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CAPÍTULO VIII

SEXOLOGÍA, PSICOANÁLISIS Y METAFÍSICA

La vinculación entre sadismo y masoquismo

Que el término «sadismo» se creara en el siglo XIX a raíz del marqués de

Sade (1740-1814), mientras que el de «masoquismo» recibe su nombre del

escritor Leopold von Sacher-Masoch (1836-1895), es algo de sobra conocido.

Por el contrario, pocos saben que, hasta finales del XIX, no se unieron estos dos

términos como si formaran parte de un matrimonio bien avenido. El sádico

necesitaría de la presencia de un masoquista y viceversa. Sin embargo, no hay

afirmación más dudosa, del mismo modo que también es dudoso que «dominar»

o «ser dominado» vayan de la mano, respectivamente, de «infligir un daño» o

«padecerlo».

Sin entrar en detalles, vamos a indicar algunos de los pilares sobre los que

descansa la sexología que nace en el siglo XIX. Las palabras «sadismo» y

«masoquismo» entran en el vocabulario específico gracias al primer gran

compendio de sexología, la Psychopathia sexualis de R. von Krafft-Ebing (1840-

1902)1. Este psiquiatra austriaco, profesor en Estrasburgo (1872-1873), en Graz

1Hemos utilizado una edición alemana, así como una traducción francesa de esta obra: R. VON

KRAFFT-EBING, Psychopathia Sexualis mit Berücksichtigung der conträren Sexualempfindung. Eine
medicinisch-gerichtliche Studie für Ärzte und Juristen, Ferdinand Enke, Stuttgart 190312; trad.
francesa: ID., Psychopathia Sexualis. Étude médico-légale à l’usage des médecins et des juristes (con
introducción de P. Janet), Payot, París 1950. La traducción francesa de 1940, que toma como texto
base las ediciones 16ª y 17ª del original, revisadas por A. Moll en 1923, muestra una perspectiva
más elaborada pero no siempre más clara en las cuestiones tratadas. Para más detalles acerca de
la génesis y de los cambios de perspectiva que aparecen en las múltiples ediciones de este gran
clásico, véase H. OOSTERHUIS, Stepchildren of Nature. Krafft-Ebing, Psychiatry and the Making of
Sexual Identity, University of Chicago Press, Chicago 2000. [En castellano, tenemos R. VON KRAFFT-
EBING, Psicopatía sexual: Estudio médico-legal para uso de médicos y juristas (presentación de A.
Moll; prefacio de Pierre Janet; traducción de Agustín O. Larrauri), El Ateneo, Buenos Aires 1955,
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(1873-1889) y después en Viena (1889-1902), publicó su obra maestra en 1886,

una obra descriptiva, de enumeración y clasificación, más que un tratado

explicativo que facilite la comprensión. Bajo una serie de títulos, que, desde

entonces, forman parte del lenguaje corriente, se encadenan distintos casos. Se

trata, a menudo, de confesiones que exponen la impotencia de un determinado

sujeto ante los impulsos que siente en su interior, a propósito de los cuales, el

psiquiatra insiste en que no son tan raros, pues se pueden encontrar en diferentes

culturas y épocas. Una parte importante de la obra la que, más tarde,

desarrollará A. Moll (1862-1939), quien se encargará de la edición de 1923, una

vez muerto el autor , se ocupa del «sentimiento sexual contrario», esto es, de

la homosexualidad. En Alemania y en Austria, su práctica todavía era objeto de

persecución judicial, incluso entre adultos y con consentimiento recíproco. La

presentación de testimonios que muestran cómo los sujetos implicados, desde los

inicios de su juventud, tuvieron la sensación de pertenecer al otro sexo,

pretendía demostrar que no había nada que reprocharles y que la naturaleza se

había equivocado. Se trataba, en definitiva, de almas de mujeres en cuerpos de

hombres o viceversa. Podemos reconocer aquí los argumentos clásicos de

quienes quieren desmontar la consistencia propia de la homosexualidad,

vaciando el hecho psicológico sui generis que afirma: éstos reducen la

homosexualidad al transexualismo (algo totalmente diferente) y proponen como

fundamento de la elección de la orientación sexual, sea cual fuere su naturaleza,

un instinto biológico unívoco.

Aunque la homosexualidad en sí misma no sea el objeto de nuestro

estudio, sí queremos llamar la atención sobre el hecho de que, al compararla con

el transexualismo o, mejor aún, al considerar al varón como afeminado,

homosexualidad y masoquismo acabarán muy pronto por aproximarse. Pues,

para Krafft-Ebing, la mujer es masoquista por naturaleza. Y, por tanto, el

homosexual masculino también lo es: lógico, ¿no?

904 pp.]
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Pero, veamos más de cerca qué es lo que quiere decir «masoquismo». En

La venus de las pieles (1869)2, obra, con toda seguridad, tan digna de interés

como las de Sade y, ciertamente, menos aburrida , el protagonista masculino,

Severino, se enamora de una viuda, Wanda, nada más verla en un jardín, durante

una espléndida noche de luna llena. La persigue dominado por su amor, asegura

no poder vivir sin ella y busca convertirse realmente en su esclavo. La hermosa

viuda acaba finalmente por dejarse seducir y, entonces, redactan un contrato en

toda regla: Severino renuncia totalmente a su propia voluntad y se comportará

en lo sucesivo como un esclavo; a cambio, Wanda no promete nada, excepto

mostrarse de vez en cuando vestida únicamente con una piel.

Sellado el contrato, ambas partes viajan hasta Italia, donde Severino es

presentado como el criado de Wanda, que se comporta con él de la manera más

odiosa posible. Las más de las veces, ha de alojarse en una habitación reservada

a los sirvientes, come aparte si es que tiene tiempo tras haber satisfecho todos

los caprichos de su dueña. Sólo en raras ocasiones, puede llegarse hasta ella. La

viuda a veces se muestra tierno con él, lo acaricia, le deja dormir a su lado,

aunque lo rechaza cuando está apunto de consumar el acto sexual. Así pues, los

tormentos que inflige a Severino son, en primer lugar, de orden psicológico,

aunque de vez en cuando saca un látigo para amenazarlo o para azotarlo

realmente. Así descrito, el masoquismo se presenta como un abandono radical

al ser amado, al que uno queda perdidamente vinculado, aunque no se obtenga

ninguna forma habitual de placer de esta relación tan especial3.

2Seguimos la edición alemana: L. VON SACHER-MASOCH, Venus im Pelz, mit einer Studie über
den Masochismus von Gilles Deleuze, Insel, Francfort 1980 [son muchas las ediciones de La venus
de las pieles que pueden consultarse en castellano; por ej.: en Tusquets, Barcelona 1993 («La sonrisa
vertical», 86); en Alianza, Madrid 1985 («Biblioteca fundamental de nuestro tiempo»; junto con una
Introducción al masoquismo, de Carlos CASTILLA DEL PINO, en Alianza, Madrid 1983 («Libro de
Bolsillo» 449), etc.]

3Muy raramente se insiste en la dinámica psicológica que acaba con este contrato. Al final del
libro, Wanda empieza a recibir amantes, algo que Severino tiene que aceptar. El último de estos
amantes es un hermoso griego, que provoca en Severino una atracción de tipo homosexual. Ahora
bien, esta atracción no es del todo recíproca y cuando Wanda ordena al amante griego que azote a
Severino algo que éste había oscuramente sospechado y cuya posibilidad había querido evitar
mediante una cláusula especial en el contrato , siente crecer en su interior tal sentimiento de
rebelión, que abandona la casa y rompe la relación.
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No sorprende, pues, que Krafft-Ebing recuerde el amor galante de los

trovadores para ilustrar este amor masoquista: ¿no refleja perfectamente la

historia de Severino la satisfacción melancólica que se obtiene de un amor que

nunca se llegará a poseer?4 Con los trovadores, estamos muy lejos del placer

erótico vinculado a la práctica del látigo, por cuanto podemos saber. Y aunque

el látigo aparezca de vez en cuando en las manos de Wanda, nótese la

vacilación que, al respecto, aparece en la sexología de Krafft-Ebing. Los

flagelantes de la Edad Media (y posteriores) también tienen cabida en su obra,

pero en la parte que se ocupa de la excitación sexual, que el autor concibe como

algo meramente físico. Se trataría de una excitación «mecánica». Krafft-Ebing

se mantiene fiel al modelo de pensamiento de Boileau y de Meibomius, modelo

que cita expresamente. Y cuando nuevamente cita la flagelación a propósito del

masoquismo, es para decirnos que hay que distinguirla de la flagelación «que

no es psíquicamente perversa»5. Sólo en segunda instancia, el masoquista se

sirve de la sensación de dolor físico para expresar su sumisión al otro. Según

Krafft-Ebing, primero hay masoquismo y después, se le incorpora, ocasional-

mente, el placer sexual que la fisiología une a la flagelación.

Podemos ver, por tanto, la ambigüedad: por un lado, la flagelación se

presenta como coadyuvante fisiológico de una sexualidad claramente heterose-

xual, que responde a los cánones de la normalidad; por otro lado, se utiliza para

realizar fantasías masoquistas. Es una distinción que mantiene Krafft-Ebing: éste

insiste en que hay quienes gustan de ser flagelados sólo por su efecto fisiológi-

co, sin que en ellos exista el menor asomo de masoquismo. Es como si, cuando

interviene el látigo, hubiera que librar a un buen número de personas de la

sospecha de su posible condición masoquista. ¿Tal vez porque se podría

4Cf edición alemana, pp. 154-155.

5«Aquí, la excitación erógena parece, en primer lugar, algo puramente físico, y la representación
masoquista de estar uno mismo indefenso bajo determinadas condiciones, parece que no se añade
sino en segundo lugar. Lo mismo sucede con la flagelación. A veces, también puede ser el elemento
primario, de tan manera que las ideas masoquistas no vienen a sumársele más que secundariamente;
esto es, en un primer momento, la flagelación sólo tiene un efecto físico; pero en la tendencia al
masoquismo, el factor puramente psíquico del modo de sentirse masoquista, puede añadirse a la
excitación física» (R. VON KRAFFT-EBING, Psychopathia sexualis, trad. francesa de René Lobstein,
Payot, París 1950, p. 300). Esta misma idea se formulaba de manera un tanto distinta en la edición
alemana, p. 156.
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sospechar que son afeminados? Krafft-Ebing así lo dice en un pasaje que ya no

aparecerá en la posterior edición francesa: «De tales hechos, puede concluirse

que el masoquismo es, en realidad, una forma rudimentaria del sentimiento

sexual contrario, un afeminamiento parcial que sólo afecta a los caracteres

sexuales secundarios de la vida psíquica sexual»6. Sin embargo, los ejemplos

de la sexología no ponen homosexuales en escena, sino, sobre todo, hombres

masoquistas que buscan ser dominados por una mujer. Si éstos fueran

«invertidos», en buena lógica, deberían querer someterse a otros hombres... La

concepción de la homosexualidad como «inversión» y, por tanto, como una

especie de heterosexualidad oculta tras un cuerpo equivocado, empieza a

resquebrajarse.

En efecto, la lógica de Krafft-Ebing descansa en su totalidad sobre una

concepción biológica y heterosexual de la sexualidad. Al varón le tiene que

gustar dominar; a la mujer le tiene que gustar someterse: esto es lo que la

biología de la procreación ha inscrito de manera indeleble en el alma humana.

Esta alma puede haberse equivocado de cuerpo sería éste el caso de la

«inversión» , pero, una vez tenida en cuenta esta circunstancia, encontramos de

nuevo el orden natural. He ahí por qué «el sadismo es exactamente lo contrario

del masoquismo. Mientras que, en este caso, se quiere experimentar dolor y

sentirse sometido a violencia, en el primer caso se tiene inclinación a causar

dolor y a ejercer violencia»7. Desde esta perspectiva, es lógico que el texto

continúe afirmando que la mujer es masoquista por naturaleza: «En el sexo

femenino, la subordinación al masculino es un fenómeno prácticamente

normal»8, y que añada que «no estamos lejos de considerar el masoquismo en

su conjunto como una excrecencia patológica de elementos psíquicos femeninos,

6Texto alemán, p. 157 [Texto original en apéndice].

7Edición alemana, p. 158. [Texto original en apéndice] El apartado «Masoquismo y sadismo»,
que comienza con las palabras que acabamos de citar, se ha suprimido en la edición sobre la que se
hace la traducción francesa.

8Texto alemán, p. 146; trad. francesa, p. 284. La edición francesa añade lo siguiente a este
pasaje: «Esta relación entre sexos encuentra, tal vez, un cierto modo de expresión en la postura
durante el acoplamiento, durante el cual la mujer se encuentra tendida de manera similar a cuando
alguien es dominado. Ésta parece ser la postura normal en todos los pueblos civilizados»; también
se añaden otras consideraciones de orden cultural semejantes a la anterior.
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como un fortalecimiento enfermizo de determinados rasgos del alma de la

mujer»9. De aquí a ver como «invertido» a un hombre masoquista, no hay más

que un paso. Este razonamiento, como ya se ha visto, no se sostiene: la mayoría

de los hombres que se describe se someten a mujeres.

El punto de vista biológico tampoco llega a convencer cuando distingue

la flagelación en cuanto estimulación de la piel, de la flagelación que lleva a

experimentar sumisión hacia otro. Krafft-Ebing debió darse cuenta de que ahí

le apretaba el zapato, pues es éste uno de los puntos sobre los que volverá en

su conclusión del apartado sobre «Masoquismo y sadismo»10. Todo ello le da

motivo para analizar un recuerdo de infancia de Jean-Jacques Rousseau, que

cuenta cómo, cuando tenía ocho años, experimentó una sensación voluptuosa

tras ser azotado por Mademoiselle Lambercier, lo que le hizo desear ser

nuevamente corregido11. Esta experiencia marcó su sexualidad, tal como

asegura en sus Confesiones: «Estar arrodillado ante una maestra imperiosa,

obedecer sus órdenes, tener que pedirle perdón, todo ello entrañaba para mí un

dulce placer». Para el mismo Rousseau, como también para Binet, que veía aquí

el modelo tipo de la génesis del masoquismo, la excitación sexual que proviene

directamente de la sensación física de ser flagelado, constituía el hecho primitivo

al que venían a sumarse otras asociaciones para construir la vivencia psicológica

del masoquista. Krafft-Ebing rechaza enérgicamente esta opinión. Partiendo de

la convicción de que sadismo y masoquismo son dos fenómenos perfectamente

simétricos, pero, también, de que no se pueden explicar estos dos fenómenos a

partir de un mismo tipo de vivencia corporal el sádico no recibe estimulación

directa en su propio cuerpo , se vuelve necesario encontrar una explicación que

valga en ambos casos; esta explicación no consistirá sino en la psicología propia

del hombre o de la mujer, respectivamente, querer dominar o querer ser

dominado12.

9Texto alemán, p. 147; trad. francesa, p. 285.

10Apartado que falta en la traducción francesa.

11Texto alemán, pp. 126-127; trad. francesa, p. 309.

12Texto alemán, pp. 159-160.
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Si el sadismo y el masoquismo sólo tienen una raíz común en el nivel

psicológico, queda aún sin explicar por qué el placer que se obtiene de una

excitación del cuerpo puramente «mecánica» puede convertirse en expresión del

sentimiento de estar sometido. Si a todo ello se le añade la dificultad de

comprender el masoquismo del hombre, que lleva a concebirlo como «invertido»

mientras que no es al hombre al que se somete, sino a la mujer , esta teoría

que pretende remitir a todo ser humano a su destino biológico, pierde fiabilidad.

Queda coja una vez reconocido que sadismo y masoquismo pueden estar

presentes al mismo tiempo en el mismo individuo. Los partidarios de lo

biológico podrán salir del apuro esgrimiendo que siempre hay algo femenino en

el hombre y viceversa, pero, una vez admitido que sadismo y masoquismo no

son las dos caras de una misma pulsión, estas indicaciones que hunden sus

raíces en el fantasma de un acto sexual bien ordenado, se vienen abajo.

Sin embargo, en la conclusión del epígrafe «Masoquismo y sadismo»,

Krafft-Ebing confesaba, con letra más pequeña, que la constatación de que hay

casos en los que sadismo y masoquismo se dan en el mismo individuo, era

interesante, aunque problemática desde el punto de vista de su teoría explicati-

va13. Krafft-Ebing trataba de salir de este atolladero asegurando que una de las

dos formas tenía que ser la primaria, y que cabía concebir que una imaginación

desenfrenada que se alimentara de uno de los dos polos, a la larga, pudiera

acabar por invertirse: se trata de imaginar lo que experimenta el otro polo. Pero,

añade, es raro que se realice este fantasma.

Lo cierto, según parece, es que la Psycophatia sexualis no percibió la

importancia que tiene el hecho de imaginar ser el otro. Pero, poco a poco, los

hechos se impondrán a los sexólogos. Havelock Ellis (1859-1939) llegará, a

partir de aquí, a una conclusión diametralmente opuesta a la de Krafft-Ebing.

Cuando, en 1903, publica el tercer volumen de sus Estudios de psicología

sexual, «El análisis del impulso sexual; Amor y dolor; El impulso sexual en la

mujer»14, afirma: «Un minucioso examen de los fenómenos del sadismo y del

13Cf Texto alemán, p. 161. [Texto original en apéndice].

14H. ELLIS, Studies in the Psychology of Sex, vol. III: The Analysis of Sexual Impulse, Love and
Pain, The sexual Impulse in Woman, F. A. Davis, Filadelfia 1903; trad. francesa de A. VAN GENNEP,
corregida y aumentada por el autor: Études de psychologie sexuelle, vol. III: L’impulsion sexuelle,
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masoquismo conduce a la conclusión de que no existe una verdadera línea de

demarcación entre ambos. Sade no fue un sádico puro, [...] igualmente se puede

sostener que el marqués de Sade era en realidad un masoquista: el examen de

las historias de sadismo y masoquismo [...] revela constantemente la existencia

de indicios de ambos fenómenos en un mismo individuo. Por tanto, no pueden

considerarse como manifestaciones opuestas»15. Ellis apunta: «El masoquista

desea experimentar dolor, pero quiere que este dolor se le inflija por amor»16;

y enlaza con la larga confesión de una mujer «sádica» que afirma expresamente:

«Creo que, cuando una persona hombre o mujer experimenta placer causando

dolor, imagina que está en el lugar de la víctima»17. Esta misma mujer nos

confiesa cómo, siendo niña, le gustaba jugar a la maestra con su hermana menor

y cómo la castigaba duramente cuando no se sabía bien la lección, cuyo tema

solía estar tomado de la Biblia o del catecismo. La Imitación se ajustaba

especialmente. Es como si nuestra confidente hubiera descubierto instintivamente

el método de los jesuitas: cuenta que daba órdenes arbitrarias para que su

hermana se ejercitara en la obediencia. E insiste en que, lo que le imponía, era

también aquello que ella misma habría querido hacer. Por una inversión análoga

de voluntad, no le imponía a su alumna sino lo que ella quería, sin confesar-

lo18. Este relato pone de manifiesto el papel esencial que desempeña una

especie de fusión o de permutabilidad de las voluntades en el corazón mismo

de los juegos sadomasoquistas. Tal como un libro contemporáneo, extremada-

Mercure de France, París 19214; [trad. esp., ID, Estudios de psicología sexual: el impulso sexual;
amor y dolor, Hijos de Reus, Madrid 1913, 293 pp., («Biblioteca Médica de Autores Españoles y
Extranjeros», 4].

15O.c., trad. francesa, p. 190.

16Ib., p. 243.

17Ib., p. 244.

18«Yo le daba clases infantiles, y me mostraba muy estricta al respecto. Inventaba lecciones del
catecismo y capítulos de la Biblia, en los que se exhortaba a las hermanas mayores a dirigir a las
menores con severidad, y, según las cuales, éstas habían de mostrar una sumisión y obediencia
totales. Algunas partes de este juego de Imitación se prestaban a esta especie de parodia, que nunca
pareció irrespetuosa. Yo le daba órdenes arbitrarias, para educarla en la obediencia, tal como le
decía; y la castigaba cuando era desobediente. Yo estaba guiada, en todas estas cosas, por mis
propios sentimientos acerca de lo que hubiera deseado en su lugar, pero no era consciente de ello
sino a medias» (Ib., p. 245).
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mente lúcido al respecto, lo ha recordado de manera excelente: «El [auténtico]

sádico y el masoquista forman una pareja imposible [...] Mientras que el sádico

busca una víctima y le repele la capacidad del masoquista para el placer,

capacidad que rebaja la suya, el masoquista anda en busca de un compañero de

juego»19.

Pero, una vez más, hemos pasado de manera imperceptible de la

flagelación al masoquismo. ¿Cómo se produce esta transición en Ellis y qué

conclusión podemos extraer de aquí?

La concepción que tiene Ellis de las relaciones existentes entre amor y

dolor es etológica y evolucionista. En la mayoría de los animales, el macho ha

de emplear una buena dosis de violencia para llevar a la hembra hasta la cópula.

Los instrumentos que han de emplear mamíferos y aves son los dientes y los

picos; por eso resulta comprensible que la boca humana haya heredado este

patrimonio instintivo y que el mordisco forme parte de las reacciones sexuales.

Con el desarrollo de la cultura, su carácter brutal se ha ido debilitando y el

mordisco se ha convertido en beso. No obstante, queda en todo ello algo de

violencia y, por lo general, podemos encontrar en el ser humano cierta

fascinación por la crueldad, especialmente por la sangre. Esta «fascinación

oscura y latente por la sangre, que es prácticamente normal»20, por lo general

inconsciente, puede surgir de improviso. Ella es la que sostiene la fascinación

religiosa por la historia de los mártires, del mismo modo que se encuentra detrás

de algunos asesinatos sádicos. Llegado a este punto de su exposición, Ellis da

un curioso viraje. Observa que, si bien en los casos patológicos se niega

explícitamente a considerar la existencia de continuidad entre normalidad y

patología son los individuos masculinos los que se muestran sádicos respecto

de los femeninos, normalmente sucede lo contrario. Echando mano de arañas y

19Anita Phillips, A Defence of Masochism, Faber and Faber, Londres 1998, pp. 11-12; trad.
franc.: Défense du masochisme, Odile Jacob, París 1999, pp. 23-24; [existe trad. esp.: ID., Una
defensa del masoquismo, Alba Editorial, Barcelona 1998, 224 pp. (Colección: «A trayectos»,3)].

20H. ELLIS, L’impulsion sexuelle, p. 197; [trad. esp., cf nota 14].
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abejas, nos enseña que en lo más profundo del patrimonio que la evolución nos

ha dejado en herencia, la hembra es mucho más cruel que el macho21.

Después, sin transición, pasamos a «la flagelación, ejemplo típico

ilustrativo de la algolagnia»22 o placer sexual derivado del dolor infligido en

el cuerpo . Aunque la asociación real del sentimiento sexual con la sangre es

una perversión extrema, nos dice, no es éste el caso de la flagelación, que

siempre se ha reconocido como penitencia religiosa. Por tanto, no hay en ella

ninguna perversión. Y, como en el ámbito de lo religioso no hay mucha afición

por el sexo, añade que, con toda probabilidad, no se han percibido aquí las

relaciones entre flagelación y erotismo. Ellis se descuelga con esta conclusión

tan rápida, como firmemente, como si su bote acabara de atravesar unos

peligrosos rápidos. En efecto, parece haber vuelto a aguas más tranquilas cuando

enumera más reposadamente los textos más seculares sobre la flagelación, que

somos capaces de reconocer de pasada: Rhondinginus, Brunsfeld23, Pico della

Mirandola y Meibomius. Ellis insiste en que parece ser que, antes del siglo XVII,

nadie reparó en el aspecto sexual de la flagelación y que donde se dieron cuenta

de su existencia fue, especialmente, en Inglaterra. Cuenta cómo se ha mantenido

viva la costumbre de la flagelación, sobre todo en España y Portugal, y alude

a «las comarcas más recónditas de España (como las proximidades de Haro)»,

refiriéndose, probablemente, al pueblecito de San Vicente24.

Tras esta relación de hechos, Ellis propone una explicación en la que pone

explícitamente el acento en las causas psíquicas. «La flagelación, tanto infligida,

como padecida, tiene tendencia a despertar vagamente, pero de un modo

enérgico, las emociones fundamentales y primitivas de ira y de miedo que, como

ya se ha visto, siempre han estado asociadas con el flirteo; y la flagelación tiene

21«Aunque se dé el caso de que nuestro análisis nos lleve a considerar como fenómeno natural
un cierto aspecto de crueldad del hombre en sus relaciones con la mujer, también hay que tener en
cuenta que este fenómeno no constituye más que un débil contrapeso de la crueldad que la hembra
ha ejercido naturalmente sobre el macho, ya mucho antes de que existiera el ser humano» (Ib., p.
200).

22Cf ib., p. 200.

23Al que llama «Brunfels», cf ib., p. 203.

24La fuente que cita es la España negra de David [sic, en lugar de Darío] DE REGOYOS de
1899; cf ib., p. 210.
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tendencia a despertar estas emociones en una edad en la que las emociones

sexuales todavía no están claramente definidas, y en unas circunstancias aptas

para introducir asociaciones sexuales»25. Los ejemplos que se citan, se refieren

a sueños acerca de niños a los que se corrige con unos buenos azotes y su

reflexión al respecto parece muy pertinente. Una señora cuenta que imaginaba

escenarios que culminaban con un episodio de flagelación: «Comenzó soñando

despierta, imaginando que daba azotes a alguien y, después, acababa por

imaginar que era ella misma la que recibía la azotina»26.

Ellis apenas nos dice más al respecto. Los últimos casos citados en el

apartado dedicado a la flagelación se limitan a demostrar que ésta, durante la

primera infancia, no despierta sino sentimientos difusos y que no será hasta más

tarde, cuando la sexualidad se vuelve más precisa, cuando la flagelación también

se sexualiza27. ¿Cómo y por qué? No se trata está cuestión en profundidad,

aunque hay algunos elementos en ella que nos llaman la atención. Por ejemplo,

un hombre recuerda que en el entorno que rodeaba sus masturbaciones, primero

pensaba en mujeres cuando imaginaba que era azotado. A continuación, la

imagen que tenía de quien empuñaba el látigo se volvía más difusa. Sin

embargo, cuando trataba de precisar su perfil, se convertía en la imagen de un

hombre y, preferentemente, de un maestro28. Éste será el punto inicial a partir

del cual Freud se cuestionará acerca del masoquismo.

Pero, volvamos con Ellis. Tras abandonar el tema de la flagelación de

manera bastante abrupta, se interesa por la estrangulación como estimulante

sexual, sin sacar conclusiones; después, vuelve a abordar las relaciones entre

sadismo y masoquismo para insistir en su diferencia y señalar que, a menudo,

el llamado «sadismo» consiste en un masoquismo camuflado. Aquí, el placer

depende de la reversibilidad de los fenómenos descritos: «Todavía es más

sorprendente que estas manifestaciones tradicionales y estas sensaciones actuales

se complementen con tanta frecuencia en sus dimensiones activa y pasiva; es

25Ib., p. 212.

26Ib., p. 216.

27Cf Ib., pp. 164-229.

28Cf ib., 224.
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decir, que el placer de la estrangulación por diversión rivaliza con el placer de

ser estrangulado, que el dolor infligido no es más deseable que el dolor

padecido. Pero esta coincidencia pertenece a la esencia misma de todo este

grupo de fenómenos»29.

Empieza a plantearse un interrogante, que posteriormente retomará Freud:

¿Y si la esencia del masoquismo residiera en la pasión por ser otro? Sigamos

su pensamiento, pues, aunque permanezca inacabado, nos ayudará a comprender

mejor a cuantos se flagelan y tienen la confusa sensación de ocupar el lugar de

Cristo cuando no lo aseguran categóricamente, como en el caso de Pedro

Damián . Pero no olvidemos el sentimiento especial de dolor que proviene de

un difuso «otro lugar», cuando las correas envuelven y aprietan el cuerpo,

cuando calientan y queman la piel. Una teoría demasiado abstracta podría hacer

olvidar que el látigo marca, delimita y borra la geografía cutánea del sujeto

hasta que el cuerpo no se convierte sino en las brasas que envuelven un alma

que trata de replegarse sobre sí, estrechándose más y más. Esta sensación corre

peligro de desaparecer en un discurso que ya no habla del cuerpo, sino de

procesos fisiológicos, de indicios abstractos de la evolución humana.

La perplejidad de Freud

Es más la pasión por ser otro que la especificidad del látigo lo que

sustenta el interrogante de Freud. Su primer texto sobre el sadomasoquismo se

titula Los instintos y sus destinos (1915)30. A pesar de considerar sadismo y

masoquismo como las dos caras de un mismo fenómeno, sigue siendo deudor

de la concepción que hace del sadismo el elemento fundamental. Como buen

darwinista, entiende la sexualidad masculina como conquistadora, en busca de

una presa sexual: el sadismo es, por tanto, la parte «activa» de la pulsión

29Ib., p. 283.

30Sigmund Freud, «Triebe und Triebschicksale» (1915), Gesamte Werke X, pp. 210-232; trad.
francesa: «Pulsions et destins des pulsions», en: S. FREUD, Métapsychologie, Gallimard, París 1968,
pp. 11-43 [en castellano: Sigmund FREUD, Introducción al Narcisismo; Los instintos y sus destinos;
La represión, Orbis, Barcelona 1988, 128 pp. (colección: «Obras completas de Freud»)].
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subyacente. La cuestión consiste en determinar qué es lo que hace posible la

existencia de un placer pasivo. Continuando su análisis sobre la formación del

«yo» su texto viene a continuación del dedicado al narcisismo31 , elabora un

modelo en el que el sujeto se sitúa en la posición del otro. El masoquista se

imagina en el lugar del sádico y disfruta «por poderes».

Aunque esto no aparezca más que en filigrana, Freud en definitiva une el

masoquismo a los fenómenos del narcisismo y de la transitividad. Se muestra

interesado por el modo en que el «yo» puede desplazarse y encontrar un punto

de anclaje, tanto del lado de su propio cuerpo, como del lado del del otro32.

Freud extiende este proceso de inversión de la propia persona a otros fenóme-

nos, el «voyeurismo» y el exhibicionismo, por ejemplo33. Del mismo modo que

sucede en la conversión del sadismo en masoquismo, el exhibicionista disfruta

de la situación imaginando que es el otro. El exhibicionista es, en definitiva, un

«voyeur» que reproduce el placer del niño cuando contempla el órgano sexual.

En cuanto a la flagelación, Freud la aborda sólo en parte en su artículo

siguiente sobre el masoquismo, Pegan a un niño (1919)34. A Freud le llama la

atención un frecuente fantasma, cuyo significado se le escapa a primera vista:

unos cuantos pacientes confiesan y se sienten molestos y violentos por ello

que obtienen placer imaginando que alguien pega a un niño y que este placer

suele culminar con un acto de masturbación. Pero, lo que aún es más sorpren-

31S. FREUD, «Zur Einführung des Narzißmus» (1914), Gesamte Werke X, pp. 153-167; trad.
franc.: «Pour introduire le narcissisme», en: S. FREUD, La vie sexuelle, PUF, París 1969, pp. 81-105
[en castellano: Sigmund FREUD, Introducción al Narcisismo; Los instintos y sus destinos; La
represión, o.c. (colección: «Obras completas de Freud»); cf también: ID., Ensayos sobre la vida
sexual y la teoría de la neurosis, Alianza, Madrid 1995 («El libro de bolsillo», 62)].

32Para una discusión sobre la manera en que el problema del «yo» está condicionado por la
polémica con Jung, véase: P. VANDERMEERSCH, Unresolved Questions in the Freud/Jung Debate.
On Psychosis, Sexual Identity and Religion (Louvain Philosophical Studies 4), Leuven University
Press, Lovaina 1991.

33También trata del amor y del odio, pero se da cuenta de que, en este caso, este fenómeno es
mucho más complejo.

34Sigmund FREUD, «Ein Kind wird geschlagen» (1919), Gesamte Werke XII, pp. 197-226; trad.
fr.: «Un enfant est battu», Œuvres Complètes, vol. XV, PUF, París 1996, pp. 115-146 [en castellano,
cf ID., Pegan a un niño; Aportación a la génesis del conocimiento de las perversiones sexuales., en
Pegan a un niño; Lo siniestro; Más allá del principio del placer, Orbis, Barcelona 1988 («Obras
completas de Freud», versión del alemán de Luis López Ballesteros)].



P. VANDERMEERSCH, Sexología, psicoanálisis y metafísica (Cap. VIII)Pág. 268

dente, los pacientes son incapaces de decir quién es este niño al que se golpea.

Tras no pocos rodeos que reflejan la preocupación de Freud en aquel momento:

convertir el complejo de Edipo en la clave del desarrollo psíquico e insistir en

la importancia de la incorporación de la amnesia infantil en la cura psicoanalíti-

ca , llega a una explicación en dos momentos. Distinta, por otro lado, en el caso

de los niños y de las niñas, se reduce en ambos casos al fantasma de ser

golpeado por el propio padre. La conclusión sería: «Mi padre o mi madre no

quiere a este niño; yo soy el único al que quiere». Posteriormente, al haber

imprimido el complejo de Edipo un carácter sexual al amor por el padre en

cuestión, se habría entremezclado con todo ello el sentimiento de culpabilidad,

de modo que el niño rival habría sido sustituido en el fantasma del analizante

por su propia persona. En lugar de disfrutar por que le peguen al otro, se

imagina que le pegan a él, pero se rechaza y reprime esta representación. De

aquí que, en el nivel consciente, no se sepa realmente quién es el niño al que

pegan.

La explicación de Freud descansa sobre la misma transitividad que

encontramos en Los instintos y sus destinos, sólo que, aquí, el masoquismo no

esconde un placer sádico dirigido al otro. El proceso es más elaborado: en suma,

uno imagina que lo castigan. Si hay aquí algo de sadismo, se dirige precisamen-

te hacia la propia persona. Aparece aquí una fórmula que no es ingenua: Freud

asegura que la culpabilidad causada por los deseos incestuosos hace que se

vuelva hacia «un masoquismo narcisista»35. Esta simple alusión es, sin

embargo, el detonante de un giro fundamental.

El cambio de rumbo es conocido: cuantos están familiarizados con la obra

de Freud, saben que con El problema económico del masoquismo (1924)36 se

35«[La represión] se manifiesta en tres efectos distintos: rechaza inconscientemente los
resultados de la organización genital, impone a esta misma una regresión a la fase anterior sádico-
anal y transforma su sadismo en un masoquismo pasivo, y en cierto sentido, nuevamente narcisista»
(G. W. XII, p. 215) [Texto alemán original en apéndice]; (trad. francesa en Œuvres complètes XV,
p. 136; cf en castellano: Sigmund FREUD, Introducción al Narcisismo; Los instintos y sus destinos;
La represión, Orbis, Barcelona 1988).

36S. FREUD, «Das ökonomische Problem des Masochismus» (1924), G. W. XIII, pp. 371-383;
«Le problème économique du masochisme», Œuvres complètes vol. XVII, PUF, París 1992, pp. 9-
23. El lector puede encontrar un comentario basado en este texto en el libro de B. ROSENBERG,
Masochisme mortifère et masochisme gardien de la vie («Monographies de la Revue française de
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invierte el orden entre sadismo y masoquismo. El masoquismo viene ahora en

primer lugar. Sin embargo, no todo está tan claro en este texto tan denso como

farragoso. Se tratan muchas cosas a la vez. En primer lugar, Freud introduce una

especulación sobre la pulsión de muerte, deudora en su totalidad de la filosofía

de la naturaleza del siglo XIX. Plantea la hipótesis de que el psiquismo humano,

como todo organismo, tiende a buscar su nivel más bajo de tensión, pues quiere

hacer frente al menor número posible de estímulos. El hombre desea morir o

con otra formulación que Freud toma de uno de sus discípulos37 el hombre

busca el nirvana. Por fortuna, la libido, que busca tensiones porque quiere vivir,

viene en auxilio y, de la alianza de ambos factores, nace el masoquismo. El

masoquismo, desde esta perspectiva, es la erotización salvadora de la pulsión de

muerte.

Tras lanzar esta hipótesis filosófica, de la que él mismo admite que «es

pura especulación y a veces harto extremada, que el lector aceptará o rechazará

según su posición particular en estas materias»38, trata de aplicarla a algunos

hechos clínicos que le intrigan cuando no le irritan cada vez más, como la

reacción terapéutica negativa. Al sentar la libido los cimientos del masoquismo,

libido que contrarresta el deseo de descanso eterno y proporciona placer a través

de las tensiones que, en sí mismas, resultan molestas, Freud describe cómo se

encuentra este masoquismo en todas las fases del desarrollo libidinal. El miedo

a ser devorado por el propio padre que Freud había tomado de la ciencia de las

religiones de la época, que consideraba el totemismo y sus ritos de comunión

como la forma originaria de la religión resulta de la influencia masoquista

sobre la organización oral del psiquismo; el deseo de ser azotado por el padre

psychanalyse»), PUF, París 1991.
37Barbara Low, que intervendrá en la fundación de la A.I.E.M.P.R. («Asociación Internacional

de Estudios Médico-Psicológicos y Religiosos»). Cf P. VANDERMEERSCH, «The Failure of Second
Naivete. Some Landmarks in the French Psychology of Religion», en: J. A. BELZEN (dir.), Aspects
in Context. Studies in the History of Psychology of Religion, Rodopi, Amsterdam/Atlanta, 2000, pp.
235-279.

38S. FREUD, «Jenseits des Lustprinzips» [1920], G. W. XIII, p. 23; [Texto alemán original en
apéndice]; trad. fr.: «Au-delà du principe de plaisir», Œuvres Complètes, vol. XV, PUF, París 1996,
p. 295 [en castellano, en: ID., Pegan a un niño, en Pegan a un niño; Lo siniestro; Más allá del
principio del placer, Orbis, Barcelona 1988 («Obras completas de Freud», versión del alemán de
Luis López Ballesteros)].



P. VANDERMEERSCH, Sexología, psicoanálisis y metafísica (Cap. VIII)Pág. 270

es fruto del impacto del masoquismo sobre el estadio del sadismo anal; el temor

a ser castrado y tener que sentirse mujer resulta de la influencia del masoquismo

sobre la estructura genital del psiquismo.

De aquí proviene el siguiente esquema, que se repetirá como una fórmula

fija: hay un masoquismo erógeno, un masoquismo femenino y masoquismo

moral; los tres están enlazados. En primer lugar, cualquier excitación nerviosa,

aún cuando no sea en sí misma sexual, implica una excitación de la libido: se

trata del masoquismo erógeno. Después, el hombre Freud se limita al varón

para estudiar el masoquismo femenino , rechaza su virilidad y se somete a

figuras paternas, lo que, en el inconsciente, adopta la forma del fantasma de ser

penetrado por el padre, como si uno fuera una mujer. Finalmente, cuando la

evolución del sentido moral hace que el «superyó» se desexualice, el masoquis-

mo moral lleva a buscar ser castigado y, por tanto, al fracaso en la vida. Hay

que entender la desexualización de este masoquismo en el sentido de que no se

busca especialmente ser maltratado por personas amadas. Este tipo de

masoquista siempre pone la mejilla cuando intuye la perspectiva de recibir un

golpe39. Esta forma de masoquismo vuelve a sexualizarse con facilidad, y ello

asegura Freud no redunda en beneficio ni del sentido moral, ni del sujeto

mismo. ¿Por qué?40 Freud no nos lo dice.

Así pues, todas estas posturas de repliegue sobre uno mismo serían

consecuencia de una erotización de la ley de la entropía. Uno es masoquista para

vivir y vencer la propia nostalgia del nirvana. Y, ¿qué pinta el sadismo en todo

esto? ¡Pues la pulsión de muerte no significa en manera alguna agresividad

contra el otro! Según Freud, el sadismo sería resultado de una exteriorización

de la pulsión de muerte. Para no convertirse totalmente en su presa, se dirige en

buena media hacia el otro. El sadismo, por tanto, no está ligado a la libido,

aunque, en un momento posterior, esta agresividad, esta pulsión destructiva y

dominadora, se ponga a su servicio. Pero sadismo y sexo no están íntimamente

intrincados, mientras que sucede lo contrario en el caso del masoquismo, pues

39S. FREUD, «Das ökonomische Problem des Masochismus», [El problema económico del
masoquismo] G. W. XIII, p. 378; trad. fr.: «Le problème économique du masochisme», Œuvres
complètes vol. XVII, p. 17.

40Cf ib., p. 382.
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resulta de la parte no exteriorizada de la pulsión de muerte que se alía con la

libido.

El examen de este denso y algo confuso texto plantea diversos interrogan-

tes, uno de los cuales se refiere a la importancia que tiene para el tema que nos

ocupa, a saber, la flagelación y la fascinación por un sufrimiento redentor.

¿Cómo puede alguien deshacerse de buena parte de su pulsión de muerte

dirigiéndola hacia otra persona y convirtiendo esta nostalgia del nirvana en

agresividad? ¿Acaso porque, inconscientemente, se vive al otro como si fuera

uno mismo? Freud no lo dice explícitamente41. En cambio, a pesar del carácter

aquilatado de esta teoría, hay otra intuición que podría revelarse como

iluminadora. Freud pretende distinguir absolutamente un superyó sádico del

masoquismo. No nos encariñemos demasiado con la especulación que sostiene

esta opinión y que dice que, en el primer caso, hay una vuelta sobre el sujeto

mismo de la agresividad dirigida hacia el otro, mientras que, en el masoquismo

del «yo», lo que actúa es un proceso que permanece interior. Pero, reconozca-

mos esta sutil observación: hay un abismo entre quien trabaja sin cesar, que no

se permite un respiro y que es terriblemente exigente consigo mismo, y quien

fracasa siempre y desperdicia todas las oportunidades, sin conseguir salir de ahí.

Sadismo del «superyó» y masoquismo del «yo» remiten a dos modos de vida

muy distintos. En cierto sentido, en ambos el sujeto se siente «culpable», pero,

en un caso, uno no hace nunca lo suficiente y, en el otro, no existe ningún

empeño, pues cualquier cosa puede servirle de ocasión para demostrarse que no

sirve para nada y que tiene que someterse a otro.

Queda un interrogante esencial: ¿qué relación hay entre experimentar

dolor y sentirse culpable? Flagelar a alguien es algo muy distinto de aterrorizarlo

moralmente. Y, en cuanto a la autoflagelación, ¿se trataría de aterrorizarse a sí

mismo desdoblándose en el «superyó»?

41Volvemos a encontrarnos aquí con una pregunta análoga a la que había quedado sin solución
en el ensayo sobre el narcisismo. ¿Por qué, en definitiva, va alguien a desplazar este amor tan
cómodo sobre otro? Cf «Zur Einführung des Narzißmus» (1914), G. W. vol. X, pp. 153-167; [trad.
fr.: «Pour introduire le narcissisme», en: S. FREUD, La vie sexuelle, PUF, París 1969, pp. 81-105;
trad. esp. en: ID,. Introducción al Narcisismo; Los instintos y sus destinos; La represión, Orbis,
Barcelona 1988, 128 pp. (colección: «Obras completas de Freud»).
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Las cuestiones que Freud deja sin tratar no encontrarán realmente

respuesta. La literatura psicoanalítica no es muy prolija al respecto. Le

masochisme42 [«El masoquismo»], de Th. Reik (1888-1969), uno de los pocos

discípulos fieles de Freud, sigue siendo una obra indispensable, que no podemos

pasar por alto. Este texto pone el acento en la importancia de la imaginación en

el masoquismo y del suspense que hay en sus rituales: el masoquista quiere que

alguien poderoso le tenga en vilo y disfruta con no saber cuándo o cómo se va

a producir «algo» sobre él. A pesar de que Reik describe excelentemente este

sentimiento de excitación compleja donde el sujeto está en tensión y se siente

vibrar porque sabe que le van a hacer algo, su explicación final se mantiene en

un nivel edípico totalmente clásico: el masoquista anticipa efectivamente el

castigo que merecería por buscar el placer sexual. Razón por la cual disfrutará

una vez que haya «pagado» por su placer.

El autor más interesante para nuestro tema, que no es el masoquismo, sino

la flagelación, es Didier Anzieu. Inspirándose en la escuela de M. Klein, trata

de explicar, mediante el concepto del «yo-piel», la función del espacio cutáneo

en el momento en que el niño pequeño se da cuenta de que es un «yo»43. En

una primera fase, cuando el bebé tiene la sensación de que forma un todo con

su madre y tiene dificultades para abandonar el sentimiento de mutua inclusión

de los dos cuerpos, tiene el fantasma de tener la piel en común con su madre.

Cuando se produce la separación, vive esta experiencia como la ruptura de esta

piel común y, en el caso de que esta experiencia sea demasiado traumática,

puede debilitar su sentimiento de constituir un «yo». Entonces, toda una serie

de fantasmas típicos vienen en ayuda del narcisismo en peligro: el fantasma de

una piel reforzada, invulnerable, piel escudo. Cuando la evolución tiene lugar

42Th. REIK, Aus Leiden Freuden. Masochismus und Gesellschaft, Imago, Londres 1940; [trad.
francesa: ID., Le masochisme. L’opinion de Freud, les phénomènes, la dynamique, les gains du moi,
les formes sociales, les aspects culturels, Payot, París 1953; se encuentra editada en muchas otras
lenguas].

43Didier ANZIEU, Le Moi-peau, Dunod, París 1985 [trad. esp., ID., El yo-piel (traducción del
francés de Sofía Vidaurrazaga Zimmermann), Biblioteca Nueva, Madrid 19942, 272 p. (colección:
«Textos y temas psicológicos», 55)].
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en un sentido masoquista, aparecen entonces los fantasmas de piel herida, de

piel desollada o de piel asesina44.

Para ilustrar estos fantasmas, Anzieu se sirve de temas centrales de la

mitología que, según su terminología, «codifican» tanto la realidad externa

(botánica, cosmológica, sociopolítica, toponímica, religiosa...), como la realidad

interna, y establecen correspondencias entre estas dos codificaciones. Propone

el mito de Marsias como ejemplo de codificación de esta realidad psíquica

particular que es el «Yo-piel»45. Marsias recordamos brevemente la historia

había retado a Apolo a un concurso de virtuosismo en el que cada uno tendría

que tocar su propio instrumento: la lira, en el caso de Apolo; la flauta, en el de

Marsias. Tras derrotar a este último con la artimaña de incitar a Marsyas a tocar

su instrumento al revés, Apolo colgó al derrotado de un pino y lo desolló,

dejando su piel colgada del árbol. De debajo de esta piel, que se volvió

imperecedera, brotó un río en el que se reconoció al dios resucitado y cuyas

aguas abundantes eran fuente de vida para toda la región. Para Anzieu, el

simbolismo es evidente: quien ha preservado la integridad de su «Yo-piel» es

fuente de fecundidad y disfruta él mismo de las fuerzas y del encanto que

aportan las pulsiones de vida46.

Junto a Marsias, cuya piel se conserva íntegra, hay otros personajes que

la tienen atravesada, lacerada o desgarrada en jirones. En nuestro espacio

cultural, los ejemplos que más llaman la atención son sin duda San Sebastián,

atravesado por las flechas, y Cristo crucificado, cuyo costado es atravesado con

una lanza. En estos casos, la piel pierde su capacidad de contener el cuerpo y

la sangre. La víctima muere, pero esta muerte resulta beneficiosa para los

demás. Aunque no diga mediante qué mecanismo y aunque esto parezca

contradecir el mito de Marsias, Anzieu observa que esta sangre que sale de la

44Cf ib., p. 43.

45Cf ib., p. 46. En este texto, retoma un artículo anterior en el que distingue más sistemática-
mente la piel herida, la piel escudo, la piel desollada, la piel asesina, los oropeles: «La peau de
l’autre, marque du destin», Nouvelle Revue de Psychanalyse n°30 (1984), pp. 55-68.

46Cf D. Anzieu, Le Moi-peau, o.c., p. 51.
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víctima puede fertilizar la tierra o atraer a los vampiros para apartarlos de los

demás, etc47.

A primera vista, se podría ver una contradicción entre el hecho de que,

en el primer caso, es la piel que permanece en su integridad la que significa

salvación, mientras que, en el segundo, es la piel desgarrada o traspasada. La

contradicción tiene su origen en que tendemos a concebir los mitos igual que

los cuentos de hadas48 , como si se tratara de lecciones de ética. Estos relatos

le estarían indicando al inconsciente el camino que el sujeto ha de seguir en su

desarrollo psíquico. El mismo Anzieu tiene una concepción más compleja.

Siguiendo a M. Klein, concibe los mitos como «codificaciones psicológicas» de

conflictos fundamentales que pertenecen a todo desarrollo humano. Los

elementos centrales de los mitos (los «mitemas») permiten reconocer y nombrar

los distintos elementos del conflicto49. No vamos a entrar en esta discusión

pero, en cualquier caso, hemos de dar las gracias a Anzieu por haber llamado

nuestra atención sobre la importancia de los fantasmas relativos a la piel y sobre

el hecho de que las funciones psíquicas se apoyen en representaciones del

cuerpo. Tal vez, nos ayudará a entender mejor por qué se cree en primer lugar

con el cuerpo y por qué alguien decide flagelarse.

Balance provisional

Recapitulemos lo que nos ha enseñado esta incursión en el campo de la

sexología y del psicoanálisis. Enmarcados en distintos modelos teóricos, hemos

encontrado varios elementos con los que nos hemos topado en la historia y la

literatura teológica sobre los flagelantes. Y hemos tenido la tentación de ver en

ellos ciertas correspondencias. La flagelación exaltada de los flagelantes de la

47Cf ib., p. 48.

48Según el modelo de Bruno BETTELHEIM, The Uses of Enchantment. The Meaning and
Importance of Fairy Tales, Knopf, Nueva York 1976; [trad. fr.: Psychanalyse des contes de fées,
Laffont, París 1977; cf en castellano ID., Psicoanálisis de los cuentos de hadas, Crítica, Barcelona
1999, 352 pp. («Biblioteca de bolsillo»)].

49Cf Didier ANZIEU, «Freud et la mythologie», Nouvelle Revue de Psychanalyse n°1 (1970),
pp. 114-145.
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Edad Media podría corresponderse con una estimulación del «Yo-piel», con una

angustia superada tomando uno mismo en las manos la causa del peligro y

reforzando de este modo el propio narcisismo. Este ritual se dirigiría a las capas

más profundas del psiquismo. Estimularía la sensación de ser un «yo» en el

sentido más primitivo y corporal del término. Así se entiende que, a este

narcisismo, venga a incorporarse una identificación con Cristo, que se vive, en

primer lugar, como un cuerpo a cuerpo y que permite ignorar la mediación de

las autoridades eclesiásticas en la relación con Dios. La flagelación como

disciplina, tal como puede verse establecida a partir de Enrique III, sería, en

cambio, diferente: se trataría de un sadismo puro, sin connotaciones eróticas, que

se habría vuelto contra el «yo». En esta segunda forma de flagelación, podría

verse en acción el «superyó» cruel, tal como Freud lo distinguía del «yo»

masoquista.

Cada uno de estos dos tipos de flagelación podría erotizarse. En el primer

caso, siguiendo la perspectiva de Freud, se trataría de una erotización más

directa, porque, al consistir la erotización en la pulsión de muerte, el masoquis-

mo primario sería erótico por naturaleza. Que este erotismo sea más bien de tipo

homosexual dirigido por hombres hacia el cuerpo de Cristo , no haría sino

confirmar esta hipótesis50. En el caso de la «disciplina», tendríamos, por el

contrario, un refuerzo tiránico del «superyó» con todos los riesgos de autodes-

trucción que ello implica. La erotización de esta flagelación, reacción perfecta-

mente comprensible del «yo», no haría sino exacerbar la cólera del «superyó»

y hundir al sujeto en la desesperación.

Se podría hacer una valoración diferente de estas dos prácticas. En el

primer caso, por tratarse de una experiencia catártica, la flagelación ofrecería la

posibilidad de liberar momentáneamente algunos fantasmas y de superar la

angustia vinculada a ellos: esta catarsis no es algo grave y, si bien no representa

una solución duradera, puede ser de utilidad, sobre todo cuando tiene lugar

dentro de un ritual bien delimitado. Por otro lado, así es como se descargan

50Los flagelantes de España, que se distinguen en el siglo XVI por su afectación y amanera-
miento, hacen pensar en el masoquismo femenino. Podría pensarse en una vertiente perversa de este
fenómeno, añadiendo de inmediato que los mecanismos perversos pueden tener algo de positivo, del
mismo modo que las defensas neuróticas. Pero haría falta más material para profundizar este aspecto.



P. VANDERMEERSCH, Sexología, psicoanálisis y metafísica (Cap. VIII)Pág. 276

regularmente muchos impulsos pulsionales en el seno de prácticas admitidas por

nuestras sociedades, ya se trate de la religión, de los deportes, de la diversión

del sábado por la noche, de los toros... En el segundo caso, de algo mucho más

destructivo. Quien se disciplina con regularidad, de manera más o menos

escondida, teniendo conciencia de ser pecador, se siente cada vez más pecador

y se menosprecia. Aquí, el sadismo del «superyó» crece más y más. Uno tiene

la sensación de que no es capaz de hacer nada bueno y puede caer en la

desesperación. Incluso se podría llegar a pensar que el hecho de flagelarse deja

fuera de juego el mecanismo de defensa primitivo que constituye la «separa-

ción», lo que entregaría el sujeto a la autodestrucción a menos que se sumara

a la voluntad del otro, de cuya omnipotencia ya no podría dudar en lo sucesivo .

Se podría afinar un poco más esta clave de lectura incorporándole algunos

esquemas de la génesis psicológica del sujeto, tomados de las diferentes

corrientes psicoanalíticas que los han elaborado. Incluso podría tratar de hacerse

con cierto rigor sin caer en un «eclecticismo ecuménico» demasiado facilón.

Sería importante, sobre todo, ver cómo las teorías psicoanalíticas que ponen el

acento en la problemática edípica como la del mismo Freud , pueden

completarse con las que privilegian lo preedípico, aunque éstas olviden con

demasiada frecuencia la diferencia sexual y el papel específico de la figura

paterna. Habiendo trazado de este modo una génesis consistente del psiquismo

humano, se podrían señalar los distintos momentos en los que el «creer»

encuentra su punto de anclaje, lo que permitiría distinguir sus diferentes formas,

así como las patologías que le acechan.

Así, por ejemplo, esto permitiría entender la diferencia, en el nivel de la

estructura psicológica, entre el «creer» del católico y el «creer» del protestante,

algo que, con frecuencia y de modo equivocado se reduce a una diferencia en

cuanto al contenido de lo que se cree. Se podría verificar si tiene fundamento

la intuición acerca de que el calvinismo privilegia el mecanismo de separación

entre el bien y el mal, entre buenos y malos, en su modo de creer, lo que vuelve

innecesario elaborar una moral sexual tan explícita y detallada como en el

catolicismo.

Una vez trazado este marco general, podríamos volver sobre el fenómeno

de la flagelación para diferenciarlo internamente y tratar de comprender por qué
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puede parecer normal en determinadas formas de «creer» y aberrante en otras.

También podríamos algo que hemos encontrado muy poco en la literatura

estudiada reflexionar sobre la flagelación de las mujeres que, en los conventos,

parece haber sido tan importante como la de los hombres a partir del siglo XVI,

y cuya vivencia ha podido ser del todo diferente.

Si, en lo que precede, hemos empleado el condicional, es naturalmente

porque, ante todo, hay que cuidar de no caer en la tentación de las fórmulas

comodín, que valen para todo, antes de haber reunido todos los datos necesarios.

Partiendo de la flagelación, hemos llegado al territorio muy poco explorado del

fundamento corporal del acto de fe, que hemos tratado de situar en el contexto

de la historia de la espiritualidad. Pero hay otros aspectos, tal vez igualmente

fundamentales, que habría que tener en cuenta antes de sacar conclusiones

generales acerca de las diferentes estructuras de la fe y del «creer». Entre éstos,

está la función de la confesión, tanto en la forma de confesión de fe, de la que

será campeón el protestantismo, como en la forma de la confesión de los

pecados, que caracterizará la Contrarreforma. Que aún mucho camino por

recorrer.

Pero no es sólo la amplitud del proyecto lo que nos hace vacilar y nos

impide recoger lo que hemos descubierto en una fórmula teórica. Nuestro punto

de vista psicoanalítico nos obliga a reflexionar también sobre la función de la

palabra analítica. Ya mencionamos al principio el problema de la espera del

«sujeto supuesto saber» que cada analista corre el riesgo de mantener cuando

habla fuera del ámbito de la cura. Además de este problema, que se desprende

de la técnica clínica, hay que preguntarse más fundamentalmente si los

conceptos psicoanalíticos están hechos para transmitir información. ¿Remiten

estos conceptos a realidades que existen en sí mismas y que están escondidas

en la profundidad de las cosas? ¿O acaso pierden su pertinencia cuando se

emplean fuera de la discusión técnica sobre cómo dirigir la cura?
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Los niveles de «la explicación» psicoanalítica

Ya indiqué, al comienzo de este estudio, los malentendidos que pueden

surgir cuando se pretende abordar un fenómeno y dar cuenta de él «como

psicoanalista». Hacer psicoanálisis, en el auténtico sentido del término, esto es,

dirigir una cura, no consiste en transmitir al analizante información acerca de sí

mismo, lo que favorecería el culto del «sujeto supuesto saber». Esto sería tanto

como ir en contra del objetivo del análisis: que el analizante se independice, en

la medida de lo posible, de las autoridades que se le presentan o que el mismo

se busca, y que tome las riendas de su propio destino. Aunque, en cierta medida,

este itinerario venga acompañado por un mayor saber, todavía es preciso darse

cuenta de qué saber se trata y, sobre todo, de qué modo se ha adquirido. Gracias

al análisis, pude uno recordar su pasado, sobre todo, puede tomar conciencia del

impacto o del significado de determinados acontecimientos a los que sólo se

prestaba una atención distraída o irritada. También se puede tomar conciencia

aunque esto exigiría una discusión más profunda de determinados mecanismos

que uno emplea con frecuencia, por ejemplo, ocultar la aparición de una

reacción agresiva por medio de sentimientos depresivos. No lo olvidemos: lo

que hace posible este «saber», es transferencia; hemos de relativizar de

inmediato la cantidad de información contenida en el saber que aporta. Se trata,

sobre todo, de un nivel de conciencia que tiene que ver con la importancia de

«lo que siempre se había sabido» y de la «perlaboración» de los conflictos

heredados del pasado.

Enseguida puede verse la dificultad que supone aplicar la experiencia de

la cura a la investigación o a la docencia. En este último caso, no se ha

solicitado el análisis y no hay transferencia al menos no hay transferencia en

un setting que permita analizarlo51 . Estamos muy lejos de la técnica que

permite a un sujeto dar con algo verídico acerca de sí mismo. Además, uno de

51Evidentemente, en todo proceso de enseñanza existe transferencia en la relación con el
maestro, y es algo bueno. He definido mi postura respecto de esta cuestión en P. VANDERMEERSCH,
«Hooglerarenmoraal. De wijnschenker en de pentiumprofessor» [La ética de la enseñanza. El
«sommelier» y el profesor de pentium], en H. HUTSCHEMAEKERS - M. DE WINTER (dirs.), De
veranderlijke moraal. Over moraliteit en psychologie [La ética en movimiento. Moralidad y
psicología], SUN, Nimega 1996, pp. 217-234.
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los aspectos centrales de la cura, la superación de la tendencia a idealizar «el

sujeto supuesto saber», raramente se ve realizado. Por el contrario, al enfrentarse

con un profesor analista, se ve obligado a descubrir algo que otros métodos no

son capaces de delimitar. La mayor parte del tiempo se anda en busca de un test

«objetivo» que permita verificar la pertinencia de lo que pretende desde su

perspectiva de analista. Cuando el psicoanálisis no se somete al juego del mejor

adivino, normalmente se le rechaza sin más, al faltar el motor de una transferen-

cia intensiva, pero controlada, para poder ir más allá. Así pues, nos encontramos

muy lejos del diván en el que el analizante acaba por aceptar que no puede dar

con el «porqué» último de lo que ha llegado a ser, del diván en el que ha de

resignarse a no echar a otros las culpas, y en el que puede adquirir una cierta

conciencia conciencia, sobre todo, de la aceptación que le permite conquistar

un poco más de libertad.

Así pues, ¿habría que evitar mezclar el psicoanálisis con la docencia? El

psicoanálisis, se me puede decir, no siempre se limita al diván y, además, existe

una vasta literatura de interpretación psicoanalítica de textos y de hechos

culturales, incluidos los hechos religiosos. ¿Es esto algo equivocado? Personal-

mente, creo que el psicoanálisis salvaje es muy criticable, pero admito que no

hay que condenar todos los intentos de aplicación del psicoanálisis. Lo esencial

es que se intente provocar una reflexión personal por parte del lector o del

oyente, de modo que perciba la enorme diferencia que existe entre la objetividad

ilusoria de quien cree estar completamente desligado del objeto que le fascina,

y la verdadera objetividad de quien conjuga sentido crítico y cuestionamiento

a propósito de su propio deseo de saber52. Por lo que hace a la flagelación y

al modo en que un profesor puede hablar de ella, no se le pueden mostrar al

estudiante o al lector los propios deseos y hacer que descifre por qué, a partir

de su historia personal, se ha quedado «colgado» de este fenómeno. Poner

ejemplos en los que la flagelación se inscribe en una biografía particular podría,

al menos, ofrecerle diferentes espejos en los que mirarse e invitarle a la

reflexión. Pero esto no basta. No puede trasplantarse mágicamente, de un

cerebro a otro, la motivación profunda de alguien que se flagela. Es preciso

52He desarrollado mi postura al respecto en: R. KESSLER, P. VANDERMEERSCH, God, Biblical
Stories and Psychoanalytic Understanding, Peter Lang, Francfort 2001.
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pasar por las palabras53. Aquí es donde se plantea la cuestión del empleo de

términos psicoanalíticos como herramientas válidas para transmitir un saber que

otras palabras no serían capaces de comunicar.

Esta cuestión desborda con mucho el problema «práctico» de la relación

con un analista fuera del ámbito de la cura. Ya no se trata sencillamente si es

que es algo sencillo del hecho de que, fuera de su sillón, casi siempre se

escucha al analista desde unos presupuestos que el diván, precisamente, pretende

hacer superar. Está en juego, más profundamente, el estatuto epistemológico de

los conceptos psicoanalíticos. ¿Pueden servir para dar a conocer, o simplemente

para hacer ver, cosas que no pueden percibirse sin su ayuda?

En el caso de la flagelación, la respuesta es sí y no. La sexología, como

ya se ha visto, menciona el látigo para demostrar que «existe» el sadomasoquis-

mo. ¿En qué consiste exactamente este «sadomasoquismo»? En que hay

flagelación y, tal vez, algo más. Por detrás, en su transfondo, uno cree ver

«algo» más vasto, y este «algo» es peligroso, perturbador o fascinante. El

término «sadomasoquismo», que trata de aferrar este «algo», se convierte

enseguida en un término moral. Trata de conjurar ese peligro vagamente intuido.

Señala la frontera entre lo normal y lo patológico a partir de la confusa

sensación de que la flagelación se inscribe en un conjunto más amplio.

Cuando el psicoanálisis retoma el término «sadomasoquismo», lo hace de

dos maneras que es preciso distinguir correctamente. En primer lugar, Freud

introduce una perspectiva filosófica: «pura especulación y a veces harto

extremada»54. ¿Es esto algo grave? No, pero este punto de vista filosófico,

desarrollado en tan sólo una o dos páginas, no es análisis. Posteriormente, los

53No podemos menospreciar la importancia de las obras literarias al respecto. Por desgracia no
son muy abundantes en lo que se refiere a la autoflagelación. Mencionemos la novela de Paul
MORAND, Le flagellant de Séville, Fayard, París 1951 (trad. esp., ID., El flagelante de Sevilla (trad.
Julio Gómez de la Serna), RD Editores, Sevilla 2002, 368 pp., (colección: «La mirada del otro», 1].
La flagelación aparece sólo en el primer capítulo y no se relaciona orgánicamente con el resto del
relato, que describe el aislamiento y las dudas de un español partidario de la Revolución francesa
en tiempos de la invasión napoleónica.

54S. FREUD, «Jenseits des Lustprinzips» (1920), G. W. XIII, p. 23; trad. fr.: «Au-delà du
principe de plaisir», Œuvres Complètes, vol. XV, PUF, París 1996, p. 295 [en castellano, en: ID.,
Pegan a un niño, en Pegan a un niño; Lo siniestro; Más allá del principio del placer, Orbis,
Barcelona 1988 («Obras completas de Freud»)].
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sucesores de Freud, que pretenden mantenerse dentro de lo que es el análisis,

introducen lo pregenital para explicar un determinado número de fenómenos,

entre los que se encuentra el masoquismo que, mientras tanto, ha adquirido carta

de ciudadanía de la manera autorreferencial que ya hemos indicado. A propósito

de estos autores, hay que distinguir entre la pertinencia de estudiar los estratos

más primitivos del psiquismo, y el modo en que los conceptos que tratan de

explicar estos niveles pueden vehicular información para otros.

La atención que los sucesores de Freud han prestado a estos estratos más

primitivos del psiquismo ciertamente ha permitido perfilar mejor determinados

problemas psicológicos y desarrollar otros tipos de intervención psicoterapéutica

distintos del análisis clásico de Freud. Sin embargo, lo que sucede en este nivel

psicológico profundo no se puede observar directamente. Por dar un ejemplo que

se ha vuelto corriente: los partidarios de Klein distinguen entre elementos «seno

bueno» y elementos «seno malo» para hablar de los mecanismos primitivos que

han formado los primerísimos indicios de conciencia que distinguen entre un

«yo» y un «no-yo»; consideran que estos pensamientos, todavía muy próximos

a experiencias corporales, están siempre actuando en el fondo de nosotros

mismos cuando pensamos de manera muy elaborada, y que pueden ocasional-

mente engañarnos. Lo que no quiere decir que este «seno bueno» o «seno malo»

se pueda percibir o alcanzar directamente mediante una intervención terapéutica.

Mencionemos simplemente los esfuerzos de W. Bion por encontrar una formula-

ción adecuada para estos estratos que están mucho más acá del lenguaje y del

pensamiento transmisible. Con ello, nos sumanos al debate actual sobre la

compatibilidad de la teoría de M. Klein con la ortodoxia freudiana y con el

lacanismo.

Por mi parte, gustosamente reconozco que algunas intuiciones de la

concepción kleiniana resultan interesantes. Por otro lado, Freud había indicado

el camino cuando distinguía entre un «superyó sádico» y un «yo masoquista»

entidades que no se pueden observar directamente, pero que llaman nuestra

atención sobre diferentes tipos de psicología: la del que nunca hace lo suficiente,

y la que aquel a quien cualquier cosa basta para que se presente como alguien

«incapaz». No quiero inmiscuirme aquí en el debate que pretende determinar si

una técnica terapéutica es capaz de contemplar directamente estos estratos
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precoces del psiquismo y, en caso de que así sea, si de este modo se pueden

corregir las estructuras que se han venido posteriormente a añadirse a esta

plataforma primitiva55. No obstante, yo no veo qué conocimiento o qué

ventajas pueden aportar, fuera de la cura, los conceptos que designan las

estructuras preedípicas56 a aquel a quien se dirigen57.

Así pues, yo he preferido, de manera muy clásica, apelar implícitamente

a las estructuras psicológicas ya elaboradas y al «superyó» de los estudiantes

y de los lectores, contándoles cómo la flagelación se ha establecido en la

historia cultural, que es su propia historia. He seguido un proceso análogo a la

práctica del diván, que empieza con un análisis del «superyó»: «¿Por qué uno

no hace tal cosa? ¿Quién le ha enseñado tal otra?, etc». De este modo se

recuerda la historia personal y familiar del sujeto, con su diario secreto y con

las represiones que se transmiten de generación en generación. En las márgenes

y removidos por este procedimiento, los estratos más profundos del psiquismo

comienzan entonces a resonar. En el diván, se vuelven accesibles, al menos en

el momento en que esta masa en movimiento que llamamos el «yo» se ha

consolidado lo suficiente como para no irse a pique y hundirse. Pero respecto

de un estudiante, o un lector, el empleo de una terminología que remita a

55En cualquier caso, querría indicar de dónde procede mi irritación. Con demasiada frecuencia
he tenido que oír el siguiente lugar común: «Aunque tenga dificultades sexuales, mis verdaderas
dificultades no se sitúan en este nivel. Todo proviene de mi madre y de lo que me hizo durante la
primera infancia». De este modo, y con demasiada frecuencia, se descarga a los analizantes de su
propia responsabilidad, haciendo que la atribuyan a otros, cultivando además el mecanismo de la
paranoia. Por otro lado, algunas escuelas psicoanalíticas han desgastado este ejemplo. En los Países
Bajos, muchos analistas no tienen inconveniente en afirmar que ya no hay problemas sexuales en
nuestros días, y que los verdaderos problemas se sitúan en un nivel más profundo.

56Que me perdonen los lacanianos por este horrible término, pero el modo en que hablan de
la «cosa» me parece igualmente muy poco apropiado para el empleo del psicoanálisis al margen de
la cura.

57Mi crítica se dirige aquí a la psicología de la religión de inspiración anglosajona. Esta
psicología insiste en la importancia del osito de peluche que ofrece seguridad al niño. Así se crea
el ámbito transicional», que vendría a ser también el ámbito de la religión. Véase Donald Woods
WINNICOTT, Playing and Reality, Tavistock, Londres 1971 [trad.esp., Realidad y juego, Gedisa,
Barcelona 1982, 208 pp.]) Además de preguntarnos si lo que aquí se considera es la religión en todas
sus dimensiones (la religión no puede reducirse a sentimiento de seguridad), podemos preguntarnos,
ante todo, si no es, en primer lugar, el «superyó» del sujeto el destinatario de estas teorías y que,
por tanto, no se da cuenta ni habla de ellas , como una trinchera o como un refuerzo de las obliga-
ciones o de las prohibiciones contenidas en el «superyó».
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estructuras profundas daría la impresión de que se está hablando realmente de

«cosas» que se pueden designar con toda claridad. Esto sería un fraude y no

permitiría ver la austera lección del psicoanálisis, a saber, que nadie puede

ahorrarse el largo camino imprescindible para asumir el propio pasado.

Ésta es la razón por la cual, como analista, he optado decididamente por

incorporar el relato de lo que transmite la tradición del cristianismo occidental

a propósito de la flagelación en el contexto de la espiritualidad del sufrimiento.

Por eso mismo, este paseo no era un paseo ingenuo. Mirando a un lado y a otro,

he querido insistir en aquello que, en las márgenes, me parecía curioso. En

ocasiones, he sugerido determinadas relaciones o ciertas concomitancias. Quien,

de manera obstinada, no quiera renunciar al «sujeto supuesto saber», me

reprochará haberme guardado el verdadero saber para mí solo y no haber

querido decir lo que veo o intuyo realmente en profundidad. Se equivoca. He

expuesto lo que veía, y me he detenido cuando no sabía o cuando consideraba

que el resto dependía de la manera muy individual en que los individuos

organizan su vida a partir de los usos y costumbres que van encontrando en su

camino. Y estoy convencido de que, agrupándolo todo bajo esquemas y fórmulas

ilusorias, no habría aportado sino un falso saber y habría impedido una

resonancia psicológica verdadera.

Pero esto no significa que no se pueda profundizar el tema desde una

óptica filosófica o que uno deba abstenerse de emitir juicios de valor. A

propósito de este último punto, en cuanto individuo concreto que sabe muy poco

de estas cosas, pero que está obligado a tomar decisiones en su vida, diré algo

en el epílogo. Vamos a abordar ya el primer punto, esto es, lo que esta historia

de la flagelación nos enseña sobre las relaciones entre cuerpo y religión, sin

perder de vista que, si nos adentramos en lo que comúnmente se da en llamar

«metafísica», de nuevo se nos plantea el problema acerca de qué es lo que, en

ella, designan exactamente las palabras y del apoyo transferencial de su

enunciación.
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Hacia una metafísica del cuerpo

Metafísica y metapsicología son cosas distintas, del mismo modo que

sucede con la filosofía y el psicoanálisis. Admitámoslo. Pero si esta afirmación

es una perogrullada, ¿cómo es que hay que repetirla tan a menudo? ¿Acaso no

sirve simplemente para encerrar ambos discursos en un mundo propio, sin

sentirse obligado a confrontar lo que cada uno dice acerca de una misma

realidad?58 ¿No sería esto, tal como señaló Foucault en El orden del discur-

so59, inmunizar una concepción de la realidad neutralizándola por medio de

otra, sin tener que confrontar ambos discursos? La razón por la que no se han

de mezclar metapsicología y metafísica, es que habría que tener en cuenta los

diferentes presupuestos que subyacen en ambos discursos, y no que hablen de

«cosas distintas».

Pero, vayamos directamente al «cuerpo». A menudo, me ha sorprendido

el hecho de que filósofos de origen católico se vieran en la tentación de

fundamentar su reflexión metafísica en la experiencia del cuerpo. A diferencia

de quienes, como I. Kant o E. Levinas, parten de la ética para descubrir en ella

una huella del absoluto, pensadores como M. Heidegger, M. Merleau-Ponty, M.

Serres y M. Foucault descubren en la maraña de lo que llamamos espíritu y de

lo que conocemos como materia, una densidad llena de sentido.

En la primera parte de su obra y, más concretamente, en la primera parte

de El ser y el tiempo60, Heidegger definía el «ser ahí» (Dasein) del hombre

como la existencia de un conquistador de la naturaleza que da sentido a lo que

encuentra. Después, invirtió la perspectiva. A partir de su escrito Der Ursprung

58He escrito sobre este tema un librito en holandés, Ethiek tussen wetenschap en ideologie [«La
ética encajonada entre la ciencia y la ideología], Peeters, Lovaina 1987.

59M. FOUCAULT, L’ordre du discours, Gallimard, París 1971 [trad. esp., ID., El orden del
discurso, Tusquets, Barcelona 1999, 80 pp].

60M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, Niemeyer, Halle/Saale 1927; [trad. fr.: L’être et le temps,
Gallimard, París 1964; la versión clásica castellana: ID, El ser y el tiempo (traducción de José Gaos),
Fondo de Cultura Económica, Madrid 2000 (10ª impresión), 480 pp.; recientemente, se ha publicado
otra versión «más asequible»: ID., Ser y tiempo (trad. de Jorge Eduardo Rivera Cruchaga), Trotta,
Madrid 2003, 500 pp. (col.: «Estructuras y Procesos. Filosofía»].
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des Kunstwerkes [«El origen de la obra de arte»] (1935)61, concibe al ser

humano como aquel que revela un sentido preexistente, un sentido inestable, que

evoluciona con el tiempo. El hombre ha de comportarse como instrumento dócil

para que pueda manifestarse este sentido preexistente. Ya no es el «señor», sino

el «guardián» del ser. Sin el hombre, nada existe en realidad, nada es capaz de

encontrar su lugar en un contexto que tiene y da «sentido»: Heidegger se

mantiene fiel a la intuición de los comienzos de su pensamiento, mediante la

cual se oponía a la concepción cientifista y tecnócrata. La fe del cientifista se

hace la ilusión de que, gracias a la técnica, se puede hacer lo que se quiera de

las «cosas» y que, de aquí, resultaría una vida «sensata». Pero, en la segunda

parte de su obra, Heidegger da un paso más. La actividad de dar sentido no

tiene su origen en la autonomía del hombre. El absoluto está presente en el

arraigo de cada existencia humana, en las posibilidades que hay en el contexto

histórico en el que ha nacido, en las opciones éticas que se le imponen, y en la

corporeidad que la enraiza en la materia.

Lo que aquí nos interesa es, sobre todo, esta corporeidad tal vez porque

se ha instalado cierto hastío respecto de los grandes movimientos políticos62,

pero también, y sobre todo, porque por aquí entrevemos cierta relación con el

masoquismo . Con esta relación sobre el cuerpo, nos encontramos de nuevo con

los otros tres filósofos mencionados. M. Merlau-Ponty, que dedicó la mayor

parte de su obra a una reflexión sobre la percepción, la cierra con un libro

inconcluso sobre la carne, esa misteriosa interacción entre el «yo» y el «no-yo»

en el nivel de la materia63. M. Serres prolonga esta investigación en un ensayo

brillante, Les cinq sens [«Los cinco sentidos»]64, en el que imagina cómo

61M. HEIDEGGER, Der Ursprung des Kunstwerkes, Reclam, Stuttgart 1960 (trad. fr.: De l’origine
de l’œuvre d’art, Authentica, París 1987); [versión castellana: ID., El origen de la obra de arte,
Fondo de Cultura Económica, México 1983].

62Nos referimos a P. SLOTERDIJK, Kritik des zynischen Vernunft, Suhrkamp, Francfort 1983
[trad. esp., ID., Crítica de la razón cínica, Siruela, Madrid 2003, 792 pp.; («Biblioteca de ensayo.
Mayor, 23»)].

63M. MERLEAU-PONTY, Le visible et l’invisible, Gallimard, París 1964 [trad. esp.: ID, Lo visible
y lo invisible, Seix Barral, Barcelona 1970, 358 pp.]

64M. SERRES, Les cinq sens, Grasset, París 1985; [ID., Los cinco sentidos (trad., María Cecilia
Gómez), Taurus, México 2002].
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percibiríamos el mundo si pudiéramos privilegiar cualquiera de los otros cuatro

sentidos que no son la vista. Este ensayo le dedica unas páginas sublimes al

vino de Sauternes. La uva abandonada a su noble transformación es comparada

con la sangre de Cristo durante la misa católica sangre mística, toda oro, pues

en esta celebración se utiliza vino blanco o moscatel, mientras que, para la cena,

los protestantes emplean vino tinto .

Cuando este néctar, preciado caldo, embarga tan intensamente el olfato,

que uno vacila a la hora de abrir la garganta, la sensación de voluptuosidad raya

en lo sagrado, y uno se pregunta cómo el recuerdo de una muerte tan cruel ha

podido transubstanciarse en esta forma. Y, aunque su obra privilegie en principio

la vista, aquí no podemos sino pensar en M. Foucault. No en el autor tal como

lo han recibido las ciencias sociales anglosajonas o las polémicas en Francia

sobre el «gran internamiento», sino en aquel que, desde La historia de la locura,

intuyó que todo sentido viene de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo primitivo

del que no ha estado ausente la violencia. Aunque este filósofo negara, más

tarde, su adhesión a una experiencia fundamental de la locura anterior a

cualquier condicionamiento cultural, podemos preguntarnos, teniendo en cuenta

la última parte de su obra, si la idea primitiva no era más fundamental de lo que

admitió.

La Historia de la locura descansa en esta idea: en lo más hondo de

nosotros mismos, hay una violencia que proporciona a nuestro cuerpo si es que

sigue siendo el nuestro una experiencia primordial de sentido. Esta experiencia

es la que se transparenta en la locura y es la que el pensamiento clásico, el de

Descartes, ha pretendido excluir para crear la ilusión de que la racionalidad

podía encontrar su fundamento en sí misma. Foucault ya no está para decirnos

si realmente rechazó esta idea o si se deslizó de manera solapada en Les aveux

de la chair [«Las confesiones de la carne»], texto cuyo manuscrito no dejó que

se publicara. ¿Y si, más allá de nuestras confesiones sexuales tan católicas y

más allá de nuestra voluntad de saber, se perfilara el cuerpo de un dios sufriente,

con el cual quiere fundirse nuestro cuerpo?
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En el momento de repasar mi manuscrito, se publica este libro de M.

Henry: Incarnation. Une philosophie de la chair65 [«Encarnación: Una filosofía

de la carne»]. Se trata de una relectura del movimiento fenomenológico en la

que el autor desarrolla la tesis que afirma que lo propio del cristianismo y lo que

le distingue radicalmente del pensamiento griego, es el concepto de Encarnación.

Los Padres de la Iglesia insistieron enormemente en esta idea, pero tenían

dificultades para formularla, pues la terminología que tomaron de los griegos se

resistía a este tipo de pensamiento. Henry sostiene, sin embargo, que la intuición

subyacente merece preservarse, aun a riesgo de tener que rehacer la fenomenolo-

gía, pues sólo a partir de la afirmación de Juan «el Verbo se hizo carne» (Jn

1,14) , aceptada plenamente, puede entenderse por qué Encarnación, Revelación

y Salvación constituyen una misma cosa.

Echando un vistazo retrospectivo a la espiritualidad de la Pasión, en el

centro de la cual se situó la flagelación, descubrimos un curioso cambio de

rumbo en lo que respecta a la concepción del cuerpo y a la metafísica en la

historia del cristianismo occidental. Agradeciendo el agudo análisis que M.

Henry hace de la teología de los primeros siglos insistiendo, tal vez, más que

él en la importancia del erotismo platónico que matiza el dualismo atribuido a

los griegos , en cualquier caso hemos de llamar la atención sobre el curioso giro

que se produce en torno al siglo XII.

Por un lado ya hemos tenido oportunidad de hablar de ello , éste es el

momento en el que se reviste la persona de Cristo con un cuerpo mucho más

humano que anteriormente. Además, este cuerpo es un cuerpo sufriente. Hace

acto de presencia el «varón de dolores» y, con él, el deseo del fiel de comulgar

de este cuerpo sufriente. Por tanto, y por emplear un término que, aunque no

explique el fenómeno, permite distinguirlo, es la vivencia masoquista lo que se

establece como vía de acceso al absoluto.

Por otro lado, el siglo XII es también el siglo en el que Aristóteles, que

hasta entonces no había desempeñado papel alguno en la teología cristiana, entra

en escena. Sustituye a Platón, en quien se había apoyado la teología del primer

milenio. Los manuales de filosofía nos han repetido con tanta frecuencia que

65Seuil, París 2000 [versión castellana: Michel HENRY, Encarnación: Una filosofía de la carne,
Sígueme, Salamanca 2001, 351 pp., («Hermeneia», 49)].
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fueron los Árabes quienes nos trajeron a Aristóteles, que no solemos preguntar-

nos por qué fue tan bien recibido. Es cierto que apenas se leía el griego y que,

hasta el Renacimiento, no se encontró el texto del Banquete de Platón. Pero,

¿por qué Aristóteles? Sea como fuere, la metafísica escolástica se elaboró sobre

su pensamiento.

En Aristóteles, el cuerpo está muy presente, y se trata de un cuerpo feliz,

muy terrenal, sin misterio. No es apto para la idea de la encarnación, que tanto

gusta a M. Henry, pero tampoco es apto para sustentar una espiritualidad de

cuerpos sufrientes que se comunican entre sí. El «cuerpo» de Aristóteles está

lleno de posibilidades que sólo aguardan su despliegue. Este cuerpo forma una

misma realidad con su espíritu. Así es como, por su parte, lo concebirá la

escolástica. Al no ser el alma más que el nombre que se da al hecho de que el

cuerpo viva, también las posibilidades espirituales, la más importante de las

cuales es el pensamiento, exigen su actualización. Sobre esta concepción se

apoya la demostración de la existencia de Dios según Tomás de Aquino.

Habiendo sido el hombre creado y encontrándose inscrito en la naturaleza

humana el deseo de conocer, ha de existir la posibilidad de satisfacer este deseo,

que no puede cumplirse antes de alcanzar la causa última de todas las cosas y,

por tanto, antes de conocer a Dios...66 Así procede la lógica escolástica, y las

discusiones al respecto se referirán esencialmente a la cuestión de saber si esta

causa primera, a la que ha de poder llegar el pensamiento, es realmente «lo que

todos llaman Dios»67.

Como puede verse, este pensamiento metafísico se desarrolla en un

registro totalmente distinto del de la espiritualidad que se alimenta de un

«cuerpo a cuerpo» con la divinidad. Podemos preguntarnos si la inconmensura-

bilidad de estos dos discursos, que disertan en paralelo sobre el mismo absoluto,

no tiene como meta ocultar el cuerpo sufriente divinizado. Además, estos dos

discursos sobre el absoluto no llegarán a juntarse con la modernidad. La

Reforma, tras un primer momento de vacilación, rechazará la escolástica e

insistirá en la naturaleza misma del acto de fe, que tratará de disociar del acto

66Cf TOMÁS DE AQUINO, Suma teológica, Ia IIae, quaest. 3, art. 8.

67Cf Ib., Ia, quaest. 2, art. 3.
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de pensamiento. Descartes, por su parte, establecerá un dualismo radical entre

cuerpo y espíritu, un dualismo mucho más radical que el de Platón, y no le

reconocerá a la pasión ningún poder de revelación del absoluto. En cuanto a la

teología católica de la Contrarreforma, evitará casi siempre las cuestiones

esenciales sobre la naturaleza de la fe y de la gracia, dejando que una

espiritualidad desgajada de la teología se encargue de acompañar la devoción a

la Pasión.

Y, mientras tanto, hay quienes siguen flagelándose, por un lado, y quienes

se disciplinan, por el otro. Por pasión, por costumbre, por deber... hasta que, de

repente, con el brazo aún en el aire, alguien se pregunte qué es lo que está

haciendo.

¿Es el momento de detener aquí nuestra reflexión? ¿O hay que asomarse

a ese corpus olvidado de la tradición cristiana que abarca no sólo la flagelación,

sino también las mortificaciones, las confesiones, las meditaciones, los retiros,

las exaltaciones, las histerias... es decir, toda una vivencia del cuerpo que

desborda la historia religiosa en el sentido estricto que solemos darle, pues

también ha influido en la experiencia de los hombres y mujeres del Occidente

secularizado? Sin ningún género de duda, se podría llegar más lejos de donde

nosotros hemos llegado, pues nosotros nos hemos limitado aquí a hacer su

historia con la esperanza de que encuentre eco en el lector. ¿Se podría, por

ejemplo, retomar el proyecto metafísico poniendo en primer lugar el cuerpo

sufriente y profundizando el concepto de masoquismo?

Tal vez, y la tentación merecería, con toda seguridad, el esfuerzo. Pero no

olvidemos nuestra interrogación a propósito del estatuto de los conceptos

psicoanalíticos. No por tratarse de metafísica, se podrían sin más emplear, tal

cual, del mismo modo que tampoco perderían su validez las advertencias que

hemos hecho al respecto. Tal vez, habría que trasladar la reflexión crítica sobre

los conceptos psicoanalíticos al estatuto de los mismos conceptos metafísicos.

Más en concreto, habría que tener en cuenta que, en ambos casos, el problema

no reside simplemente en el modo en que vehiculan la información, sino

también en que estos conceptos no tienen sentido más que en un discurso

recorrido internamente por la transferencia. Pero esto sería objeto de otro libro.


