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Algunos recorridos de la 
sexualidad masculina1

Viviana Piccolo

sólo puedo asegurar que la inclinación in-
consciente a la inversión nunca falta y, en 
particular, presta los mayores servicios al 
esclarecimiento de la histeria masculina.

Sigmund Freud, Tres ensayos de teoría sexual

 
El presente texto tiene su origen en una constatación clínica más 

o menos conocida: el sufrimiento y la intensa angustia que algunos 
hombres jóvenes manifiestan tras verse impulsados a mirar a otros 
hombres, o al ser perturbados por pensamientos o sueños que podrían 
ser entendidos como fantasías homosexuales -una cierta tendencia 
más imaginaria que real hacia el mismo sexo que les despierta un 
fuerte temor a ser homosexuales.

No perdemos de vista la diferencia entre lo que entendemos por 
fantasía homosexual y la homosexualidad propiamente dicha, dife-
rencia que justamente a estos pacientes les cuesta hacer, tomando la 
fantasía un carácter totalizador que llega a cuestionar la propia iden-
tidad sexual, a pesar de la apasionada atracción que les provocan las 
mujeres y de las evidencias que hablan de una elección heterosexual 
de objeto. 

Desde hace algunos años la sexualidad masculina ha vuelto a ser 
estudiada por el psicoanálisis (Bleichmar, S.: 1992, 2006; Assoun, P. 
L.: 2006; André, J.: 2014); es mi propósito revisar algunos de estos 
recorridos en ciertos casos concretos de mi clínica en los que el temor 

1 Texto resumido en base al trabajo presentado en abril 2016 en la Asociación 
Psicoanlítica de Buenos Aires. Versión web adaptada.
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a ser homosexual se hizo presente allí donde estos pacientes sentían 
cuestionada su virilidad.

 Agustín, extranjero de 40 años, a menudo refería que su padre se destacaba 
como abogado, pero en lo afectivo y a diferencia de su madre, era ‘medio autis-
ta’ ya que tenía dificultades para expresar lo que sentía. Había consultado tras 
haberse separado de su esposa y porque pensaba que ya no podría volver a estar 
sexualmente con otra mujer que no fuera ella. Decía haberla amado como a nadie, 
pero que se había separado debido a los conflictos que se sucedían por sus celos 
reiterados frente a la presencia de otros hombres. Después de algún tiempo de tra-
tamiento se encontró más aliviado pero apareció un nuevo temor, el fantasma de 
ser homosexual. Fantasma que había surgido estando él en una quinta, tras encon-
trarse mirando a Mario, un hombre que tenía los músculos muy marcados y que 
lo había hecho sentirse disminuido como su padre, situación que a su vez permitió 
trabajar la rivalidad con sus hermanos a quienes también veía como más potentes.

El temor surgía al compararse con hombres a los que veía muy seguros y que 
‘se levantaban las mejores minas’, pero tanta atención puesta en ellos terminaba 
confundiéndolo, lo que dejaba claro cómo cuando este paciente estaba acompaña-
do y aparecía un varón que le resultaba exitoso, se fijaba y comparaba los atributos 
que tanto él mismo como el otro portaban. 

 
En el año 2006 en su libro Paradojas de la sexualidad masculi-

na, Silvia Bleichmar afirma: “la masculinidad no se constituye sino 
sobre el trasfondo de la homosexualidad, o, para ser más rigurosos, 
sobre fantasmas que solo podrían ser calificados por el yo como ho-
mosexuales” (p. 51). 

Bleichmar plantea su hipótesis tras presentar algunos casos clí-
nicos y referirse particularmente a unos juegos realizados en sesión 
por un niño de 7 años donde unos soldados se pinchaban los traseros. 
Retomando además los aportes de la filosofía y la antropología, tam-
bién afirmaba que el psicoanálisis mantiene una deuda clínica con 
los hombres que se han aventurado al diván, “por haber interpretado 
sus fantasmas de masculinización –que en muchos casos se expresan 
tendidos hacia la búsqueda de incorporación de la virilidad a partir de 
la relación con otro hombre- como fantasmas homosexuales” (p. 13). 
La autora advierte reiteradamente sobre el error técnico de interpre-
tar como mera fantasía homosexual latente a aquello que en verdad 
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constituye, de manera paradójica, un deseo de masculinización en la 
infancia a través de la incorporación del pene paterno.

Si la lectura que de las teorías hacemos, sirve para confeccionar 
modelos que a posteriori nos ayudan a comprender nuestras observa-
ciones, aquí vemos cómo a través de otros caminos, en este punto, S. 
Bleichmar llegaba a conclusiones parecidas a las que M. Klein había 
arribado alrededor de 1945:

 “Si el niño puede desplazar una parte de sus deseos tiernos 
y libidinales del pecho de la madre al pene del padre, y al mis-
mo tiempo sigue considerando al pecho como un objeto bueno, 
entonces imaginará el pene de su padre como un órgano bueno 
y creador que le causará una satisfacción libidinal y también que 
le dará niños, como se los da a su madre. Estos deseos femeninos 
constituyen siempre un rasgo inherente al desarrollo del varón. 
Constituyen la raíz de su complejo invertido y forman la primera 
posición homosexual. La imagen tranquilizadora del pene pater-
no, como un órgano bueno y creador, es también una condición 
previa para la capacidad del varón de desarrollar sus deseos edí-
picos positivos”. (El complejo de Edipo a la luz de las ansiedades 
tempranas, p. 413). 

Bleichmar explora con lucidez el proceso de constitución de la 
sexualidad masculina a través de la incorporación simbólica de la 
potencia al tiempo que se rehúsa el deseo homosexual que esta in-
troyección identificatoria reactiva. Los fantasmas constitutivos de la 
masculinidad deben ser analizados para Bleichmar en este movimien-
to paradójico; para Klein en cambio habría un proceso sucesivo en el 
que de acuerdo a la relación que se tenga con el pecho, el pene paterno 
vehiculizará en el varón un deseo femenino de tener niños, y más tar-
de de tener potencia. Interpretación que Bleichmar toma parcialmente 
de Klein al afirmar “cómo un deseo de masculinización en la infancia 
puede conectarse con la incorporación del pene paterno”. 

También en 1945 y en el mismo artículo citado, Klein continúa 
refiriéndose al desarrollo del varón, para describir las consecuencias 
psíquicas que recaerán sobre el papel del pene, de acuerdo a como 
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resulte la relación que el niño tenga con el padre visto ahora como un 
“objeto total”:

 “En una unión e identificación con su padre bueno, el niño 
percibe que su pene adquiere cualidades reparadoras y creadoras. 
Todas estas emociones y fantasías le permiten enfrentar su temor 
a la castración y establecer de un modo firme su posición genital. 
Son también la condición previa para una potencia sublimada, que 
interviene fuertemente en las actividades e intereses del niño, al 
mismo tiempo se crea así la base para adquirir potencia en años 
venideros “. (Ibid. p. 415).

Otra viñeta:

Daniel, de 35 años, también consulta tras haberse separado de su 
mujer. Habla poco de su familia de origen, a excepción del padre, a 
quien dice querer mucho pero que murió sorpresivamente atropellado 
por un auto, en su presencia y cuando él era adolescente. Decía que 
tenía miedo de no rendir sexualmente por masturbarse tanto; y co-
menzó a temer ser homosexual porque mientras se masturbaba si bien 
fantaseaba con chicas, también pensaba mucho en penes. Temor que 
se intensificó a partir de un episodio que había sucedido estando con 
su novia: “Estábamos teniendo relaciones, yo no me sentía bien y de 
pronto empecé como a desconectarme. No, ¡no puedo seguir! No pue-
do… me pasó algo terrible, me da pudor hablar de esto. Bueno, estaba 
con Mara en la cama y de repente de la nada empecé a freekear, me 
puse muy mal y la cabeza no me paraba, ¡empecé a darme rosca y a 
pensar en pijas! mientras estaba ahí ¡con ella! y extrañamente eso me 
permitió seguir la relación. No puedo decir mucho más, no sé cómo 
explicarlo, me pone muy mal. Veía pijas chicas, normales, y muchas 
grandes, no es que las veía en la realidad, tenía esas imágenes en mi 
cabeza y no sabría decir bien qué quería con ellas. Estaba con Mara 
y eso me tomó de sorpresa, fue como un flash esas imágenes que vi, 
pero después pude terminar”. 



Algunos recorridos de lA sexuAlidAd mAsculinA

163Psicoanálisis - Vol. XXXIX - n. 1 y 2 - 2017 - pp. 159-171

Daniel se siente inseguro por sentirse carente de los atributos mas-
culinos que –él cree–, podría haberle transferido su papá de haber 
seguido vivo. ¿Cómo interpretar ahora, el hecho de que este paciente 
pueda consumar la relación sexual tras la visión de todos esos penes 
en su cabeza? ¿Acaso no podría tratarse de la expresión simbólica de 
la incorporación de penes vehiculizando potencia? Es innegable que 
esos penes que tanto lo interrogan y desconciertan, son objetos que en 
esa instancia cumplieron una función protectora; aunque nada sobre 
el padre emergería hasta casi el término de la sesión. Además Daniel 
encuentra algo de los atributos masculinos que tanto anhela, a costa 
de cierta degradación de la mujer. Como ocurría cuando abonaba los 
honorarios, blandiendo en sesión el dinero como si fuera un atributo 
masculino, para de ese modo sentirse más seguro y poseedor de un 
pene potente. En este sentido pareciera que la masturbación compul-
siva fuera también un intento de encontrar en él mismo el investi-
miento fálico del que contradictoriamente se siente carente.

Sucesos como los relatados por estos pacientes en los que parecen 
cuestionarse su elección de objeto heterosexual, no son infrecuentes 
en nuestra clínica y permiten pensar cómo las vicisitudes del narcisis-
mo afectan al yo obstaculizando también la relación con sus objetos. 
De modo parecido ocurre con el fantasma del obsesivo, ese fantasma 
de un hombre de ser penetrado por otro, y que puede aparecer incluso 
en el momento del coito, en pleno ejercicio de la sexualidad masculi-
na. En nuestra práctica detectamos la presencia de este fantasma inti-
midatorio de modos diferentes, el cual también da cuenta en muchos 
casos del deseo de ser atravesado por el pene como transmisor de 
potencia virilizante y no como deseo homosexual. 

Así como vimos en Daniel, en casi todos los casos se trata de 
un pene apartado del cuerpo del otro, objeto parcial privilegiado que 
genera en el hombre la fantasía de permitir maneras más eficientes 
de otorgar y sentir placer, contrarrestando la angustia por la propia 
insuficiencia respecto a la satisfacción de la mujer, cuestión que cons-
tituye otro de los fantasmas conminatorios y amenazadores de la mas-
culinidad actual. Son éstas distintas formas en que se manifiesta la 
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necesidad de elaborar una identificación secundaria más sólida con lo 
masculino, que permita un mejor procesamiento de la angustia narci-
sista por su supuesta insuficiencia a la hora de sentir y brindar placer. 
Al respecto, S. Bleichmar se pregunta bajo qué forma constituye, el 
hijo varón, no sólo su identidad de género sino su potencia genital, 
que le da el rasgo dominante a la sexuación. Y de qué modo esta 
última reafirma o descalifica la identidad sexual, entendiendo la cons-
trucción de la masculinidad no sólo como el efecto de una génesis 
sino como un punto de llegada del cual el sujeto puede ser destituido. 
Esta situación podría resumirse a través de dos interrogantes: ¿en qué 
consiste ser hombre cuando lo que se desea es estar con y satisfacer 
a una mujer? Más aún: ¿cómo seguir siendo hombre en presencia de 
otro que parece más hombre que yo?

Veamos un tercer caso.

Carlos, de 23 años, es el hijo mayor de una pareja ensamblada, 
tiene una hermana menor y un medio hermano mayor que es hijo de 
un matrimonio anterior del padre. Aunque no especifica la diferencia 
de edad, el paciente aclara que si bien su padre es bastante mayor 
que su madre, él siempre minimiza los problemas. Quería analizarse 
porque pese a no sentirse bien con su novia, no podía separarse de 
ella. Aunque una vez superada en parte la situación, Carlos decía que 
si estaba con “una de esas chicas que son pila pero a las que hay que 
ganarse, seguro ‘la pudría, digo la perdía’”. Aprovechando el falli-
do entre pudrir y perder, no es difícil aventurar la hipótesis de cómo 
probablemente “el perder estaba referido a la confrontación con los 
hombres con los que seguro ella había estado ante”. Efectivamente 
ésta era una de las fantasías que en ocasiones podía llegar a estropear-
le el coito. Aunque a medida que sus temores se aflojaban, la esfera 
de lo sexual de vuelta le traía problemas al punto de afirmar: “Al final 
estuvimos con Mirna, es copada y está tremenda la piba, salió bien 
pero me siento medio boludo: ¡Yo con mis altibajos pensando en las 
dificultades posibles con el forro a ver si todavía la dejo embarazada 
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y la pibita que por chat me anticipa lo bueno que va a ser estar con el 
anillo vibrador nuevo que se compró! No quiero estar con ella para 
ponerme de novio, reconozco que para eso me gusta que las minas me 
mientan un poquito, que me hagan creer que son un toque más difíci-
les, porque al final ¡parece que les diera lo mismo estar con cualquie-
ra! Ponele, ponele que sea así, ¡la verdad que igual me gustaría poder 
seguir garchándomela! sin todo el enrosque!” […].

Como si cada deseado avance le deparara una consecuencia negativa, parale-
lamente tenía sueños que lo atormentaban, en los que se veía a sí mismo teniendo 
primero relaciones sexuales con hombres e inmediatamente después con mujeres. 
El haber soñado que tenía relaciones homosexuales le había hecho sentir temor a 
ser homosexual. 

El análisis permitió trabajar esos sueños a partir de dos perspectivas diferentes 
de la transferencia. Una era la que encendía y sexualizaba la relación con la analis-
ta, y otra, la que tenía que ver con cosas que según el paciente decía, en ocasiones 
le funcionaba como límite: algo que lo ayudaba a pararse y a parar.

Destaquemos varios factores que de diversas maneras y en los tres 
casos se hallaban presentes:

• El impacto de las pérdidas inesperadas presente en los abando-
nos o muertes, según cada caso, despertó una hostilidad que no 
sólo dificultó los duelos sino que había promovido fijaciones a 
nivel inconsciente con los objetos primarios, operando desde 
luego también en sus relaciones externas actuales. 

• La semejanza en la constelación edípica vivenciada: una madre 
fuerte (por insistente, por valiente o por ser joven) eclipsaba 
al padre y resultaba en identificaciones con una figura paterna 
vivida como más frágil, constelación que se corresponde con 
la vivencia emocional respecto de cómo eran experimentados 
los objetos internos. 

• El temido bajo rendimiento sexual en los tres generaba mucha 
angustia y persecución, y también se extendía a dificultades en 
lo que a rendimiento profesional o éxito social se refiere.

• La ausencia de relaciones homosexuales reales y la aparición 
de masturbación compulsiva, era acompañada por consumo de 
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pornografía por Internet. Situaciones que también eran vividas 
en secreto y por supuesto a escondidas. 

Una teoría psicoanalítica de la constitución de la sexualidad mas-
culina nos permite comprender estas manifestaciones patológicas 
como emergentes manifiestos de cierto déficit en ese proceso de cons-
titución que atañe específicamente a cómo se vivencia internamente 
el propio ejercicio de la masculinidad. 

A partir de la diversidad de creencias y actitudes socioculturales, 
la identidad y los rasgos de género se ven incluidos en la constitución 
masculina. Sin embargo, en su origen, la adjudicación identitaria de 
género no asume un carácter genital, es anterior al descubrimiento 
de la diferencia anatómica y es implantada a partir de un otro signifi-
cativo que instaura los atributos que la cultura considera pertinentes 
para uno y otro sexo. Más tarde, para constituir la masculinidad ge-
nital será necesario descubrir la diferencia anatómica de los sexos, y 
particularmente el varón deberá investir de potencia al pene, la cual 
se recibe a través de un fantasma de incorporación del pene de otro 
hombre, habitualmente el padre. 

Considero que para estos pacientes es esta elaboración de la mas-
culinización como incorporación introyectiva lo que está en juego y 
no su identidad de género o su elección de objeto.

Volviendo a la potencia y al investimiento que opera, es importante 
señalar otra diferencia entre el planteo de Bleichmar y el de Klein, quien 
en oposición a lo sostenido por Freud piensa que la diferencia anatómica 
de los sexos está dada desde los inicios; y en cuanto a la potencia, si bien 
implica predominantemente al padre, su instauración depende y se sos-
tiene a partir de la relación que a su vez se tenga con el pecho. 

En todo caso aquello que de modo simbólico no pudo ser ofrecido 
por el padre o determinadas vicisitudes que dejaron obstaculizada una 
más fuerte identificación con él, muestran la complejidad inherente a 
estos procesamientos en la que no tienen un papel menor las relacio-
nes triangulares en las que el hijo es incluido, el papel que la madre le 
asigna al padre y el lugar que le reserva como referente para sí misma 
y para el hijo. 
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Freud en su artículo Totem y Tabú (1913) ya se había referido a 
la importancia de la identificación con el padre para el desarrollo psi-
cosexual del niño varón, con todas las implicancias concernientes al 
conflicto entre el odio inherente a la rivalidad y el amor que lo impul-
sa a esta identificación. Amor y tendencia identificatoria pueden gene-
rar en este tipo de pacientes confusión y temor a la homosexualidad. 

Un elemento determinante para discriminar si lo que está en juego 
en un análisis es un conflicto básico relacionado con la identidad sexual 
o una deficiencia en este proceso de masculinización es la transferencia. 

Lo inconsciente no sólo se expresa en los olvidos, lapsus y sue-
ños, sino también y sobre todo en la transferencia

Una fantasía que para un observador podría corresponder a un de-
seo homosexual no necesariamente es producida por el deseo sexual 
hacia un objeto del mismo sexo, también puede deberse a la función 
identificatoria de un proceso tendiente a afianzar y consolidar la mas-
culinidad. Lo cual no quita que ya fuera de las etapas en la que este 
proceso se cursa normalmente, estas fantasías produzcan en el sujeto 
el angustiante temor a que realmente correspondan a una tendencia 
homosexual que se manifiesta contraponiéndose a su proyecto iden-
tificatorio actual. 

La presencia del pene que se expresa en pensamientos, fantasías 
o en la misma realidad a través de la comparación imaginaria con los 
atributos masculinos de otros hombres, no implica necesariamente un 
deseo de pene en sentido homosexual sino que ello nos puede hablar, 
como considero que pasa en los casos relatados, de un deseo de mas-
culinización, lo que es exactamente lo contrario. La atención puesta 
en el pene hace al movimiento estructural que representa y figura una 
búsqueda de apropiación y resolución de la masculinidad, por ello 
es un error interpretarla como producto de una corriente homosexual 
efecto de la bisexualidad constitutiva o de los aspectos no resueltos 
del deseo erótico por el padre. La convicción de masculinidad supone 
el objeto valorizado de la diferencia anatómica que acarrea la catec-
tización fálica al pene y su función genital como órgano de potencia 
que remite al ejercicio de esta masculinidad. 
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El psicoanálisis da cuenta de matices que el sujeto no conoce de 
sí mismo, lo que no implica la sustitución del ser por una parte que lo 
constituye. Y así como desde Freud entendemos que la constitución 
de la sexualidad se estructura en dos tiempos, esto es como pregeni-
tal y genital propiamente dicha; tampoco superponemos aquello que 
desde Klein entendemos en términos de fantasía de objetos parciales 
por un lado y totales por otro, en relación con la mayor integración 
por parte del yo. 

A pesar del conocimiento y la valoración de desarrollos más re-
cientes, sigue siendo útil y todavía vigente el pensamiento y el genio 
clínico de Klein al entender los procesos inconscientes como mundo 
interno de relaciones fantaseadas con objetos parciales y totales, y 
sobre todo al tomar y encontrar una explicación psicoanalítica a la 
destructividad que de distintas formas existe en la naturaleza humana. 

La modalidad de procesamiento de la agresión en permanente in-
terjuego con la sexualidad, cumple también en estos casos un rol fun-
damental. La irrupción transferencial de conductas agresivas como 
expresión de intolerancias, intentos de control, o destinadas a marcar 
dominio o supremacía sobre la analista, intercalados con otros mo-
mentos de desvalimiento en los que buscaban contención, compren-
sión o aprobación, nos muestra a un yo desbordado por impulsos y 
ansiedades que le es difícil de manejar. Resabio de modalidades de 
relación que, por supuesto, no se limitan al vínculo transferencial. 
La deficiente fusión del impulso agresivo con la sexualidad es lo que 
les dificultaba el poder instrumentarla, tanto en la conquista como en 
los juegos amorosos y la penetración. La agresión disociada se hace 
presente en su vida amorosa de un modo arbitrario y como un intento 
fallido de afirmación, en compensación de su baja autoestima. En los 
tres casos aparecían conductas en las que la agresión no se fusiona-
ba con el amor erótico en pos de facilitar su consumación, sino más 
bien en lo que parecía ser, como plantea D. Winnicott en La agresión 
en relación con el desarrollo emocional (Winnicott, 1950-1955, pp. 
286-287) una sexualización de la agresión que tendía a dificultar la 
revinculación con las mujeres para tender a perpetuarse luego en el 
modo de relación que estos pacientes de muy diversas formas enta-
blaban con ellas. De esta manera la primacía del amor erótico dejaba 
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su lugar a conductas agresivas, erotizadas secundariamente. Con sus 
profundas diferencias no sólo Winnicott y Klein hablarían de agre-
sión; y de sadismo y destructividad, respectivamente; también Freud 
se referiría a la pulsión de apoderamiento que habita al hombre, Tres 
ensayos de teoría sexual (Freud, 1905, p. 171); y al carácter pulsional 
de la actividad de dominio Más allá del principio del placer (Freud, 
1920, pp. 35, 52) que asumirá un gradiente más a predominio libidinal 
placentero o tanático de acuerdo a cada singularidad. 

Las mujeres que deslumbraban a estos pacientes, en general muy 
atractivas y seguras de sí mismas, terminaban resultándoles inacce-
sibles, y las más comunes y previsibles no llegaban a motivarlos. La 
alternativa sintomática que fuimos constatando fue que podían enta-
blar relación con las mujeres que más les interesaban a partir de cierta 
degradación que en rigor tampoco les alcanzaba para hacerlos sentirse 
verdaderamente potentes. 

Es probable que siguiendo también a Winnicott en algunos de sus 
escritos, esta distorsión en el manejo de la agresión tenga su origen 
en la carencia de un padre fuerte que les posibilitara su integración y 
procesamiento. Hipótesis solidaria con los desarrollos de M. Klein y 
también de S. Bleichmar respecto de las vicisitudes de la sexualidad 
masculina.

El ir tomando conciencia de la erotización de lo agresivo presente 
en las peleas con las mujeres y en la confusión en que los sumía la 
erotización de la confrontación con los atributos masculinos de otros 
hombres, les permitió tomar contacto con su ambivalencia, a partir de 
lo cual fue posible diferenciar y connotar los impulsos reparadores 
también presentes junto a los impulsos destructivos, abriéndose cami-
nos más posibles y placenteros con las mujeres y menos aterradores 
con los varones.

En términos de Edipo temprano, para Klein, la madre es la castra-
dora. Aun a riesgo de plantear un salto reduccionista, esta hipótesis 
podría aportar cierta perspectiva para comprender por qué en el plano 
social ante determinado tipo de mujeres, más actuales y seguras, estos 
pacientes se paralizaban, huían o malograban su relación con ellas. 
La dificultad para procesar los impulsos más agresivos que amorosos, 
se expresaba también en la transferencia y desde luego participaba 



ViViana Piccolo

170 Psicoanálisis - Vol. XXXIX - n. 1 y 2 - 2017 - pp. 159-171

en la intensa angustia de castración que terminaba culminando en la 
confusión de creerse homosexuales. 

Nuevamente en términos de la teoría, el varón teme que su madre 
mutile su cuerpo por lo que él ha querido hacerle a ella al desear apo-
derarse de sus posesiones, por ello a la castración materna le sigue la 
amenaza de castración paterna debido a los ataques dirigidos también 
contra el pene del padre adentro de la madre. 

La teoría de la castración de vertiente freudiana, como carencia o 
ausencia de pene es una teoría sexual infantil que debe diferenciarse 
del carácter ontológico de “la falta” como intrínseca de la relación 
con el otro en el proceso de constitución subjetiva. 

El psicoanálisis permite inferir por qué ante tan fuerte angustia de 
castración hay hombres que aun siendo deseados, temen no sólo no 
poder satisfacer a las mujeres sino que pueden tener dificultades al 
momento de concretar la penetración. 

En la medida en que la penetración –mediatizada inconsciente-
mente por la invasiva idea de feroz confrontación fálica con otros 
hombres- podía ser decodificada también más en términos de agresión 
que de erotismo, surgía el temor a la impotencia, con la consecuente 
sensación de pasivización. 

La idea de concretar la relación sexual por momentos los llenaba 
de exigencia. Esta situación era negada y quedaba transformada en la 
cuestión de que eran ellas las que los ‘histeriqueaban’ porque final-
mente ‘elegían a otros’. Ésa era una de las principales motivaciones 
que hacía que estos pacientes, sintiéndose descolocados, se fijaran en 
esos otros hombres elegidos, lo que en realidad amenazaba perpetuar 
la conflictiva con las mujeres, al punto de sentirse avergonzados hasta 
llegar a creerse homosexuales.

Al identificar más claramente parte de todo este circuito y com-
prender el impulso a mirar y a pensar en otros hombres como un in-
tento de indagar sobre los atributos masculinos y preguntarse por qué 
esos otros podían y ellos no, el fantasma homosexual se fue despejan-
do, quedando al descubierto lo que resultaba ser una sobrecompensa-
ción defensiva que presentaba parcialmente conflictos neuróticos de 
corte histérico-obsesivo a predomino heterosexual y masculino.
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