
“Un día, el diablo me dijo: “Dios también tiene su infierno, es su amor por los hombres.”

Y más recientemente, le oió decir estas palabras: “Dios ha muerto; murió a causa de su compasión
por los hombres.”

“Como filósofo, yo debería haber cogido un martillo y haber impuesto nuevos
valores al mundo. Ahora, sólo hay nuevos cadáveres y nuevas tumbas.”

“Así hablaba Zaratustra” – F. Nietzche

En París, 10 de Diciembre de 1948, fué firmada la mejor de las cartas internacionales:  - La Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

Os cito sólamente el primer artículo de esta importante Declaración: “Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos. Dotados de razón y de conciencia, deben actuar unos con
los otros con espíritu de fraternidad.”  ¿Es esta la realidad?

El hecho de hacer crónicas semanales en una Radio de  Braga, hace ya 13 años, de ser miembro de
Amnistía Internacional, de hacer formación y coloquios sobre Derechos Humanos, de tener un papel
activo respecto a los Derechos de las Mujeres, de los niños, contra la pena de muerte (en lo que
trabajo específicamente) y a favor de las minorías sexuales y la libertad de las orientaciones e
identidades sexuales, me ha hecho reflexionar sobre la ética de los psicoterapeutas, de las relaciones
con los pacientes, de la neutralidad, de la moralidad y la libertad y respeto total por el ser o, el
desarrollo del ser de nuestros pacientes.

El desarrollo del ser es algo que asocio con D. Winnicott, cuando teoriza sobre la relación materna,
como el espacio relacional que potencia y permite desarrollar competencias psico- genéticas, a partir
del “Afecto suficientemente bueno”,  sin bloquear su “verdadero self”, o la verdad del ser en
estructuración,  desde una perspectiva analítica y humanista / existencialista.

F. Nietzche no podía sintetizar y metaforizar de forma ejemplar, lo mejor que podrá tener y deberá
ser un proceso o viaje relacional terapéutico: “conviértete en lo que eres”. A veces, con “curvas”
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peligrosas, con pendientes que nos hacen frenar, a veces con frenazos brutales, en el ritmo y en
sintonía con el paciente, a veces, con aceleraciones sin control  que confirman nuestra ansiedad,
nuestra megalomanía técnica, nuestro exhibicionismo técnico – interpretativo y, cuantas veces nuestra
prepotencia, arrogancia relacional, con poder, sin fragilidades, con seguridades y sin miedos
psicoterapéuticos.

Algunos teóricos y clínicos del paradigma psicoanalítico, actualmente escriben y reflexionan sobre
los objetivos de un psicoanálisis ortodoxo, o de un psicoanálisis en general. ¿Será una psicoterapia?
¿Será un proceso de auto - conocimiento? ¿Será una estética de la interioridad y de la repetida historia
relacional humana?

¿ Y los psicoterapeutas, quiénes son? ¿Serán ellos idealizados o representados próximos de la realidad
humana relacional: qué grado de salud mental existe en esa clase? Me apetece subrayar aquí, la
excelente visión del psicoterapeuta alemán Arno Gruen, a partir de su célebre obra: “La locura de
la normalidad”. Para él, el problema no está en los perturbados identificados o diagnosticados como
patología evidente, el problema está realmente, en los normópatas, hiper -conformistas e hiper
–adaptados, porque esconden una perversidad y patología, que aparece en las  instituciones, en las
relaciones y en lo que producen, que solamente Marie France Irigoyen supo analizar tan bien.

Y, si Eugen Drewermann, teólogo y psicoterapeuta psicoanalítico, tiene razón, cuando afirma, siguiendo
a Nietzche, que la psicoterapia deberá ser una “ciencia clara”, un “libro para los espíritus libres”, una
escuela de ausencia de moral y de entrenamiento, para la satisfacción de las pulsiones, sin cualquier
escrúpulo”. ¿Sería así, un tratamiento “más allá del bien y del mal”, o inclusive, amoral en sí mismo,
contrario a la norma, sobre- individualizado, anti –social y socialmente destructivo? Para Freud, la
psicoterapia “debe reclamar para sí alguna amoralidad, en la medida en que la civilización, o el
conjunto de normas y de convicciones de un pueblo, están en contradicción con la felicidad y el
mundo espiritual del individuo”. Por eso, hay que ser “crítico” con la civilización y la moral dominante,
que impone las normas vigentes. El psicoanálisis, podrá ser destructivo y disgregador en términos
sociales. La psicoterapia deberá tener como objetivo el cuestionamiento de la moralidad vigente,
interna –estructural-, o externa, -historia de las mentalidades (rigidez, estereotipos, prejuicios y
“basura socio –cultural” o juicios apriorísticos). Por ejemplo, el neurótico super -defensivo, presenta
falsa culpabilidad, infantil y exagerada,  porque la moralidad lo protege y defiende de forma egocéntrica.

La “Revue d’Analyse Psycho –Organique” (ADIRE), en su nº de 1999, se dedicó a la temática de
la Ética. Un conjunto de excelentes artículos, que pretenden concluir que la Ética se sitúa entre el
amor y la ley, no la ley Moral, sino la ley de hacer el bien y evitar hacer el mal, pero no de moralizar
los comportamientos en buenos y malos, es decir, de no evaluar el actuar, en lo que se puede o no
se puede hacer.

Nosotros, los psicoterapeutas, que lidiamos con el rostro, que estamos en la relación con el rostro
del otro y con nuestro propio rostro, no puedo olvidar al filósofo Emmanuel Levinas, que en su obra
“Ética e Infinito”, habla acerca de lo que él llama la “fenomenología del rostro” y afirma que el
acceso al rostro es en un primer momento, ético. Pero lo que es específicamente rostro es lo que no
se reduce a él. Es su existencia, la que nos prohíbe matar. Pero es el rostro del otro el que me habla
y es a él a quien yo hablo. Tal como Winnicott nos enseñó, es en la relación entre el rostro de la madre
y del bebé, a partir del reflejo de las miradas, que todos nosotros sentimos la existencia y estructuramos
los límites del self. El rostro del otro, es la base de la ética relacional. Por el rostro, sentimos la



dimensión de lo humano y de su igualdad. No una igualdad impuesta por las cartas internacionales,
por los valores actualmente vigentes. NO... Hablo de la igualdad sentida, que va más allá de la
tolerancia, y sobre todo de aceptación total. Infelizmente, la dimensión trágica, pulsional, animal y
de la actual estructura familiar, represiva y castradora ( Padre, figura de Ley, de represión, en una
perspectiva psicoanalítica ortodoxa y para William Reich), no permiten acceder a lo que ya denominé
“ Meta – tolerancia”, que en una perspectiva analítica, sería la capacidad de aceptar, o para los más
sensibles, tolerar, todo lo que está fuera de mi, por más diferente que sea o por más anti- social que
sea, frente a la ley vigente, pero para eso tenemos que aceptar las diferencias existentes en nuestro
interior. ¿ Y qué es lo que hacemos? Cribamos realidades internas, sintiéndolas como “más” y por
un proceso de negación y proyección, atacamos las realidades externas diferentes que sentimos como
amenazas o ataques. Afirmamos, entonces arrogantemente “los locos, perversos y extraños son los
otros”. Aquí, tiene sentido lo que aporta Freud: cuanto más analizamos y profundizamos en un
individuo, más nos aproximamos a la base idéntica, original en todos los seres humanos – los dolores
interiores, las pérdidas, las tensiones corporales, los miedos de la relación y las angustias primarias.

Aprendí  mucho del trabajo con jóvenes delincuentes, que solicitan sobretodo, una relación de
confianza, de seguridad, de amor y ética relacional. Sin juicios y sin necesidad obsesiva de las
instituciones, de educación para la justicia o para el derecho.

Siguiendo a San Agustín, “podemos amar a los viciados, sin amar sus vicios”, tal como un portugués,
Fray Bernardo afirmó que podemos amar a los desviados sin amar sus desvíos, aunque para mí la
palabra desvío será mal utilizada y su significado incorrecto. Para Alex Lephévre el comportamiento
de desviación no tiene nada patológico. El desvío que implica marginación, es sobretodo originalidad.
La psicopatología siempre intentó reducir todo el fenómeno del desvío a la patología. Para Cándido
de Agra, eso es malo, va más allá de lo erróneo. Es un reduccionismo. Asimismo, Agra afirma, en
una entrevista que me concedió: “hay comportamientos desviados saludables”, sin necesidad de lo
normal o de lo patológico. Este ex profesor mío, además de  psicólogo, un gran epistemólogo, afirmó:
“si los psis quieren conocer algo sobre el Desvío de las normas, tienen rápidamente que abandonar
el sitio donde se colocan. ¿Cuál es ese sitio? El sitio médico, el de la psicopatología. Abandonar esta
aura que los seduce tanto, por razones de poder y de prestigio, donde la arrogancia está en razón
directa con la ignorancia, por no decir con la estupidez..” El desvío tiene otros sentidos, más allá de
lo normal y de lo patológico. Normalidad no es el opuesto de Patología, existen normalidades
patológicas, recordad a los hiper-adaptados, hiper-conformistas, normópatas, espesos, sin realidad
interior, sin fantasía, sin imaginación. De Agra va más lejos y refiere que estamos habituados a juzgar
las cosas a priori, y eso es un grave error. La consideración de la desviación como patología no tiene
ningún fundamento científico. ¿Seremos neutros, desde una perspectiva freudiana, en nuestra práctica,
o haremos juicios moralistas, de nuestros pacientes y cuántas veces entre colegas?

Como forma de provocación, sepan que en un congreso de epistemólogos, los mismos llegaron a la
conclusión de la falta de cintificismo de las prácticas médicas. Si los psis, concretamente los
psicoterapeutas quieren con tanta arrogancia que sus prácticas sean científicas, entonces que abandonen
“los griles” (parrillas que queman) de lecturas médicas, higienistas y moralistas, con juicios de valor,
reduciendo los comportamientos desviados a la psicopatología.

El filósofo Paul Ricoer no podría haber analizado mejor la relación entre la norma y la prohibición,
la introducción de  lo negativo mediante la normalización. “La prohibición tiene una motivación que
es la cisura existente en el corazón del hombre entre lo preferible y lo deseable, entre aquello que



vale más y aquello que yo deseo... Es la figura de la norma, la separación de lo normal y de lo
“patológico”. Considerando lo no preferible como moralmente patológico, como desviado, como
negativo, surge la prohibición para indicar las cosas que no se deben hacer. Empieza a aparecer el
“es necesario” como algo extraño a mi y al otro. La severidad de la moralidad y la tristeza del
moralismo empiezan a imponerse, olvidando la libertad del hombre”. (Fernández, A. O., 1996).

Thomas Azasz dijo muy bien, al afirmar que la ideología que hoy amenaza las libertades individuales
no es sólo la religiosa, también la médica.

Tampoco Nietzsche  podría haberlo expresado mejor: “Es peligrosa la creencia de que la verdad
confiere a las afirmaciones un carácter moral... El hombre creó la buena educación, pero para qué
sirve ésta, si Dios no supo crear al buen hombre... El saber se divide en aceptable e inaceptable. ¿Es
posible que existan derechos de prioridad en el saber aceptable? ¿Será inmoral una falta de verdad?
¿Serán inmorales todos los hechos que la ciencia no explica?... El hombre se agota en reconocer la
verdad... Nada es verdadero, todas las cosas son legítimas”.

Desde una perspectiva verdaderamente humana, haciendo una metáfora con la inmunología corporal,
Francisco Varela, en el capítulo del “Yo del cuerpo”, en conversaciones con el Dalai Lama, en las
“Emociones que curan”, afirma que las enfermedades auto-inmunes, son una prueba de que a veces
el cuerpo no reconoce las propias células ni su integridad individual, y empieza a destruirse. En una
versión externa, lo que ocurre por ignorancia, no reconocemos a los demás como iguales a nosotros
mismos. La ética destructiva de la vida es el no-  reconocimiento de que nosotros mismos somos la
vida y el otro de igual forma, por muy diferente que sea.

¿Y nosotros, los psicoterapeutas corporales, tenemos el derecho de moralizar caracteres  o
funcionamientos psicológicos? ¿Con qué derecho, nos colocamos, a veces, en el sitio de la normalidad
para leer a los otros? ¿Nuestra pseudonormalidad es la de nuestra estructura de personalidad o carácter?
La brillante psicoanalista  Joyce Mcdougall, en su célebre obra “Alegato por una cierta anormalidad”,
cuestiona y nos confronta: ¿Existen seres normales? ¿Existirá normalidad desde el punto de vista
analítico? ¿Existen analistas normales? ¿Existe sexualidad normal? ¿Existen “normas analíticas”?
Concluye afirmando que existen normales que son patológicos, son los “analizandos-robots”. Lo
cuantificable, la norma estadística, puede tener un interés cultural, pero no tiene, ciertamente, valor
analítico. Nos olvidamos de William Reich con “Los orígenes de la Moral Sexual”, argumentando
que las neurosis colectivas, que afectan a las grandes masas, son consecuencia de una economía
sexual, que está a la base de la organización de las sociedades humanas.

¿Qué lectura hacemos nosotros de la Vida Sexual de Catherine Millet? Famosa en el mundo de las
artes plásticas y jefa de redacción de la Revista “Art Press”, que expuso en su obra, su vida sexual,
¿tendremos la tentación de identificarla como perversa o ninfomaníaca? ¿ Seremos Neutros y justos?
O de la obra de Jacques Henric, su marido que desde el inicio de los años 70, durante 30 años
fotografió el cuerpo desnudo de Millet, de la mujer que fue la actriz central de su vida y de sus
romances. Un libro que pretende ser un bello libro de amor.

¿Qué lectura hacemos nosotros de Ana Sá Lopes, antropóloga portuguesa, que estudió en Londres,
una excelente alumna en la  Universidad, que fue modelo para la pintora portuguesa Paula Rêgo y
que creó un Sindicato de “Sex workers?” Defiende a estos profesionales, en sus derechos, y, como
hemos podido saber,  muchos profesionales de varias áreas de la sociedad, dejan su profesión para



ser Sex Workers. ¿Qué análisis analítico-moralista tendrán tentación de hacer muchos psis en general?
Por ello, la filósofa Laura Kipnis en su obra “Contra el Amor”, de forma provocativa en las conferencias
en N. York y París empieza por pedir a todos los adúlteros, heteros o gays, presentes en la sala, que
se levanten. Kipnis afirma que la conyugalidad moderna es una especie de “goulag” doméstico.
Cuestiona ¿si la religión, el arte, la sociedad y ,añado yo, muchos psis, sacralizan la pareja, para
reprimir mejor el deseo?

Kipnis siempre provocadora afirma que el adúltero representa al último rebelde, en este mundo de
prohibiciones y limitaciones que nos asfixia.

¿Qué lectura hacemos nosotros de la prostitución? Os cito un excelente artículo  de una psicóloga,
Joana Amaral Dias, en una revista “Cuerpo-Intimidad y Poder”  el cual, denominó a partir del film
“Belle de Jour”:

“Mucha retórica que está detrás del actual tráfico de mujeres, se basa en las campañas anti-esclavitud
blanca, racista y xenófoba. Ningún hombre quería tener relaciones sexuales con mujeres de color
(¿otra raza?) y los esclavistas serían normalmente esteriotipados, como inmigrantes.

La colega Joana Amaral Dias va más lejos, pero cercana a Ana Sá Lopes: “La mayoría de los
trabajadores – mujeres, hombres y transexuales- tienen menor capacidad de defender sus derechos,
ya que es la propia organización social la que les limita la capacidad de resistir a la explotación...
Las prostitutas se sienten condenadas y rechazadas, insistiendo en que no quieren ser tratadas como
símbolo de la “opresión capitalista y patriarcal”, sino más bien, reconocidas por su trabajo... La
literatura se ocupa de la prostitución femenina y poco de la masculina o de los transexuales, y  se
centra todavía mucho más sobre el sexo, victimización y riesgo que sobre el trabajo. Revela
estigmatización, estereotipos, interpretando comportamientos en términos de características
“desviadas”....”

¿Qué lectura hacemos nosotros del aborto? Siempre con cuestiones fundamentalistas biológicas, con
cuestiones éticas y morales, o socio- jurídicas y políticas, acabando por no reconocer los códigos
personales, violencias internas, angustias y depresiones, despsicologizando a la mujer que aborta,
porque como el psicoanalista Jaime Milleiro afirma “No existen máquinas de hacer hijos químicamente
puras, ni madres de probeta sin afecto”. Sería bueno que en favor de la ética humana y de la realidad
interna de mujeres y hombres, que deciden abortar, se ponga fin a fundamentalismos religiosos y
jurídicos, auténticos moralistas envejecidos, que no contribuyen al bienestar y la salud de las personas
y de las poblaciones.

¿Qué lectura hacemos nosotros de la posibilidad de que parejas del mismo sexo puedan casarse,
constituir una familia, a partir de la adopción de hijos? Cuestionarnos la noción de padre y madre,
que de una forma obligatoria, tendrá que existir de forma triangular, según la Santa Estructura Familiar
Conservadora. ¿No pueden existir otras formas de familia, alargando y cuestionando la noción de
Estructura Edipica, con alteración de la diferenciación o igualdad de géneros? Como si la sociedad
tuviera que ser inmutable y prolongar o repetir a lo largo de la historia lo que hay tanto de caduco,
como de rígido, en la concepción del amor humano. El amor es de todos y para todos. Todos merecen
amar más allá de géneros iguales o diferentes, así como merecen estructurar una familia.

La nombrada Familia conservadora heterocrática, tiene tanto de idealización, que consigue probar



la existencia de seguridad, de confianza, de amor, de espacio de “regazo” afectivo, como de espacio
de envidias, celos, rivalidades, violencia, abusos y que potencia  estructuras psicopatológicas y
perversidades, que bloquean el saludable desarrollo humano. ¿Quién puede dictar las normas y la
ética de una familia humana? Si los Derechos Humanos existen para todos, ¿por qué la sociedad no
deberá buscar alteraciones, salvaguardando el respeto y el Amor Universal?

Flora Leroy-Forgeot publica una obra, haciendo un análisis general sobre las realidades de la
homoparentalidad. De la inter- normativa, desde la normativa  teológica, del menor, de sus derechos
y límites, de la moral, de la ética, de la normativa psicoanalítica, y dentro de ésta, la Lacaniana, la
normativa biológica, médica y mítico-simbólica, pasando siempre por los estudios e investigaciones
al nivel psicológico, afectivo y de la identidad sexual de los menores, desarrollados en estas condiciones,
prueban que los mismos son más tolerantes y abiertos socio- culturalmente, en comparación a los
menores que se desarrollaron en familias tradicionales.

Martine Gross y Mathieu Peyceré publicaron la síntesis de los análisis jurídicos, éticos y psicológicos,
de la “Fundación de una Familia Homoparental”.

Gilles Deleuze y Félix Guattari, en la célebre obra “El anti-Edipo – Capitalismo y Esquizofrenia”,
critican duramente la idealización del Edipo, en  psicoanálisis como siendo el objetivo del desarrollo
de la madurez, del carácter genital. Para ellos, el Edipo, se transforma en una especie de símbolo
católico universal. Existe en el desarrollo humano, para el psicoanálisis, una edipianización furiosa,
después de que Freud la descubrió en su auto- análisis. Me  da pena,  que a lo largo de la historia
de la psicoterapia, los psis no hayan explorado y cuestionado la célebre expresión freudiana “Romance
Familiar”. El Edipo sería un verdadero imperialismo al servicio del capitalismo, que G. Bush, apreciará
mucho, pese a su pobreza cognitiva- intelectual y cultural. Arno Gruen no tiene dudas, cuando afirma
en su obra “La traición del Yo”, que la aplicación del psicoanálisis refleja en las manos de muchos
que la ejercen, la ideología de la dominación. Va más lejos todavía, cuando afirma: “la interpretación
que Freud da al mito de Edipo, a mi entender, oculta la posesividad  como un expediente para darle
la vuelta al juego destructivo que es el dominio del hombre sobre la mujer y que no nace del amor,
sino de sus distorsiones”.

Pero, para la célebre Joyce McDougall la norma del psicoanálisis en función de la estructura
normalizadora, de la estructura edipica, es algo preexistente (culturizado) a la crianza y que regula
las relaciones intrasubjetivas e interhumanas.

Quizás por eso, cuando dos psicoanalistas argentinos, se desplazaron a París, para un Congreso
internacional, sobre las alteraciones de la familia en el futuro, McDougall, se mostró abierta y
entusiasmada con las transformaciones de la familia, con la posibilidad de que el amor esté más allá
de la diferenciación de sexos, de la posibilidad de adopción, por parejas del mismo sexo. De una
forma irreverente, esta psicoterapeuta, que en estos momentos ya tiene más de 80 años, refirió, que
estas parejas del mismo sexo, no tienen que defender el slogan “Ni putas, ni sumisas”.

“Ni putas ni sumisas”, fue un movimiento creado por Fadela Amara, islámica, laica, que apoyó el
laicismo francés y que denunció la forma como la mujer es tratada por fundamentalismos religiosos,
después de que, en los suburbios de París, un islamista quemara a su novia. Este movimiento surgió
en París, se extendió a otras ciudades francesas, hoy existe en varios países de Europa, por ejemplo,
en España y Portugal y en USA y Canadá, así como en países del Magreb. La revolución de este



movimiento, con

 slogan provocativo, “Ni putas ni sumisas”, llevó a la creación  de un equipo de gobierno, dirigido
por Jean Pierre Raffarin para responder a las reivindicaciones presentadas. Fadela Amara se afirma
islámica, pero con una apertura respecto a la noción de hombre, mujer, de las sexualidades y del
laicismo, mayor que la de muchos católicos, practicantes o no.

Joyce McDougall en su obra “Alegato por una cierta anormalidad”, creó el término de “neosexualidades”
y de “sexualidades adictivas”, que no eran perversas, pero que permitían a individuos en el límite
de la “locura”, encontrar el camino de la cura, de la creatividad y de la auto- realización.

En esta dirección, pretendo citar a la gran actriz francesa Isabelle Huppert, que después de su célebre
film: “La Pianista”, concedió una entrevista a una revista psicoanalítica Lacaniana, en la que afirma:
“la película habla del control, de la pérdida del control, de sexualidad y de violencia, que nos remite
siempre a nuestro origen: angustia de abandono, miedo de amar y de ser amado. No hay en Erika,
un caso de perversión o de sadomasoquismo. Nada es patológico”. Un golpe brutal a todos los psis,
que no perdieron el tiempo, en hacer tales interpretaciones. Isabelle Huppert sabrá lo que dice, cuando
afirma en la misma entrevista que “una actriz, en el cine da su cuerpo “en desorden” a un realizador
que nos trabaja, que nos modela como la materia. Es este aspecto de “trasfusión de imaginarios”, el
que nos abre límites enteros, sobre nuestro propio mundo, exactamente como nuestro análisis. Siento
empatía, una fusión total con las mujeres que represento”.

Por tanto, si queremos tener un espíritu científico, debemos estar abiertos al relativismo, al contrario
que el actual Papa Benedicto XVI, que choca con los relativismos actuales.

Para eso, será importante que conozcamos las respuestas y la reciente biografía publicada, violenta
con relación al psicoanálisis y las respectivas reacciones.

La psicoanalista Elisabeth Roudinesco publicó un libro, “¿Por qué el psicoanálisis?”,  para  responder
a las falsas interpretaciones y distorsiones de los profesores de Física: Alan SOCAL y Jean Bricmont,
acerca de los psicoanalistas y concretamente de Lacan, a partir de la obra violenta “Imposturas
Intelectuales”, así como, del neuropsiquiatra Pierre Debray-Ritzen, con su obra, llena de falsas
interpretaciones: “El Psicoanálisis- esa Impostura”.

Más recientemente, ha sido el turno de cuatro cognitivo- conductuales franceses, que han escrito “El
Libro Negro del Psicoanálisis”, después de aparecer varios Libros Negros (Del Capitalismo, Del
Comunismo, De Chile, De Cuba). Los autores empiezan por agredir a Francia y Argentina, por ser
los países más freudianos del mundo.

Elisabeth Roudinesco respondió enseguida con la obra: “¿Por qué tanto odio?”.

En cuanto a mi, el psicoanálisis y los modelos psicocorporales, pueden tener un gran valor, pueden
ser modelos éticos sobretodo, porque respetan la libertad del ser, deberán respetar la diferenciación
de los seres y enfatizan la relación como repetición o prolongación de los fenómenos precoces del
desarrollo, que permiten al ser humano, en este encuadre o setting terapéutico, en un clima de
seguridad, confianza, si se quiere, “suficientemente bueno”, promover el lado humano, que diferencia,
pero nos aproxima a la realidad que es igual para todos. La perspectiva cognitiva- conductual está



más preocupada con el auto- control y la adaptabilidad social, y cuantas veces, con el refuerzo positivo,
en un terreno pantanoso, de la autoestima y  auto- imagen, favoreciendo núcleos narcisistas, sin
cualquier tipo de integración del todo de la personalidad. Estos modelos niegan y se defienden de
las partes “locas” de la personalidad, más primarias, más arcaicas, en el interior de todo ser humano.
La intervención es pragmática, preocupada con la objetividad, aparentemente científica en el ser
humano, sin enfatizar la relación humana, como capaz de potenciar  una nueva visión y relación con
el mundo interno y externo.

Lo que defiendo es que esta relación, deberá promover libertad y respeto, en una base de ética
relacional, sin moralismos u obsesión con la adaptabilidad social, si esta no promueve felicidad, sino
constreñimientos o bloqueos y acorazamientos, que nos desvían de los deseos y de los placeres más
individuales.

Defiendo que la clínica analítica psicocorporal debe respetar la diferencia, a parir de la delimitación
yo- no yo,  yo- otro, paciente- psicoterapeuta, que promueva la unión cuerpo- mente, de las sensaciones
a las representaciones, pudiendo éste identificar y asociar con menos dolor y más tolerancia interna,
o más colorido emocional, las partes sanas y las partes locas, los dolores y las tensiones, sin
encapsularse, delirar, psicosomatizar o tornarse rígido de forma neurótica, su historia y su funcionamiento
psicocorporal (Gomes, J.L., 2003).

Para eso, defiendo, en la línea de Alain Delourme que la implicación afectiva o alianza de trabajo,
son las bases del reconocimiento del transfer y de la gestión de los límites entre la aproximación y
la distancia, o mejor dicho, de la distancia íntima. Esta será una encrucijada de la filosofía ética, del
psicoanálisis freudiano y de las terapias psicocorporales.

El colombiano Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la paz en Colombia, a partir de la excelente
obra “Ética del Amor”, defiende que la ternura nada tiene que ver con la ética normativa, y que la
educación debe estar relacionada con la estética social, es decir, cultivar la singularidad y no una
fábrica de homogéneos, de normativos. Abandonar el analfabetismo emocional, enseñar para la
libertad, que hace de nosotros seres humanos, a partir del afecto, considerando al otro, como lugar
sagrado, según creo yo, más allá de cualquier divinidad existente. Tenemos que perder el miedo al
desorden y creer que este es origen de la creación.

Debemos repensar si el amor es dependencia, como prolongación o repetición, del modelo simbiótico-
 fusional madre- bebé, y un fundamentalismo psicoanalítico, como Carlos Amaral Dias, refiere en
un diálogo con Nuno Nabais, metaforizando con la relación señor y esclavo, como modelo máximo
de la dependencia. El filósofo Nuno Nabais, no va por ahí, considera el sufrimiento del amor, como
una forma de perversión, tal como Freud y Lacan, consideran casi todas las formas de sexualidad,
inclusive las heterosexuales. “¿La anulación de sí mismo, frente a la persona amada, es una forma
desviada o más sutil de búsqueda de placer... el sufrimiento del amor, como experiencia de la nada,
de la desaparición del sí mismo? ¿Será lo que Freud llama pulsión de muerte?... El amor es el
descubrimiento más terrible de que estamos condenados a la soledad de ser una singularidad”. ¿Existirá
Amor o Amores? ¿El Amor será singular o concepto plural, de acuerdo con la edad en que se ama o
conforme la relación? ¿Existe o no existe el Amor? Será una forma de relación del inconsciente, de
la fantasía de unión entre dos seres, como Lacan supo bien comparar transferencia analítica y amorosa,
siendo la primera universal y la segunda específica. El lugar donde me coloco, casi diariamente,
cuando realizo evaluaciones y diagnósticos de Regulaciones del Poder Paternal es el Lugar privilegiado



de perversidad y de patología brutal, en una separación, del mencionado “amor”, o mejor, “relación
amorosa” y que nos prueba la brillante intuición de Melanie Klein contra Jean Jacques Rousseau.
Es decir: “El hombre es malo por naturaleza, intenta probar la vida entera que es bueno”, y no, “El
hombre es bueno por naturaleza, la sociedad es la que lo estropea”.

Estas formas de leer lo humano, me llevan a la visión idealizada y al mismo tiempo castradora de
humanizar al hombre y socializarlo, a partir de lo represivo de la institución super- yóica religiosa
Judea- cristiana. A pesar de que Freud haya interpretado la religión como una neurosis colectiva y
una ilusión, la verdad es que teólogos y sacerdotes se interesaron por el psicoanálisis, por lo que éste
puede tener de adaptativo y no de libertad en la singularidad del ser. Son los opuestos entre la
psicología del yo americana y la objetología, o psicología de las relaciones objetales, más europeísta.
Algunos psicoterapeutas y teólogos han llegado mismamente a argumentar que “el psicoanálisis no
supone peligro si es administrado por un analista, con una filosofía cristiana. Pero podrá ser pernicioso,
si el analista tiene una filosofía materialista y atea, de la cual Freud fue un ardiente defensor”. El
Papa Pio XII, resaltó que no se confunda diván con confesión, refiriendo que ningún tratamiento
psicológico, puede vencer o traspasar la culpabilidad de un individuo que cometió un pecado. Una
obra publicada en Francia por Marc Oraisón (1914- 1979), en 1952, con una tesis de teología dedicada
a la vida cristiana y a los problemas de la sexualidad, es decir, a través de un examen pericial
psicológico en la Iglesia, se propuso verificar quien escogió la religión no por vocación, sino para
obedecer a una elección pulsional. Defendía un laicismo de la vida religiosa. El Papa Pio XII ordenó
que el libro del sacerdote francés fuera incluido en el Index. Pero, numerosos sacerdotes franceses
empezaron a ser analizados, así como en Bélgica y en América latina, influenciados por la Teología
de la Liberación. En 20 años de 1955 a 1975, algunos sacerdotes renunciaron a la profesión,
convirtiéndose en psicoterapeutas, otros vivieron con mujeres o practicaron clandestinamente una
homosexualidad hasta entonces reprimida. En un monasterio en Méjico, 60 monjes fueron atendidos
en terapia de grupo, con la orientación de dos psicoanalistas, de la IPA. Después de dos años, el
director del monasterio- Lemercier y 40 monjes abandonaron la profesión de sacerdocio, para casarse
o mantener relaciones sexuales.

Woody Allen tenía razón cuando afirmó, que la masturbación era la única forma de hacer el amor,
con quien se ama verdaderamente. Alain Vanier no podía haber hablado mejor, cuando en un seminario
que discurrió en París sobre “Los sexos Indiferentes”, denominó su excelente comunicación: “La
indiferencia de los sexos es el amor”.

Por tanto, deberemos prestar atención a la lectura que hagamos de la realidad del otro y a la indicación
de las importantes para Freud y para las terapias analíticas. Tendremos que pensar acerca del desarrollo
moral de los psicoterapeutas. Aquí recuerdo a L. Kohlberg, ese gran psicólogo del desarrollo moral.
L Kohlberg, al que alguien propuso para premio Nobel de la Psicología, si éste existiera.

Para él, el desarrollo moral se dividía o estructuraba en estadios cognitivos- afectivos, que estarían
agrupados en 3 niveles: pré- convencional, convencional y post- convencional. L. Kohlberg estratificó
6 estadios: 2 dirigidos a la sociedad y la buena adaptación socio- legal, y 2 dirigidos a la universalidad
de los derechos éticos- morales.

Lo peor salió de las investigaciones inter- culturales de éste gran “Psi”. La mujer en términos generales
se sitúa en el estadio 3 y el hombre en el 4.



La psicóloga Carol Gilligan contestó y muy bien, a estos datos, destacando que estos estudios
confirman la teoria del gran “psi”, que sus estadios tienen la perspectiva de un punto de vista
predominantemente masculino. No hay inferioridad alguna, pero sí diferencia de géneros en la
elaboración de una escala de valores. Ni le sirvió el Super Yo femenino inferior, dependiente de
pasiones. Después de estudios inter- culturales (Taiwán, Méjico, Turquía, India, Kenia, Bahamas e
Israel), Kohlberg intentó un 7º estadio, el cual no consiguió resolver, de acuerdo con las éticas
discursivas por el gran filósofo alemán Jurgen Habermas.

Pregunto yo, ¿si solamente el 1% de la población mundial asciende al estadio 6 del desarrollo moral,
no debería ser una exigencia de los psicoterapeutas analíticos y psicocorporales?¿Y de ser así, no
deberían los psis realizar una formación rigurosa y estimulación socio- ética- humana en desarrollo
moral?

En la línea, de la reevaluación del Edipo analítico y de su prolongamiento de la familia conservadora,
burguesa y patriarcal, ¿será posible que los psis y clínicos del psicoanálisis y de los modelos
psicocorporales, no deberán integrar los nuevos conceptos, teorías y saber revolucionario, tanto a un
 nivel psicológico y antropológico, como epistemológico, de la teoría “Queer?”. Refiérase que este
término, va mucho más allá del sentido peyorativo, de personas con orientación homosexual. Más,
en la línea de una definición de inestable, de no fijo, de no definido. Se pretende terminar con la
“teología clínica” y promover un laicismo de los valores y de las teorías en la clínica y en la psicoterapia.
Para estos académicos universitarios, reconocidos internacionalmente, como Judith Butler o Teresa
de Lauretis, se pretende con este concepto y los estudios Gay y Lésbicos, evidenciar la dificultad de
las mujeres para presentarse en un lenguaje y aparato conceptual creado por los hombres. Una nueva
forma de pensar lo sexual o de hacer una política de identidad, sin procesos de nombramiento. Lugar
inestable, de contestación de identidades fijas, rígidas, estables.

La española Beatriz Preciado publicó un manifiesto contra sexual. Vive en Francia y Estados Unidos
y pretende presentar una teoría del cuerpo, con manifiestos y contratos, para abolir las oposiciones
masculino  /femenino, heterosexualidad / homosexualidad. La contra sexualidad es un análisis crítico
de la diferencia de género y de sexo, como producto de un contrato social heterocentrado, como si
fuera una verdad biológica  de la naturaleza. Se pretende que los cuerpos se reconozcan unos a otros,
no como hombres o mujeres, sino como individuos que hablan, que se expresan, sin ser idénticos.
La base de los conceptos es de Gilles Delleuze, Jacques Derrida y Michel Foucault.

Marie- Hélène Bourcier en Francia, activista Queer, de la Universidad de Lille, critica a Lacan y
también  a Pierre Bourdieu, un sociólogo de izquierda liberal, pero también el feminismo, y el
movimiento “Ni putas ni sumisas”. Pretende liberar el sexo de la política y de la psicopatología, del
desvío, y de las lecturas moralistas y absurdas de las ciencias humanas y sociales.

Anne Lacan, pedo- psiquiatra y psicoanalista, fue directiva en una revista “Cultures en Mouvement”,
con la temática: “Familias en Transformación”, un Congreso que discurrió en París, en el que estuvieron
presentes los psicoanalistas argentinos que entrevistaron a Joyce McDougall (que cité anteriormente).
Afirma que la corriente “Queer”, ilustra la dificultad de comprender como “el padre” y “la madre”,
siguen existiendo en las identificaciones, cuando las nuevas parentalidades (concepto nuevo en la
Justicia de la Familia), ponen el acento sobre la persona, sus competencias y sus prácticas parentales.

Loncan, cita a Didier Anzier, respecto al transfer homosexual de Freud con Fliess, respecto al Edipo



y la noción generalizada de bisexualidad, que moviliza defensas contra el reconocimiento de la
angustia de castración y contra la rememoración de la teoría sexual infantil, que explica la diferencia
de los sexos por la castración de las mujeres. Cita a M. Klein y su Edipo precoz, la existencia de
“proto- padres” poco diferenciados, que, sólo más tarde, se vuelven más realistas y sexuados.

La teoría “Queer” defiende la versatilidad de la identidad de género, pro- Michel Foucault, contra
el poder conservador del sexo. La defensa de la fluidez de las identidades, características de las nuevas
sociedades: rapidez, plasticidad, evolución, fragmentaciones y recomposiciones aceleradas.

Puede decirlo Javier Sáez, sociólogo español, que dirige un curso de Teoría “Queer”, milita en grupos
de defensa de derechos del hombre y anti- homófobos, en su obra “Teoría Queer y psicoanálisis”.
Es interesante su brillante análisis sobre las relaciones de Freud y hasta de Lacan, a lo largo de su
vida, sobre las nociones de género sexual y las variaciones sobre los efectos en los procesos de
identificación. Del “anti- Edipo” de Deleuze y Guattari hasta la actualidad del psicoanálisis, la obra
pretende alertar hacia el fin de las prácticas y posiciones normativas, a partir de un cuerpo sexuado,
y de sus efectos sobre el sujeto- persona, más allá del género. Compara siempre una lectura “queer”
y una lectura psicoanalítica.

El conservadurismo patriarcal asociado a la religiosidad, en el caso occidental, al Judaísmo- cristianismo,
condujo la sexualidad a lo oscuro, a la patología, a la perversidad, al miedo, al pecado, a un conformismo
social y familiar.

Con William Reich, que supo bien analizar en su obra “El Asesinato de Cristo”, que en toda la historia
de la humanidad, se distorsionó, reprimió y negó la libertad del ser humano, al contrario de lo que
Cristo bien enseñó, a partir de la Parábola de Maria Magdalena, que el que esté libre de pecado que
le arroje la primera piedra, deducimos una verdad antropológica y psicológica, que el ser humano,
sólo por el hecho de ser HUMANO, está condenado a pecar, que en una perspectiva religiosa y
psicoanalítica, ambas tienen en común, la culpabilidad a partir de la trasgresión. Traspasar las
prohibiciones religiosas, o estar en sintonía con las pulsiones y dormirse, flexibilizar o a veces, matar
la rígida instancia super- yóica. Si con Freud aprendimos que todo ser humano es algo neurótico, si
con M. Klein y Bion, aprendimos que los núcleos psicóticos y el funcionamiento relacional psicótico
hace parte del ser humano, en su desarrollo, si con R. Stoller, Freud o mismo Lacan, aprendimos que
la perversidad, hace parte del ser humano y de su sexualidad, ¿cómo podremos juzgar a alguien de
una forma clínica y moralista, pareciendo que nos regimos a veces con un saber de auténtica “teología
clínica?”

El actual Papa Benedicto XVI, publicó una obra, cuando aún era el cardenal

Ratzinger, sobre la decadencia de Europa, al liberalizar sexualidades que considera anti- naturales
y pecaminosas, al aceptar el casamiento entre personas del mismo sexo, al no respetar los derechos
de los niños, permitiendo que parejas homosexuales puedan adoptar niños, substituyendo el término
de padres, por progenitores, al permitir que la mujer asuma  funciones  en la sociedad indiferenciadas
del propio hombre, al no defender la pareja heterosexual y la familia, conduciendo a la baja natalidad,
todo esto llevará a la decadencia moral, social y humana de Europa.

Respondo a esta visión poco humana, no respetuosa de las diferencias y de los relativismos, que para
el Papa Benedicto XVI, sólo sirven par crear dudas e incertidumbres frente a los dogmas de la fe,



siendo por eso mismo un defensor del absolutismo.

Gordon Grahan, un filósofo de la Ética y de la moralidad, encuentra el significado de la moral, a lo
largo de la historia, entre el pecado y el crimen. A pesar de ser exhaustivo su análisis, Grahan sigue
una perspectiva Nietzschiana, a partir de su obra: “La genealogía de la Moral”. Con la “Muerte de
Dios”, se da la implosión de la tradición Judea- cristiana y tendremos que hacer una reevaluación
de Todos los Valores.

Os cito a Grahan: “Lo que llamamos moralidad, no es una esfera universal y eterna de lo cierto y
erróneo, sino un artefacto cultural, que a través del igualitarismo cristiano, puede de forma falsa,
consolar al pueblo con la creencia de que poseen un tipo de valor semejante a aquél que, en el mundo
antiguo de las virtudes, apenas es poseído por seres humanos excelentes y especiales”. Se atribuyó
un valor humano a toda la gente, lo merezca, o no lo merezca. Con “La muerte de Dios”, deja de
existir fundamento para códigos específicos de moralidad. Precisamos entonces, de hecho, de una
Reevaluación de Todos los Valores.

Por ejemplo, concuerdo con algunos moralistas que encuentran en el Edipo, la figura central para
solucionar enigmas y probarnos que el hombre se coloca entre la culpa y la redención, y no, para
confirmar algún tipo normal o ideal de familia. Algunos psicoanalistas y antropólogos interpretaron
formas edípicas en familias diferentes de ciertas tribus, por ejemplo de Nueva Guinea.

Por tanto, el poder político y religioso, y muchas visiones de psicoterapeutas, a partir de leyes,
prohibiciones y ciertas interpretaciones de la realidad humana, que separan lo puro, lo verdadero,
lo normal, de lo impuro, perverso y anormal, tiene consecuencias directas en la organización subjetiva
del ser humano y por eso mismo, un ataque a la simbolización individual.

Pretendo hacer una apología de una contra- cultura libertaria, contra las formas de opresión del
individuo. El psicoanálisis (como otras doctrinas “psi”), por el modo como se da el reclutamiento y
la transmisión del arte de psicoanalizar, acaba exigiendo un grado de adhesión próximo a la conversión
religiosa, afirma Jane Russo. Hay que criticar estos análisis ingenuos, adaptadores, despolitizados,
que siempre son autoritarios, por no decir fascistas. “La Religión” llamada científica, es verdaderamente
subversiva, una nueva religión del Hijo, liberado del padre, y destinada a sustituir la “falsa religión”
por la egofania erótica. (desconozco este término)

Termino afirmando, que si piensan que realicé un ataque a los modelos analíticos, jamás seré capaz
de hacer tal cosa. Sobretodo, pretendí  relativizar, problematizar y contestar conceptos, que se enquistan
y que no permiten la mutación de los individuos y de las sociedades, así como, la preservación y
defensa de los derechos humanos básicos, y de éstos en nuestros consultorios, a partir de nuestras
psicoterapias y de nuestros pacientes. He intentado mostrar, como muchas veces, a partir de moralismos
patológicos, aseguradores a partir del saber científico incontestable, absoluto, no permitimos la libertad
del SER de nuestros pacientes. Como afirmé con el título de la comunicación: Verdades Psicocorporales
hay muchas, ética relacional sólo hay una”.

A mis pacientes e a todos los utentes (no sé traducir este término)  del Tribunal de Familia y Menores
de Braga, dedico esta reflexión mía, mutación y crecimiento en el saber y en el sentir al otro. El otro,



sólo hace y está en la vida, de una forma estructural, porque no sabe y está limitado, para estar y
hacer de otra forma. Si no es pedir demasiado, espero haber crecido en las fases propuestas por L.
Kohlberg.
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