fantasmático que el hombre posee, y que una mujer no se permite 

demostrar en el acto sexual, es decir, no quiere sentir el orgasmo pues si lo siente 

acepta que el hombre tiene lo que ella no, que tiene poder, ese que ella quisiera, 

entonces se niega porque quiere creer que no lo necesita para sentir y gozar. Otra muy 

famosa patología del amor es la eyaculación precoz, el eyaculador precoz se pregunta 

inconscientemente con quien está la mujer, quien le provoca el placer, a ella. En todo 

acto sexual como en la vida anímica del ser humano existen porciones de agresividad 

requeridas para nuestras actividades cotidianas, dice Lacan que esta, la agresividad, se 

manifiesta en una experiencia que es subjetiva por su constitución misma, diremos 

entonces en el caso de la eyaculación precoz  que la agresividad es inhibida por el 

Súper Yo y regresada al sujeto, como si la eyaculación precoz fuera una forma de 

detener la agresividad que es siempre necesaria pues la figura del otro, de la amante, 

evoca  a la virgen, la santa, la pura, la madre a la que no posee y no poseerá, pues esta 



prohibida. Como vemos, la fijación incestuosa a la madre y hermanas que tiene 

relación con la represión en el complejo de Edipo son el núcleo de las dificultades 

sexuales del hombre. 

 

Anexos:  

- Punto G: la falsa idea del punto G puede ser descrita como una búsqueda, solo lo 

busca quien no encuentra el placer sexual en la relación normal y es un punto de 

masturbación. 

- Cuando hay placer no hay espacio para la farsa, cuando no hay placer hay lugar para 

la farsa. 

- Lo que el neurótico reprime o piensa, el perverso lo actúa 

- La ilusión del orgasmo: tener lo que no se tiene (creer tenerlo) o llegar a tener lo que 

no se tiene (anhelo de tener) 
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