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Género, Diversidad y Parentalidad en Psicoanálisis.  
Lic. Judith Roitenberg Psicóloga y Psicoanalista  

Freud en 3 ensayos señala al deseo infantil como polimorfo y al decir de Jane Flax también 

el psicoanálisis en su búsqueda de gratificarse y en su deseo de conocer no cesa de investigar y 

recurre a la biología, a la química, a la historia, la antropología, los mitos y las narrativas de 

aquellos que la cultura dominante marca como “desviados, histéricos y otros neuróticos o 

perversos”.   

Si  es posible reconciliar lo femenino y lo masculino en una realidad distinta que 

disuelva las diferencias, vemos que en el mundo antiguo se llegó a concebir esta 

posibilidad, aunque sólo fuera bajo la apariencia del mito.  

En el origen somos profundamente  indiferenciados,  como lo sugieren las 

divinidades semíticas, la diosa madre sufre variaciones en el conjunto de sus 

representaciones.  (J. Liblis – 2001) La tendencia andrógina se revela con más o menos 

claridad según los casos. La bisexualidad original de la divinidad no se manifiesta en 

algunos casos, lo que si se observa es la ambivalencia general de los atributos.  Las diosas 

de la fecundidad eran a la vez vírgenes y madres y sin embargo su sexo no estaba bien 

definido.  Los genios o demonios, que proliferaron más que los dioses, no tenían ni forma,  

ni sexo y en ocasiones tampoco nombre. Esta indiferenciación no era un fenómeno neutro o 

indiferente sino que contenía y gestaba  de modo potencial la bisexualidad, desde una 

lógica inconsciente, como la potencia que prepara el acto ulterior. En la historia de las 

religiones el andrógino y la pareja primordial dominante aparecen como dos figuras 

reversibles, intercambiables.  En la antigua Grecia varias fuentes literarias evocan a Dioniso 

como hombre – mujer, bisexuado desde el origen. En las religiones primitivas, donde 

predomina la imagen, la reversibilidad se expresa en términos sexuales o matrimoniales. La 

presencia insistente y repetitiva desborda el límite de cualquier cultura específica y lleva a 

interpretarla como un hecho de naturaleza arquetípica. Los seres sobrenaturales que 

tumultuosamente  actúan en la génesis del mundo parecen  afectados de determinaciones 

sexuales ambivalentes.   Sin embargo, en varias religiones se hace hincapié en subordinar  

la creencia a una divinidad suprema muy feminizada o masculinizada, según el caso y esto 

echaría por tierra la hipótesis de la androginia.  
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En la cultura del siglo XXI ante la reafirmación de la diversidad de género, 

pareciera buscarse definir los límites de cada género.   

Según E. Roudinesco Género es un término derivado del latín genus y utilizado 

habitualmente para designar cualquier categoría, clase, grupo o familia que presenta los 

mismos signos de pertenencia. Robert StoIIer (1964) los aplica primeramente para 

distinguir el sexo (en el sentido anatómico) de la identidad (en el sentido social o psíquico). 

En esta acepción, el género designa el sentimiento (social o psíquico) de la identidad 

sexual, mientras que el sexo define la organización anatómica de la diferencia entre el 

varón y la mujer. En Francia, la noción de género no se ha impuesto, y se prefiere hablar 

más bien de identidad sexual. Élisabeth Badinter, filósofa y especialista, en el Siglo XVIll,  

produjo los mejores trabajos, abordados con un enfoque universalista.  

Según Yolanda Mercader ( Antropóloga  Mejicana  -2008) Cuando pensamos en una 

persona según su rol, pensamos en un conjunto de acciones, incluidas, el modo de vestir, de 

hablar y de gesticular, en el momento de nuestro encuentro con ella. El género se refiere a 

los comportamientos y significados asignados culturalmente, como los aspectos sexuales, 

que se atribuyen a la distinción que todas las sociedades humanas hacen entre varones y 

mujeres. La identidad y el papel que desempeña el género parecen ser generalmente 

fenómenos aprendidos y no constituidos genéticamente ni constitutivamente determinados.  

Las características sexuales anatómicas masculinas o femeninas se establecen en el 

momento de la concepción y en las primeras semanas de gestación con el aporte hormonal, 

pero factores del entorno influyen en la posterior aceptación individual del género. El 

vínculo entre el género y el sexo ha concentrado la atención de los antropólogos. La 

sexualidad, sobre todo en cuanto a construcción social, ha sido poco estudiada en América 

Latina. En la crítica literaria, la historiografía, la crítica de artes plásticas, la antropología y 

la sociología, donde se esperaría que hubiera abundantes estudios hay relativa escasez. 

El sentido de género de cada uno es una creación individual, y por tanto hay muchas 

masculinidades y feminidades. La identidad de género de cada uno también es un 

entretejido inextricable, prácticamente una fusión, de significado personal y cultural. Es 

decir que el género no se puede entender al margen de la cultura. (V. Goldner-2003). 

Goldner ahonda afirmaciones de Chodorow y añade que “El tema no es el género per se, 

sino cuán rígidamente y concretamente se usa en una mente individual o en un contexto 
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familiar y qué trabajo psíquico e intersubjetivo despliega”, si “el sujeto se experimenta a sí 

mismo como invistiendo el género con significado, o si el género es un significado que 

tiene lugar en él/ella” (p. 135). “La capacidad de hacer esta distinción crítica ha sido 

conceptualizada por Bassin (1996) y J. Benjamin (1995) como uno de los logros principales 

del desarrollo” (p. 135).  J. Benjamin (2002) contribuye trazando líneas de una nueva 

comprensión de la sexualidad que está surgiendo desde el psicoanálisis relacional. En 

respuesta a “la economía monádica de la libido de Freud…asociada a un tipo de higiene 

sexual en que la descarga es ‘el puente entre la sexualidad y la salud mental’. Nos muestra 

la posición relacional, en la economía intersubjetiva…donde la sexualidad expresa 

configuraciones relacionales… dentro de las que se produce tensión/energía 

somático/afectiva, que se materializa en sexualidad. Una comprensión de la energía como 

un fenómeno psicológico… que incluye la transmisión de la tensión y su regulación o 

reconocimiento vía comunicación entre sujetos” (Garriga). Según Goldner “El género y la 

sexualidad son categorías fundacionales de la mente y la cultura. Devienen visibles como 

imperativos normativos y como recursos simbólicos sólo a través del trabajo de 

deconstrucción política, psicoanalítica y académica”. Chodorow plantea “la esperanza de 

los analistas de transformar vidas limitadas por una construcción personal emocional en 

vidas enriquecidas por esta construcción” son los que proporcionan esta visión de una vida 

deseable. Lo  esencial del género y la sexualidad no es abarcable con una sola idea, más 

bien está en algún punto dentro de toda esta complejidad a la que cada cual atisba sólo 

parcialmente.   

Marta Lamas (antropóloga feminista mexicana) expone una investigación sobre el 

hecho femenino desde una perspectiva  biológica, psicológica y  social, en 1976, en la que   

se aceptó el origen biológico de algunas diferencias entre hombres y mujeres donde la 

predisposición biológica no es suficiente por sí misma para provocar un comportamiento.   

No hay rasgos de personalidad exclusivos de un sexo. Ambos comparten rasgos y 

conductas humanas”. “En la actualidad ... es más fácil modificar los hechos de la naturaleza 

humana que los de la cultura.  Es más fácil librar a la mujer de la necesidad “natural” de 

amamantar que conseguir que el marido se encargue de dar el biberón. La transformación 

de los hechos socioculturales resulta frecuentemente más ardua. Paradójicamente se asimila 

lo biológico a lo inmutable y lo cultural a lo transformable”  
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M. Harris, sostiene que no hay tendencias innatas masculinas y femeninas; bajo un 

conjunto de condiciones culturales se han elegido ciertas especialidades ligadas al sexo en 

un gran número de culturas.  Define las categorías sexuales como creaciones sociales que 

responden a los modelos socio - culturales de una época que se imponen como 

concepciones dominantes y se nos infiltran en el lenguaje y pensar cotidiano. El 

psicoanálisis  tampoco  escapa al pensamiento de su época  y las concepciones de la 

normalidad y patología también quedan atravesadas, sin  percatación consciente de los 

analistas insertos en ella, observando y conjeturando desde la propia cultura.  

Gayle Rubin, antropóloga cultural estadounidense, activista y teórica influyente en 

políticas de sexo y género cita a Foucault,  quien hace hincapié en “los aspectos de la 

organización social generadores de sexo, más que en sus elementos represivos, al señalar 

que se están produciendo constantemente sexualidades nuevas, y señala la existencia de una 

falta de continuidad importante entre los sistemas de sexualidad, basados en el parentesco y 

las formas más modernas.  Cuerpo, cerebro, genitales y lenguaje son todos necesarios para 

la sexualidad humana, pero no determinan ni sus contenidos, ni las formas concretas de 

experimentarlo, ni sus formas institucionales.  Nos advierte que nunca encontramos al 

cuerpo separado de las mediaciones que le imponen los significados culturales. Una vez 

que se comprenda el sexo en términos de análisis social e histórico será posible una política 

sexual más realista. Podrá pensarse sobre ella en términos de fenómenos, tales como las 

poblaciones, barriadas, pautas de asentamiento territorial, migraciones, conflictos urbanos,  

epidemiología y tecnología policial”. Sostiene que “Son estas categorías de pensamiento 

más fructíferas que las tradicionales de pecado, enfermedad, neurosis, patología, 

decadencia, polución o del declive y caída de los imperios”. “Foucault aclara 

repetidamente que no niega la existencia de la represión sexual, sino que la inscribe dentro 

de una dinámica más amplia” El nuevo pensamiento sobre el sexo ha traído consigo un 

bienvenido énfasis en la idea de que los términos sexuales deben referirse a sus contextos 

históricos y sociales propios, además de un cauto escepticismo frente a las 

generalizaciones. La tradición cristiana, siguiendo a San Pablo, mantiene que el sexo es en 

sí pecaminoso. Esta idea supone que los genitales son una parte intrínsecamente inferior del 

cuerpo, mucho menos sagrada que la mente, el "alma", el "corazón". Esta cultura mira al 

sexo siempre con sospechas. Las sociedades occidentales modernas evalúan los actos 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pol%C3%ADticas_de_sexo_y_g%C3%A9nero&action=edit&redlink=1
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sexuales según un sistema jerárquico de valor sexual. En la cima de la pirámide erótica 

están solamente los heterosexuales reproductores casados. Justo debajo están los 

heterosexuales monógamos no casados y agrupados en parejas, seguidos de la mayor parte 

de los demás heterosexuales. El sexo solitario flota ambiguamente. El poderoso estigma 

que pesaba sobre la masturbación en el siglo XIX aún permanece en formas modificadas 

más débiles, tales como la idea de que la masturbación es una especie de sustituto inferior 

de los encuentros en pareja. Las parejas estables de lesbianas y gays están en el borde de la 

respetabilidad, pero los homosexuales y lesbianas promiscuos revolotean justo por encima 

de los grupos situados en el fondo mismo de la pirámide.  Los individuos cuya conducta 

figura en lo alto de esta jerarquía se ven recompensados con el reconocimiento de salud 

mental, respetabilidad, legalidad, movilidad física y social, apoyo institucional y beneficios 

materiales. A medida que descendemos en la escala de conductas sexuales, los individuos 

que las practican se ven sujetos a la presunción de enfermedad mental, a la ausencia de 

respetabilidad,  criminalidad,  restricciones a su movilidad física y social, pérdida del apoyo 

institucional y sanciones económicas. Las leyes sexuales derivadas de los pronunciamientos 

bíblicos tenían por objetivo impedir el encuentro de compañeros con relaciones incorrectas: 

consanguineidad (incesto), el mismo género (homosexualidad) o la especie equivocada 

(zoofilia). La medicina y psiquiatría amplió las categorías. Las ediciones del DSM-III, -IV 

y -V  excluyen la homosexualidad de la categoría de desórdenes mentales, tras una larga 

lucha política. Pero el fetichismo, el sadismo, el masoquismo, la transexualidad, el 

travestismo, el exhibicionismo, el voyeurismo, etc. están clasificados como enfermedades 

mentales. Aún se siguen escribiendo libros sobre la génesis, etiología, “tratamiento y cura 

de estas supuestas patologías". Estos revoltijos terminológicos se han convertido en 

poderosos estereotipos que se aplican indiscriminadamente a los individuos en base a su 

orientación sexual. Sostiene G. Rubin que estas jerarquías de valor sexual -religiosas, 

psiquiátricas y populares- funcionan de forma muy similar a los sistemas ideológicos del 

racismo, el etnocentrismo y el chovinismo religioso. Racionalizan el bienestar de los 

sexualmente privilegiados y la adversidad de la "chusma" sexual.  

La sexualidad "buena", "normal" y "natural" sería idealmente heterosexual, marital, 

monógama, reproductiva y no comercial. Cualquier sexo que viole estas reglas es "malo", 

"anormal' o "antinatural". La  necesidad de trazar y mantener una frontera imaginaria entre 
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el sexo bueno y malo separa a éstas del resto de las conductas eróticas, a las que se 

considera peligrosas, psicopatológicas, infantiles, políticamente condenables.  

La mayor parte de las conductas homosexuales permanecen todavía en el lado malo, 

pero si es en parejas monógamas, la sociedad está empezando a reconocer que posee toda la 

riqueza de la interacción humana. Este tipo de moralidad sexual concede la virtud a los 

grupos dominantes y relega el vicio a los no privilegiados. Una moralidad democrática 

debería juzgar los actos sexuales por la forma en que se tratan quienes participan en la 

relación amorosa, por el nivel de consideración mutua, por la presencia o ausencia de 

coerción y por la cantidad y calidad de placeres que aporta. El que los actos sean 

homosexuales o no, en parejas o grupo no afectaría la relación con los hijos. Durante más 

de un siglo, la táctica más fiable para promover la histeria erótica ha sido la llamada a 

proteger a los niños, "Salvemos a nuestros hijos" de un supuesto reclutamiento homosexual 

(1977). 

Es difícil desarrollar una ética sexual pluralista sin un concepto de variedad sexual 

benigna.  La mayor parte de la gente toma equivocadamente a sus experiencias sexuales por 

un sistema universal que debería funcionar para todos. La idea de una única sexualidad 

ideal es característica de la mayoría de los sistemas de pensamiento sobre  el sexo. En 

algunas sociedades de Nueva Guinea, por ejemplo, las actividades homosexuales son 

obligatorias para todos los hombres. Los actos homosexuales son considerados 

completamente masculinos, los roles se determinan por la edad y los compañeros por status 

de parentesco. Aunque estos hombres tienen conductas homosexuales y pedofílicas 

extensas, no son ni homosexuales ni pederastas. Tampoco el homosexual del siglo XVI era 

un sodomita. Los antiguos griegos y romanos utilizaban prácticas homosexuales sin “la 

condición homosexual” que es una apreciación relativamente nueva. En ambos pueblos 

emergió la cultura bisexual, observable en los ritos de iniciación griegos o en el código 

romano que prescribía el sometimiento en el amor y en la guerra. En estos pueblos la única 

bisexualidad aceptada era la masculina y no así la femenina. 

Género y familia: 

¿Será determinante el género del cuidador estable? ¿La orientación sexual de quien 

cuida limitará su capacidad para el cuidado o determinará la elección del género en un 
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niño? ¿Es la identidad de género de quien cría a un niño la cuestión fundamental para la 

constitución de la subjetividad?  

Es sin duda interesante pensar en una nueva definición que pueda incluir a todos los 

participantes en ella  con  roles específicos o intercambiables. Hay un blanqueo de una 

sexualidad oculta, que debía ser escondida, y lo ha señalado Foucault en su Historia de la 

Sexualidad, el siglo pasado, en especial, se ha caracterizado por la hipocresía y la doble 

moral. Este nuevo posicionamiento ¿qué trae aparejado en las características de la 

parentalidad?  

La familia, como concepto, es un tema de profundo arraigo antropológico. La 

filiación y el parentesco forman parte de esta añeja tradición, desde distintas corrientes y 

épocas. La teoría clásica concebía la idea de parentesco asociado a la descendencia y el 

matrimonio.  Los rumbos contemporáneos toman las cuestiones de género, identidad sexual 

y nuevas técnicas reproductivas. El reconocimiento de a quien se admite como un miembro 

familiar varía entre los individuos, pese a la presión de la hegemonía de un modelo único 

de familia nuclear. El ejercicio de la parentalidad rebasa el binarismo femenino/Masculino 

u homosexual / lesbiana.  

Cuando hablamos de Parentalidad ¿Cuáles características nos aportan los aspectos  

femenino y masculino en el desarrollo psíquico de un niño? ¿Cuáles son los pilares hoy en 

los que se constituye una familia? 

Los modelos teóricos y clínicos que se han desarrollado en el  psicoanálisis  toman a 

la familia nuclear como la base de la organización de una sociedad, ya que suponen que con 

este modelo creamos sujetos que  pueden insertarse en el mundo humano.   Será central  

definir un contexto intersubjetivo “potencialmente sano” para que  facilite  el crecimiento 

de un sujeto saludable. 

En la  parentalidad se deberá diferenciar  el deseo de expansión transgeneracional.  

La cuestión de género ¿modifica nuestros fundamentos psicoanalíticos para entender las 

relaciones filiales? No existe un solo modelo de crianza. Cada cultura propone a través de 

su lengua original, sus pautas de convivencia, sus manifestaciones corporales y sus formas 

de comunicarse, un modelo de crianza propio y original que le pertenece.   

Harris nos dice: “parte del problema estriba en que cuando la cultura occidental se 

niega a calificar cierto tipo de uniones de “matrimonio” hay una injusta tendencia a 
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considerarlas como relaciones menos honrosas y auténticas. Y por eso los antropólogos se 

muestran reacios a estigmatizar las uniones entre mujeres o entre hombres. No está 

científicamente documentado que alguna de ellas sea menos deseable o humana, siempre 

que no implique coacción, maltrato y la explotación de uno de los partícipes en la relación” 

(1971:269) 

¿Qué necesita un niño para desarrollarse y crecer de manera saludable?                     

              En  el inicio necesita gestar un psiquismo y convertirse en persona por medio de 

vínculos íntimos con una figura de apego y dependencia primordial. Esta figura “no debe” 

responder a un género en particular, en la mayor parte de las culturas en los inicios de la 

crianza hablamos de dotar a esta figura de cualidades especificas para estar en contacto 

íntimo con las necesidades del bebé, tanto yoicas, como sexuales infantiles.  Bowlby, 

Winnicott,  señalan  que gracias al apego o vinculo, con una figura de sostén específica a lo 

largo del tiempo,  que prodigue cuidados primarios,  agrado, que de consuelo, sosiego y 

placer y cuya pérdida o amenaza de pérdida de esta persona evoca angustia. Winnicott 

define las cualidades de empatía e identificación que debe asumir como “La preocupación 

maternal primaria”.  Stern, D. (1985)  describe la Constelación Maternal según la cual esta 

figura desempeña un papel cultural único y una función esencial en la supervivencia de la 

especie. Se deberá contemplar una especial predisposición a pensar, sentir  y actuar de 

determinada manera.  La función paterna estaría ligada a la posición subjetiva de la madre 

o figura de apego, que a su vez habilita al hijo a que adquiera otra figura de apego 

equivalente. Lacan sostiene el valor del padre simbólico e imaginario. El psicoanálisis - y 

en particular el lacaniano- no ha podido pensar en la relación íntima del padre con su/s 

hijos. Tener un hijo es la construcción de un deseo en ambos padres. El  deseo de hijo se 

vuelve un punto focal en las apuestas deseantes de la "pareja" en tanto unión de dos sujetos. 

Cada  sujeto - hombre o mujer- se reivindica en su individualidad de sujeto deseante  con 

posibles nuevos encuentros y  separaciones. En el deseo de ser padre  ¿Qué lugar ocupa un 

hijo para el varón?   El deseo de hijo, si bien tiene su origen en identificaciones con los 

objetos primarios y en los deseos narcisistas de perpetuación, no se ha integrado de un 

modo tan íntimo a su identidad masculina. En  las nuevas generaciones se  pueden observar 

cambios en las modalidades del ejercicio maternal y paternal. El  deseo de tener hijo/s 

implica una difícil articulación entre el deseo de desarrollo personal  y las renuncias o 
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postergaciones inevitables que implican el cuidado de otro, aún cuando la crianza sea 

compartida y los cuidados se hagan " a dúo" con la pareja. Menos asustados de sus 

supuestos aspectos femeninos, los padres jóvenes (algunos, no todos)  empiezan a disfrutar 

de un vínculo basado en la ternura, en la relación cuerpo a cuerpo con los hijos, que incluye 

también, la dimensión erótica necesaria para la futura capacidad deseante del hijo. Un 

padre que asume con placer las tareas de cuidados  no debería interpretarse  que tiene  

"aspectos femeninos o maternales". Las conductas de apego pueden  brindarlas ambos 

géneros. 

Parentalidad homosexual:  El deseo de hijo no es exclusivo de las parejas 

heterosexuales, se observa en parejas homosexuales, que recurren a la adopción o a la 

biotecnología para su realización, o a un tercer integrante, hombre, en parejas de 

lesbianas. 

La caída del pater familiae y la deconstrucción de la maternidad, ponen en cuestión 

que la unión hombre-mujer sea esencial para la procreación, desafiando así el concepto de  

parentalidad tradicional.  

Es  necesario distinguir la diferencia sexual anatómica de la diferencia simbólica en 

cuanto incompletud (Glocer de Fiorini) para ambos sexos, y esto implica establecer 

intersecciones y divergencias entre las interpretaciones anatómicas y simbólicas de la 

diferencia. M. Alizade sostiene que la homoparentalidad, como pareciera sugerir la 

experiencia en los lugares en que se ha llevado a cabo durante varios años, no produce 

seres con mayor índice de perturbación que en las crianzas parentales heterosexuales. Se  

perfila la tesis de una adopción psíquica universal de mayor alcance estructurante que la 

filiación biológica, no importaría tanto quién o quiénes sino cómo es ejercida la función y 

cómo es recibida en el medio ambiente circundante. Cita  a Joan Raphael Leff (2003) 

definiendo el concepto de identidad generativa; el impulso deseante de criar y tener un hijo 

independientemente de toda maternidad o paternidad biológica; es la construcción 

psíquica de uno mismo en tanto progenitor potencial, se agrega a la identidad nuclear de 

género, al rol de género y a la orientación sexual en la elección de pareja sexual. Al lograr 

la identidad generativa, el niño logra representaciones reaseguradoras: 1) convertirse en 

un creador potencial y no ya  solo un ser creado, 2) obtener potencialidades psíquicas y el 

pasaje de la procreatividad física a la creatividad en general. 
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 M. Alizade (2010) describe la función familia haciendo referencia a la red de 

subjetividades que sostiene al niño en desarrollo, en el marco de un espacio en red de 

vínculos no representados únicamente por la familia nuclear convencional  sino que esa 

red supera el mapa de filiaciones biológicas e incluye la presencia de seres significativos 

que intervienen en el proceso de desarrollo emocional del niño,  que producen efectos 

psíquicos relevantes en la mente infantil.  Según Alizade el deseo de hijo en parejas 

homosexuales se destacaría por dos motivaciones principales: a) la integración en la 

estructura de una familia con el consiguiente reconocimiento social; y b) la trascendencia 

y la supervivencia psíquica en la memoria de un hijo con el consiguiente alivio de las 

ansiedades de muerte. El deseo de hijo así pensado se independiza de la elección de objeto 

homo o heterosexual. Las parentalidades dependen en mayor medida de inscripciones 

psíquicas que de realidades corporales. 

Quizá el buen ejercicio de la función familia (Alizade et al., 2003) con  salud 

psíquica e  intención de amor de la pareja, permita  la construcción de una familia interna 

suficientemente satisfactoria para el desarrollo simbólico del niño, según el lugar que el 

niño ocupa en el universo interno de los padres.   

La posición saliente del patrón heterosexual es también comportamiento de 

individuos saludables y  es aun un reto para bisexuales, homosexuales y transgéneros 

confrontar  dogmas y prejuicios no solo de los legos sino de los profesionales, agentes de 

salud. 

La comunidad homosexual argentina  en su página web www.cha.org.ar describe 

una serie de 10 preguntas frecuentes. La séptima es acerca de si pueden ser buenos padres y 

madres y responden: “Sí. Estudios comparativos de niñas y niños, educadas  y educados 

por madres y padres, heterosexuales u homosexuales no encuentran diferencias en el 

desarrollo de las cuatro áreas de importancia crítica: la inteligencia, el equilibrio 

psicológico, la adaptación social y la popularidad con las personas amigas. Es importante 

puntualizar, además, que la orientación sexual de la madre o el padre no imponen la de las 

hijas o hijos.  Otro mito acerca de la homosexualidad es la errónea creencia que los 

varones gay tienden a abusar sexualmente de los niños. No hay prueba que las personas 

homosexuales estén más inclinadas que las heterosexuales al abuso sexual de niñas y 

niños.” Silvia Bleichmar (2007) no considera la homosexualidad como un destino 

http://www.cha.org.ar/
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patológico. Señala  perverso considerar el cuerpo de otro como objeto de goce despojado de 

subjetividad propia. Esto podría  acompañar la elección de un objeto homosexual como 

heterosexual.  

En “Escenarios masculinos” Alizade investiga sobre la envidia al vientre fértil de la 

mujer, que explica parte de los conflictos de rivalidad entre los sexos. Lax (1997) destaca 

que hay pocos trabajos sobre la envidia de los varones al vientre gestante y atribuye esta 

carencia a una resistencia común a muchos analistas. Esta resistencia interfiere con el 

reconocimiento de la envidia al vientre. Dirá que “el niño es ayudado en la represión de sus 

anhelos y deseos femeninos por estereotipos de masculinidad reforzados por la sociedad e 

influencia patriarcal. La estimulada separación de la órbita maternal como la socialmente 

aceptada devaluación de las mujeres, colaboran para que el niño esquive, devalúe y reprima 

sus deseos de poseer atributos femeninos.”‘ Ross (2003p.112) señala también el rol 

desempeñado por la envidia al vientre fértil y la envidia de dar a luz un bebé en los varones  

que no es una idea nueva sino que ha sido repetidamente enunciada en los escritos 

psicoanalíticos y olvidada. La envidia a la madre fértil echa raíces en la indefensión 

primaria y en el súper poder acordado a la figura de la madre.      

El deseo de ser mujer por parte de los hombres es más frecuente que el deseo de ser 

varón por parte de las mujeres. Esto explica la superioridad numérica de transexuales y 

trasvestis hombres que buscan crear cuerpo de mujer en sus propios cuerpos.  

Nasio (1991)  comenta: “Creo, en efecto, que el hombre que reconoce con dolor su parte 

femenina tiene más posibilidades de asumir el difícil rol de padre que aquel que no 

reconoce su feminidad. Y agrega “El hombre, que contrariamente al neurótico, acepta su 

parte femenina, ha logrado atravesar la prueba de la angustia y ha logrado comprender que 

cualquiera sea el resultado de esta travesía, siempre tendrá lugar una pérdida inevitable”.  

Otro elemento productor de temores hacia las mujeres es de origen cultural: reside 

en el temor inconsciente a la retaliación por la sumisión milenaria a la que las mujeres han 

estado expuestas por los poderes hegemónicos patriarcales y a la potencial revancha o 

venganza que pudieran ejercer contra el sexo dominante. El temor al padre y la amenaza de 

ser castrado por éste no son los únicos factores que llevan al niño a renunciar a su madre. 

En parte, el niño sustrae a ésta su investidura libidinal porque siente que no tiene la 

dotación genital para competir con el padre. Percibe que, su pene es demasiado pequeño,  
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por lo que supone que su madre prefiere al padre. Muchos hombres no se recobran jamás de 

cierto sentimiento de inferioridad genital, y por consiguiente están destinados a padecer 

durante toda la vida la envidia del pene. De hecho, “el varón sufre la envidia del pene con 

mucha mayor frecuencia que la niña”.  

Concluyendo se trata de estar atentos a nuevas formas de parentalidad y de 

subjetivación, que ya no necesitan del Padre dominante de la prole.  Michel Tort sostiene la 

existencia de la liberación del padre  y no su declinación, que  apoya aquello  que ponga 

fin a la dominación masculina patriarcal. Este discurso se propone “la posibilidad en los 

padres de ejercer su función parental en un pie de igualdad con las madres". Según Antonio 

Boscán Leal, muchos de los nuevos grupos de varones que rechazan la masculinidad 

patriarcal hegemónica, no proponen un movimiento que los vuelva pasivos frente a las 

mujeres o los demás varones, ni una feminización negativa del rol del varón en la sociedad, 

sino que propician  una superación del machismo tradicional para que se los habilite a 

asumir actitudes emocionales que los conecten con la ternura y les permita vivir una 

sexualidad sensible y amorosa sin por eso dejar de ser masculinos.  

En la consulta psicológica es central detectar, si los hubiere, funcionamientos 

disruptivos, en los candidatos a ejercer la función parental. La propuesta clínica es tramitar 

y sustituir por otras modalidades de respeto a la subjetividad ajena  y aceptar los límites a 

que nos sujeta la ley en el vivir día a día.   

Abigail Garner (“Families like mine, 2004”), escritora, afirma: “Crecer con un padre 

homosexual  no fue fácil, pero sólo porque la sociedad no acepta a familias como la mía". 
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